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1. DIAGNÓSTICO

1.1

INTRODUCCIÓN

Se presenta en esta fase de diagnóstico la situación ambiental de la cuenca para los
diferentes subsistemas y variables que componen la unidad de análisis de la región de
estudio. Para cada uno se muestra un análisis de la información base, metodología de
trabajo y los principales resultados. Esta situación ambiental y una apuesta de futuro se
consolidaron en la zonificación ambiental de la cuenca, la cual reúne procesos de largo y
corto plazo, además de una propuesta metodológica para la definición de zonas de retiro
que considera las particularidades que la cuenca posee en sus corrientes hídricas
(Disponible en el Tomo IV Capítulo 1).
La concepción clara de la situación actual de la cuenca con respecto al recurso agua,
suelo, aire, a la flora, la vegetación, las condiciones socioculturales y socioeconómicas y
su distribución físico espacial, permitirá visualizar los escenarios probables y posibles con
los cuales se desea construir y reconstruir el futuro ambiental de la cuenca del río Aburrá.
La consideración de la cuenca como un sistema es bastante apropiada, ya que se puede
concebir como un todo orgánico e integral compuesto por varios subsistemas que están
relacionados entre si. En general, se podría decir que existen dos subsistemas: uno
biótico y otro abiótico; sin embargo, debido a las complejidades que se presentan al
considerar el hombre como parte del subsistema biótico, es más conveniente considerar
al hombre dentro de un subsistema particular separado de los otros dos y que se
denomina antrópico.
Es importante señalar que el componente abiótico considera tres variables básicas: agua,
suelo y aire. En este trabajo esas tres variables tienen más connotación de recursos que
de variables (siendo variables). En este sentido todo lo asociado con el agua, este
ubicado en la superficie de la cuenca, en el interior del suelo o en la atmósfera, hará parte
de esta variable. Por ejemplo, la precipitación y la evaporación que son aspectos
relacionados con el agua harán parte de esta variable, mientras que el viento hará parte
de la variable aire, que también podría considerarse como atmosférica. Bajo esta
concepción se propuso para el diagnóstico la estructura presentada en la Figura 1.1.
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Subsistema Físico

Recurso Agua
Climatología
Hidrología

Recurso Suelo

Recurso Aire

Geología y Geomorfología

Usos del Suelo

Hidráulica
Aguas subterráneas
Usos del agua
Residuos Sólidos
Calidad del agua

Subsistema Biótico

Flora y Vegetación

Fauna

Subsistema Antrópico
Sociocultural e
institucional

Económico

Físico Espacial

Figura 1.1. Subsitemas y variables de análisis

La imagen de presente, fruto del diagnóstico es el insumo para la fase de Prospectiva
donde se analizan las tendencias de las problemáticas y se construye para ellas una
imagen de futuro, la cual se hace viable a través de los lineamientos de política,
programas y proyectos definidos en la fase de formulación.
Este Tomo esta estructurado en tres volúmenes y 9 capítulos; El primer volumen contiene
el subsistema Abiótico con sus recursos agua, suelo y aire, capítulos 2, 3 y 4; el segundo
volumen contiene el subsistema biótico en el capítulo 5; finalmente el subsistema
antrópico, capítulos 6, 7, 8 y 9 con las componentes sociocultural, económica, físico
espaciales y residuos sólidos respectivamente, constituyen el volumen 3.
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2. SUBSISTEMA ABIÓTICO - RECURSO AGUA

2.1

INTRODUCCIÓN

En el nuevo marco jurídico e institucional, los entes responsables de la gestión integral de
los recursos naturales deberán encontrar e implementar estrategias, metodologías y
herramientas adecuadas que les permitan afrontar estas nuevas responsabilidades. Para
ello una primera aproximación al conocimiento del comportamiento general de los
elementos bióticos y abióticos que componen la cuenca es de vital importancia.
Por disposiciones de la Ley 99 de 1993, es función de las Corporaciones Autónomas
Regionales, CAR, la administración del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, y el establecimiento de medidas, programas y proyectos para su desarrollo
sostenible atendiendo las disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, MAVDT. Dentro de sus funciones están participar con los demás
organismos y entes competentes de su jurisdicción, en el proceso de planificación y
ordenamiento territorial, y otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales para el aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables,
o para el desarrollo de actividades que puedan modificar o afectar el medio ambiente.
Dentro de un marco regional el agua desempeña un papel vital en el desarrollo social,
económico y ambiental de una urbe. En el caso particular del Valle de Aburrá, el río, que
lleva su mismo nombre, representa el eje de desarrollo de la ciudad y los municipios que
se encuentran a sus costados. En su vecindad se encuentran asentados predios
dedicados a la vivienda, industria, el comercio, la academia, la movilidad y al
esparcimiento público.
Dentro de los aspectos analizados la contaminación es un aspecto de vital importancia
que gracias a la urbanización del Valle, ha cambiado drásticamente las condiciones del
río. Los primeros efectos de la contaminación se hicieron sentir en las quebradas
afluentes.
El municipio de Medellín empezó descargando sus aguas residuales a la quebrada Santa
Elena; Envigado a la quebrada La Ayurá; Caldas a la quebrada La Valeria e Itagüí a la
quebrada Doña María. Las primeras descargas se hicieron por medio de alcantarillados
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individuales y a medida que la población fue creciendo los desagües se fueron
organizando para que descargaran por medio de diques y alcantarillados existentes que
desembocaban finalmente al río Aburrá.
Según las Empresas Públicas de Medellín, EEPPM, los registros de estas condiciones
desde comienzos del siglo XIX, muestran que los contaminantes han aumentado
considerablemente con las descargas de aguas residuales de las zonas industriales y
comerciales. Inicialmente la situación era tolerable para el ecosistema acuático del río
Aburrá y mantuvo las condiciones aeróbicas por mucho tiempo, luego el río ya no pudo
asimilar la alta carga de contaminantes producida por el elevado crecimiento demográfico
e industrial de la región; la demanda de oxígeno superó la producción de éste en el
cuerpo de agua, favoreciendo las condiciones anóxicas en el sistema, lo que produjo el
deterioro y posterior muerte del ambiente acuático. Se puede decir que la década de los
años cincuenta fue crucial para el río Aburrá, respecto a la contaminación (EEPPM, 1981).
Respecto a la caracterización hidrológica de la Cuenca, se estudió información de
variables hidroclimatológicas como: precipitación, caudal, temperatura, evaporación, y de
variables morfológicas obtenidas a partir del modelo de elevación del terreno. La principal
fuente de información se obtuvo del proyecto Red Río Fase I, elaborado por la
Universidad de Antioquia, Udea; Universidad Pontificia Bolivariana, UPB; Universidad de
Medellín, y Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Unalmed; contratado por el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Área Metropolitana, en el año 2005; y de la
segunda fase del mismo (En proceso). Se realizó el cálculo de los campos distribuidos de
precipitación y evaporación, y con estos se calcularon los caudales medios y extremos en
la Cuenca. Como resultado extra de este estudio se presenta una revisión crítica a
modelos hidrológicos e hidráulicos desde el punto de vista de aplicabilidad de los mismos
a cuencas urbanas (Anexo A 2.1).
El análisis de disponibilidad de agua en la Cuenca del río Aburrá se realizó a partir de la
cota máxima de distribución de agua potable de EEPPM. Debido a que la Cuenca de
estudio se alimenta con agua importada de otras cuencas, fue necesario evaluar si la
zona rural presenta condiciones de déficit, ya que EEPPM abastece con agua potable la
zona urbana. Se presenta entonces la demanda de agua potable para los municipios que
conforman la zona de estudio, a partir de la población asentada y de la asignación de una
dotación media (l/hab/día).
Del aspecto hidráulico se encontró que pocas microcuencas de la Cuenca del río Aburrá
tienen un estudio detallado que describa el estado de los cauces y afluentes. Para
realizar la caracterización hidráulica de la zona, se analizaron los estudios realizados en
algunas de las corrientes (Planes Integrales de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas,
PIOM , Estudios de Reglamentación, Actualizaciones de Red Hídrica, entre otros) y a
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partir de información secundaria de secciones topográficas del cauce, se generó un
modelo hidráulico sobre el eje principal del río Aburrá, con el cual se determinaron niveles
de inundación para el corredor del río desde Ancón Sur hasta la el municipio de Girardota.
Acerca de la calidad de las aguas superficiales de la Cuenca, con información secundaria,
proveniente de estudios previos (EEPPM, Instituto Mi Río, la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas ríos Negro y Nare (Cornare), el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, la Universidad de Antioquia, la
Universidad de Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana en los años 1972, 1997,
2001, 2003 y 2006 se analizaron algunas variables fisicoquímicas y biológicas, y se
evaluaron los índices de calidad de aguas (ICA) y Biological Monitoring Working Party
(BMWP’).
En el desarrollo de este capítulo se siguieron las siguientes etapas: Recolección de
información, construcción del modelo de elevación digital, estudio hidrológico, cálculo de
la demanda, análisis de la disponibilidad de agua en la Cuenca, análisis hidráulico y
definición de la calidad del agua. A continuación se describe la metodología usada en el
desarrollo del diagnóstico.

2.2

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Al inicio de cada subcomponente del recurso agua se hace una breve descripción de la
información recolectada. Es importante resaltar la existencia de estudios detallados (en
escala menor al POMCA) en algunas de las quebradas afluentes al río Aburrá. La Figura
2.1 permite identificar las corrientes que hasta la fecha cuentan con algún estudio
detallado con información digital (mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “1LB”, objeto: “AG_Microcuenca).
Se cuenta con diferentes tipos de estudios: planes de ordenamiento y manejo de
microcuencas (PIOM), en los cuales se encuentra una caracterización físico-biótica
completa de las microcuencas; estudios de reglamentación que contienen información
detallada de la hidrología, oferta y demanda hídrica y en algunos casos análisis de la
calidad del agua, y estudios de actualización de red hídrica en los que se hace una
caracterización hidráulica de la red, detallando el número y tipo de estructuras hidráulicas
existentes.
La información de estos estudios fue básica para la definición de las problemáticas
específicas de la Cuenca del río Aburrá, dado que analizando las condiciones actuales y
los cambios de las condiciones ambientales identificados en cada microcuenca, y
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teniendo en cuenta que son algunas de las de mayor relevancia desde el punto de vista
hídrico y ambiental, condicionan el estado general del río Aburrá.
Se encontró que existe información no digital de algunas cuencas tales como el plan de
manejo y algunos de ordenamiento de la quebrada La Tablaza en Itagüí (1997), Los
Aguacates en Copacabana (1997), La Sabanetica en Sabaneta (1997), La Hueso en
Medellín (1997), La Ayurá en Envigado (1996), La Honda en Sabaneta (2001), La Clara y
La Sucia en Medellín (2003), La Bermejala en La Estrella (2004). Además se encontró
información sobre las actualizaciones de las redes hídricas de la zona nor-oriental
(comunas 1, 2, 3 y 4) y sur-oriental (comunas 10 y 14) de Medellín y la reglamentación de
la quebrada Las Palmas y sus afluentes (2000).

Figura 2.1. Afluentes al río Aburrá que cuentan con algún estudio detallado

Cabe mencionar que actualmente se esta haciendo por parte del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de las microcuencas de
las quebradas La Valeria en Caldas, La López en Barbosa, La Volcana y la Santa Elena
en Medellín, Piedras Blancas en Copacabana, El Salado en Girardota, La García y El
Hato en Bello, La Doctora en Sabaneta, La Grande en La Estrella y Doña María en Itagüi.
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A noviembre de 2006 que fue hecha la revisión de información secundaria se encontró
que también existen algunos trabajos que están en proceso de entrega, tales como los
planes de manejo y ordenamiento de las microcuencas La Quintana, La Malpaso, La
Cangreja y La India, La Altavista, la actualización de la red hídrica de la zona sur
occidental de Medellín, entre otras.
Una vez analizada la información disponible, se calcularon las diferentes variables que
permitieron obtener una caracterización hidrológica e hidráulica de la Cuenca, así como
una cuantificación de la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en la misma.

2.3

HIDROLOGÍA

2.3.1

Modelo de Elevación Digital

Con el fin de realizar un estudio hidrológico de la zona se realizó en primer lugar el
modelo de elevación digital (MDT). Se utilizó información cartográfica del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a escala 1:25,000 suministrada por Corantioquia, con
curvas de nivel cada 50 m para elaborar el modelo de elevación digital con celdas
cuadradas de 30 x 30 m, necesario para la modelación hidráulica, valoración físicoespacial y elaboración de los mapas de variables hidrometeorológicas de forma distribuida
en una Cuenca.
El MDT, debió ser corregido de tal forma que la dirección del flujo en cada una de las
celdas represente adecuadamente la red de drenaje ya consolidada. Mediante el
software HidroSIG y con la red de drenaje definida en el proyecto Red Río Fase I (UdeA,
et al. 2005) se corrigió dicho MDT. Una vez corregido (ver Figura 2.2, mapa disponible en
la base de datos espacial: directorio “1LB”, objeto geográfico: “su_mde”) pudo usarse para
la extracción automática de la red de drenaje, definir la divisoria de una cuenca en
cualquier punto de la red y los parámetros geomorfológicos asociados a dicha cuenca.

2.3.2

Información disponible

La principal fuente de información hidrológica fue el estudio Red Río Fase I (UdeA, et al,
2005) y Red Río Fase II (en proceso). Se contó con el registro de algunas estaciones
hidroclimatológicas ubicadas en la Cuenca, algunas administradas por EEPPM y otras por
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM). La
localización de las estaciones de EEPPM se corroboró utilizando la información disponible
en la Revista Hidrometeorológica (EEPPM, 2005). En el caso de la información del
IDEAM se utilizó el catálogo de estaciones que puede ser descargado desde la WEB a
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través de la siguiente página http://intranet.ideam.gov.co/Redes/Catalogoe.htm. A todas
las estaciones, en el estudio antes mencionado, se les realizaron análisis de
independencia y homogeneidad (Unalmed, 2003), estos resultados se presentan en el
Anexo A2.2. En la Tabla 2.1 se presentan las características de las estaciones de
precipitación utilizadas y en la Tabla 2.2 las estaciones de caudal. Se hizo una
caracterización de los campos de lluvia, considerando el efecto del ENSO y se presentan
las variaciones estacionarias de la precipitación en el Valle de Aburrá (Anexo A2.3), lo
cual es importante en el análisis de eventos extremos (caudales máximos y mínimos).

Figura 2.2. MDT corregido y red de drenaje utilizados en el procesamiento

Tabla 2.1. Estaciones de precipitación disponibles en la Cuenca
CÓDIGO

TIPO

NOMBRE

CORRIENTE

MUNICIPIO

Y
(m)

X
(m)

RESOLUCIÓN
TEMPORAL

PERIODO

AÑOS

2308021
2308022
2308023
2308024

PG
PG
PG
PG

Fe_la
Severa_la
Palmas_las
Vasconia

Nare
Negro
Negro
Negro

Retiro
Guarne
Retiro
Rionegro

1,166,060
1,184,120
1,172,290
1,178,000

843,500
847,700
838,550
844,895

Diaria
Diaria
Diaria
Diaria

1948 - 1998
1948 - 1998
1948 - 2004
1948 - 1998

51
51
57
51
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CÓDIGO

TIPO

2308026 PG
2308027 PG
2308034 PG
2618009 PG
2701034 PG
2701035 PG
2701036 PG
2701037 PG
2701038 PG
2701045 PG
2701046 PG
2701047 PG
2701051 PG
2701056 PM
2701057 PM
2701062 PM
2701065 PM
2701066 PG
2701076 PG
2701078 PM
2701080 PM
2701081 PM
2701082 PM
2701093 PG
2701106 PG
2701111 PG
2701112 PG
2701114 PG
2701115 PG
2701122 PG
2701507 SP
2701509 CP
2701512 CO
2701515 CO
2701526 AM
2620012 PM
2620507 CP
2623018 PM
2623502 CO
2701083 PM
2620014 PM
2701053 PG
2308025 PG

NOMBRE

CORRIENTE

MUNICIPIO

Y
(m)

X
(m)

RESOLUCIÓN
TEMPORAL

PERIODO

AÑOS

Mosca_la
La_macaren
Rioabajo
Buey_el
Mazo
Chorrillos
Caldas
Fabricato
Sn_antonio
Villa.h_plan
San_cristo
Miguel_ag
Boton_el
Girardota
Barbosa
Boqueron
Don_matias
Gabino
Niquia
Boqueron
Mta sn_ped.
Sta_helena
Cuchilla_la
Ayura
Pta_manant
Astilleros
Iguana_la
Cucaracho
Astillero
Convento
Aptoolayah
Tulio_ospin
Piedras_bla
El progre
Salada_la
Otramina
Plata_la
Llanos_sn_j
Vega_la.tab
San_isidro
Armenia
Alto_sn_and
Retiro_el

Negro
Negro
Nare
Buey
Piedras_bl
Piedras_bl
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Grande
Medellín
Medellín
Medellín
Grande
Porce
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Dona_ma
La_iguana
La_iguana
Dona_ma
Piedras_bl
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Amaga
Sinifana
La_munoz
Aurra
Grande
Sabaleta
Medellín
Negro

Guarne
Rionegro
Sn_vicente
Abejorral
Medellín
Medellín
Caldas
Bello
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Sta_rosa
Girardota
Barbosa
Medellín
Don_matias
Sto_domin
Bello
Medellín
Bello
Medellín
Girardota
Envigado
Bello
Medellín
Medellín
Medellín
V_del_fuer
Copacaba
Medellín
Bello
Medellín
Barbosa
Caldas
Titiribi
Venecia
S_jeronimo
Sopetran
Entrerrios
Armenia
Girardota
Retiro

1,189,300
1,172,820
1,181,920
1,145,820
1,184,200
1,188,220
1,160,510
1,195,470
1,175,253
1,183,990
1,186,530
1,184,470
1,228,850
1,197,760
1,204,180
1,191,950
1,208,480
1,216,360
1,196,780
1,193,905
1,199,414
1,179,096
1,195,679
1,173,830
1,190,290
1,184,669
1,192,050
1,186,920
1,183,962
1,192,002
1,179,127
1,190,941
1,188,314
1,201,841
1,160,694
1,164,443
1,153,385
1,203,142
1,214,230
1,217,819
1,173,657
1,203,540
1,160,790

847,000
859,040
863,540
848,000
841,940
842,280
828,568
831,500
824,640
837,340
827,560
834,980
835,308
847,680
861,540
826,270
854,680
875,150
838,960
822,677
830,073
842,929
846,663
835,380
838,360
828,184
826,361
830,566
823,149
842,964
831,858
836,529
842,954
858,570
829,960
809,667
807,786
817,172
809,832
841,192
811,542
849,230
840,610

Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Pmmult

1949 - 1999
1950 - 1998
1950 - 1999
1959 - 1998
1970 - 2003
1948 - 1998
1949 - 1999
1949 - 2003
1949 - 2003
1948 - 1998
1949 - 2003
1970 - 2003
1959 - 2000
1970 - 2003
1970 - 2003
1970 - 1992
1959 - 1998
1959 - 2000
1984 - 2003
1970 - 1990
1970 - 2004
1970 - 2003
1970 - 2003
1972 - 2004
1986 - 2003
1991 - 2003
1990 - 2003
1992 - 2003
1990 - 2003
1995 - 2003
1969 - 2004
1969 - 2003
1970 - 1981
1973 - 2003
1984 - 2004
1970 - 2003
1982 - 1985
1991 - 2003
1970 - 1977
1970 - 2004
1975 - 1999
1958 - 1979
1949-1987

51
49
50
40
34
51
51
55
55
51
55
34
42
34
34
23
40
42
20
21
35
34
34
33
18
13
14
12
14
9
36
35
12
31
21
34
4
13
8
35
25
22
39
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CÓDIGO

TIPO

NOMBRE

CORRIENTE

MUNICIPIO

Y
(m)

X
(m)

RESOLUCIÓN
TEMPORAL

PERIODO

AÑOS

2308028
2308029
2308030
2308035
2308036
2308038
2308044
2308045
2308052
2308054
2308517
2618010
2623009
2701040
2701042
2701043
2701044
2701048
2701052
2701073
2701075
2701095
2701101
2701104
2701522
2701524

PG
PM
PM
PM
PM
PM
PG
PG
PM
PM
CP
PM
PG
PM
PG
PM
PM
PG
PG
PG
PM
PG
PG
PG
CP
CP

Chuscal
Montijo
Carmen_el
Santuario
Concepcion
San_vicente
Corrientes
Remango
Cocorna
Granada
Penol_el
Union_la
Aurra
Riog_alm.
Riog_bocac
Riog_bocat
Riog_mocor
Tasajera
Riochico
Medina
Entrerrios
Presa_riog_2
Alto_de_sier
Capt_riog_2
San_pedro
Riogrande

Negro
Negro
Negro
Negro
Nare
Negro
Nare
Nare
Samana
Samana
Nare
Piedras
Aurra
Grande
Grande
Grande
Grande
Medellín
Grande
Grande
Grande
Grande
Chico
Grande
Chico
Grande

Retiro
Rionegro
El carmen
Santuario
Concepcio
Sn_vicente
Sn_vicente
Concepcio
Cocorna
Granada
Peñol
La_union
San_pedro
Don_matias
Sta_rosa
Sta_rosa
Don_matias
Barbosa
San_pedro
San_pedro
Entrerrios
Don_matias
Belmira
San_pedro
San_pedro
Don_matias

1,161,540
1,170,210
1,162,920
1,169,300
1,198,900
1,186,130
1,189,270
1,197,900
1,162,120
1,170,040
1,181,185
1,153,060
1,201,490
1,215,200
1,212,820
1,211,400
1,215,590
1,200,800
1,211,540
1,202,230
1,218,060
1,210,560
1,217,950
1,206,741
1,210,460
1,212,253

847,420
849,950
861,900
870,900
869,550
861,490
868,970
878,560
877,410
878,220
874,885
858,280
830,300
854,500
853,619
852,860
857,730
851,160
844,850
839,070
845,400
849,210
831,150
846,693
835,639
854,084

Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult
Pmmult

1949-1984
1953-1985
1959-1987
1959-1987
1959-1984
1959-1988
1971-1991
1967-1988
1968-1988
1968-1988
1960-1989
1959-1984
1951-1983
1950-1985
1950-1984
1954-1987
1954-1985
1984-1987
1958-1983
1967-1984
1968-1987
1984-1988
1982-1988
1984-1988
1950-1987
1982-1987

36
33
29
29
26
30
21
22
21
21
30
26
33
36
35
34
32
4
26
18
20
5
7
5
38
6

Fuente: Red Río Fase I (UdeA, et al., 2005)
Tabla 2.2. Estaciones de caudal disponibles en la Cuenca
Y
(m)

X
(m)

Cód

Tipo

Nombre

Corriente

Municipio

2701709

LG

PIEDRAS_BLANC_RM.7

Q_Piedras_Bla

Medellín

1,187,330 842,790 1978 - 2003

2701710

LG

CHORRILLOS_RM_8

Q_Chorrillos

Medellín

1,188,060 841,420 1958 - 2004

Período

2701716

LG

CALDAS_RM_16

Medellín

Caldas

1,166,996 827,383 1980 - 1988

2701727

LG

ANCON_SUR_RMS_17

Medellín

la_Estrella

1,171,678 827,139 1980 - 2000

2701731

LM

RM_9

Q_El_Hato

Bello

1,191,900 836,500 1968 - 1979

2701733

LG

SALADA_LA_RMS_11

Medellín

Caldas

1,161,560 828,490 1972 - 1987

2701734

LG

MACHADO_RMS.12

Medellín

Bello

1,192,620 838,460 1980 - 1984

2701735

LG

YARUMITO_RMS_14

Medellín

Barbosa

1,207,240 866,150 1981 - 2003

2701736

LG

GABINO__RMS.15

Porce

2701738

LG

HATILLO_EL_RMS.13

Medellín

Barbosa

1,200,980 854,350 1981 - 2003

2701765

LM

EMBALSE_LA_GARCIA

Q_La_Garcia

Bello

1,194,702 833,601 1988 - 2001

2701781

LG

ANCON_NORTE_RMS_20

Medellín

Copacabana

1,196,400 843,840 1989 - 1997
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Y
(m)

X
(m)

Cód

Tipo

Nombre

Corriente

Municipio

2701803

LG

GIRARDOTA

Medellín

Girardota

1,197,518 848,513 1995 - 2003

2701704

LG

AGUACATALA_LA_RMS1*

Medellín N

Medellín

1,176,850 833,460 1956 - 1989

Período

Fuente: Red Río Fase I (UdeA, et al., 2005)
*Resolución temporal mensual, las demás tienen resolución diaria

2.3.3

Precipitación media multianual

Para la elaboración del mapa de precipitación media multianual se consideraron los
registros de las estaciones existentes en la Cuenca (Tabla 2.1). En primer lugar se realizó
un análisis espacial de los datos identificando características tales como: Localización de
los valores extremos, tendencia general, grado de continuidad, etc. Luego se interpolaron
los datos de precipitación mediante el software ArcGIS 9.0 usando el método de Kriging
para celdas cuadradas de 30 x 30 m. En la Figura 2.3 se presenta el mapa de
precipitación media anual en mm/año (mapa disponible en la base de datos espacial:
directorio: “1LB”, objeto geográfico: “ag_precipt”).
Los mayores valores del campo están entre 2,800 y 3,200 mm/año, y se presentan en la
parte norte de la Cuenca. Las menores precipitaciones (valores entre los 1,400 mm/año y
1,800 mm/año) se dan en la zona central de la Cuenca y se extiende hacia la zona
occidental (municipios de Copacabana, Girardota, San Pedro y Sopetrán). Dentro de esta
zona se encuentran las estaciones Tulio Ospina, Planta Manantiales, ambas en Bello y
Aurrá en San Pedro, cuyos registros anuales no superan los 1,500 mm/año. Se concluye
que en la Cuenca del río Aburrá la mayor precipitación se da en la zona norte, al sur
donde nace el río y al sur-occidente del Valle.

2.3.4

Temperatura media

Debido a que existen solo 5 estaciones climatológicas con registros de temperatura sobre
la Cuenca, se recurrió a una estimación indirecta de esta variable. Los registros de las
estaciones se usaron para comparar y validar el método empleado. Aceptando que la
temperatura en el trópico varía linealmente con la altura sobre el nivel del mar, se utilizó la
ecuación propuesta por CENICAFÉ (Chávez y Jaramillo, 1996), donde se estima la
temperatura a partir de la altura. Esta ecuación fue obtenida a partir de registros de altura
y temperatura de la región andina y es de la forma:

Tmedia = 29.42 − 0.0061 ⋅ h
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Donde, Tmedia es la temperatura media anual en (°C) y h es la altura sobre el nivel del mar
en (m).
La Figura 2.4 muestra la distribución espacial de la temperatura en la región de estudio
(mapa disponible en la base de datos espacial: directorio: “1LB”, objeto geográfico:
“ai_temp”). Como era de esperarse la distribución de la temperatura representa la
topografía de la zona, por lo tanto este mapa es similar al MDT.

Figura 2.3. Mapa de precipitación media anual (mm/año) para la zona de estudioFuente:
elaboración propia.

Puede notarse que la temperatura a lo largo del corredor fluvial se encuentra entre los
20ºC y 24ºC, presentándose una disminución en las cercanías al nacimiento de la Cuenca
y en lo alto de las laderas, donde se observan valores del orden de los 17ºC.
Es importante anotar que la ecuación empleada en la estimación de la temperatura, se
obtuvo con base en la información de estaciones en cuencas rurales y es claro que la
Cuenca del río Aburrá presenta una alta intervención urbanística, hecho que puede
representar una fuente de incertidumbre, ya que es típico de las ciudades el efecto “isla
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de calor”, presentando temperaturas medias más altas que su entorno rural, con efectos
inclusive más allá de la propia ciudad (Zhang et al., 2004).
En este sentido se hace necesario contar con una red de mediciones de las variables
climatológicas que permita reforzar estas conclusiones y observar directamente el efecto
de la ciudad en medio de una cuenca. De todas formas, el mapa de temperatura es
importante para la determinación de las zonas de vida y algunos aspectos relacionados
con coberturas vegetales y de especies que serán analizados en capítulos posteriores, así
como para tener una caracterización climática aproximada de la zona de estudio.

Figura 2.4. Mapa de temperatura media (ºC) para la zona de estudio

2.3.5

Evaporación media

La evapotranspiración es una componente fundamental en el balance hidrológico, aunque
es, a su vez, la variable con mayores incertidumbres en su medición y estimación. La
Evapotranspiración tiene en cuenta la evaporación desde la superficie del terreno,
cuerpos de agua y la transpiración de las plantas. Para la estimación de la evaporación
real en la Cuenca se utilizó el método del Factor Regional ya que se encontró que para la

2-11
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

zona es uno de los que presenta resultados con mejor ajuste (Barco y Cuartas, 1998;
Unalmed-CTA, 2001). El método estima la evapotranspiración real mediante la siguiente
ecuación empírica:

ETR =

P
⎛ ⎛ P ⎞α ⎞
⎜1 + ⎜ ⎟ ⎟
⎜ ⎝ Rn ⎠ ⎟
⎝
⎠

1

α

Donde, ETR es la evapotranspiración real (mm/año), P es la precipitación media en la
Cuenca (mm/año), Rn es el equivalente en agua de la radiación neta (para Antioquia Rn =
1,172.69 mm/año) y α es un parámetro que depende de la escala de estimación de la
variable. El método asume que la evaporación anual no excede los valores
correspondientes a P ó Rn y que la relación µ = P/R está en el intervalo 0.23< µ < 1.97.
Esta metodología propone en la región de trabajo, para cálculo del factor α el valor que
minimiza el error medio entre las evaporaciones estimadas y las obtenidas al realizar
balance de largo plazo.
En 52 cuencas con áreas entre 25 y 5,300 km2 con condiciones climáticas diferentes, se
encontró un valor de α = 1.91 con muy buenos resultados, aplicable a zonas con
0.85< µ< 6.37, limites entre los cuales se encuentra la región de estudio (Barco y Cuartas,
1998).
Finalmente la distribución espacial de la evaporación calculada con la ecuación del Factor
Regional se presenta en la Figura 2.5 (mapa disponible en la base de datos espacial:
directorio: “1LB”, objeto geográfico: “ai_evt”), este mapa tiene la misma resolución que el
de precipitación y fue utilizado en el cálculo del caudal medio.

2.3.6

Caudales medios

Para la estimación de caudales medios se usó el software HidroSIG el cual hace dicho
cálculo mediante la metodología del Balance Hidrológico a largo plazo.
El balance hidrológico, tiene como principio físico la ecuación de conservación de masa
de agua en el sistema o volumen de control. En este caso, el volumen de control
considerado está conformado por las columnas de agua y suelo, donde la frontera
horizontal está definida por la divisoria de la Cuenca; el borde inferior de la columna de
suelo es un estrato impermeable y el borde superior de la columna atmosférica es su
tapa.
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Figura 2.5. Mapa de evaporación real media (mm/año) para la zona de estudio.

La Figura 2.6 muestra un esquema del volumen de control donde se indican las variables
del sistema. Las variables P, E, F y R tienen dimensiones de longitud por unidad de
tiempo, o caudal por unidad de área; mientras que W y S tienen dimensiones de longitud,
o sea, volumen por unidad de área.
Después de realizar el balance de agua en la columna atmosférica y en la columna de
suelo en el largo plazo (décadas), de tal manera que los cambios en las cantidades
almacenadas sean despreciables, su combinación permite expresar el balance a largo
plazo con la siguiente expresión:

R = ∫ (P − E )dt
Donde: R es la escorrentía superficial, P es la precipitación media y E es la evaporación
real.
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Figura 2.6. Esquema del balance hidrológico sobre una cuenca
Fuente: Unalmed, 2005.

Con el fin de validar el método del balance hídrico de largo plazo en la Cuenca, se
definieron 10 puntos de control en el corredor fluvial del río, sitios en los cuales existen
estaciones de caudal. A partir de cada una de las estaciones se definió una subcuenca
cuyos parámetros morfométricos, obtenidos a partir del MDT, se presentan en la Tabla
2.3.
Tabla 2.3. Reporte morfológico de las subcuencas definidas a partir de las estaciones de caudal a
partir de HidroSig

195
374
449
1,420
2,535
2,893

161.1
339.7
408.8
1,095.1
2,303.6
2,633.2

10.9
17.8
23.7
32.7
52.4
60.4
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PENDIENTE MEDIA
(%)

5
5
5
7
7
7

PERÍMETRO (km.)

LONGITUD DEL
CANAL PRINCIPAL
(km.)

43.2
99.8
120.7
278.3
639.5
738.3

COTA EN LA
SALIDA
(m)

LONGITUD TOTAL
(km)

MED
MED
MED
MED
MED
MED

COTA MÁXIMA EN
LA CUENCA (m)

MAGNITUD
(Cauces Orden 1)

2701733 SALADA_LA_RMS_11
2701716 CALDAS_RM_16
2701727 ANCON_SUR_RMS_17
2701704 AGUACATALA_LA_RMS1
2701734 MACHADO_RMS.12
2701781 ANCON_NORTE_RMS_20

ORDEN DE
HORTON

NOMBRE

2
ÁREA (km )

CÓDIGO

CORRIENTE

PARÁMETROS MORFOLÓGICOS

3,063 1,800 45.1 3.9
3,100 1,750 77.4 24.0
3,100 1,650 82.2 26.5
3,100 1,537.5 144.4 14.7
3,100 1,437.5 212.5 20.5
3,100 1,400 231.1 22.0
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COTA MÁXIMA EN
LA CUENCA (m)

2,750.5
2,911.9
3,396.0
4,308.9

65.9
77.2
95.5
113.2

3,100
3,100
3,100
3,100

1,350 247.5
1,350 278.1
1,250 366.3
1,050 444.07

PENDIENTE MEDIA
(%)

LONGITUD DEL
CANAL PRINCIPAL
(km.)

2,962
3,044
3,357
4,394

PERÍMETRO (km.)

LONGITUD TOTAL
(km)

7
7
7
7

MED 784.9
MED 864.1
MED 1,096
PORCE 1,443.8

COTA EN LA
SALIDA
(m)

MAGNITUD
(Cauces Orden 1)

2701803 GIRARDOTA
2701738 HATILLO_EL_RMS.13
2701735 YARUMITO_R-MS_14
GABINO

ORDEN DE
HORTON

NOMBRE

2
ÁREA (km )

CÓDIGO

CORRIENTE

PARÁMETROS MORFOLÓGICOS

23.0
24.1
25.3
25.2

Los parámetros que aparecen en la Tabla 2.3 para la estación GABINO, fueron calculados
a partir de una estación virtual que fue ubicada sobre la corriente del río Aburrá, aguas
arriba de la confluencia con el río Grande. La estación limnigráfica real, GABINO_RMS.15
(2701736), está localizada aguas abajo de dicha estación virtual y el área real de dicha
cuenca es 2,541.4 km2 (Anuario Hidrológico de Antioquia, 1991) incluyendo el área de la
Cuenca del río Grande.
Es importante tener en cuenta lo anterior al comparar los caudales medios reconstruidos
con los reales. Para la estación virtual GABINO los caudales medios deben estimarse por
rendimientos, dado que el MDT no considera el área aferente a GABINO_RMS.15. La
metodología de rendimiento hidrológico consiste en dividir el caudal medio en la estación
real GABINO_RMS.15 entre el área de la cuenca tributaria (1,443.8 km2) y luego
multiplicar por el área real de la cuenca (2,541.4 km2). Este caudal se considera como una
aproximación al caudal medio en la estación.
Una vez obtenidos los caudales mediante balance hídrico de largo plazo, se incluyeron los
aportes de aguas residuales. La estimación del aporte de aguas residuales se hizo
teniendo en cuenta que la población asentada en la subcuenca correspondiente a cada
una de las estaciones, descarga al cauce principal del río. Las consideraciones que se
tuvieron para estimar dicho caudal se explican en la Sección 2.6.4. Es importante
mencionar que aguas abajo de la estación GIRARDOTA no se tienen colectores ni
interceptores, las aguas negras son descargadas sobre las fuentes de agua más
cercanas, con lo cual el aporte de caudal es insignificante debido a la alta dispersión de
los vertimientos, además de generar una buena dilución de desechos orgánicos (UdeA, et
al, 2005).
La Tabla 2.4 resume los caudales estimados en cada punto considerando los aportes de
aguas residuales (Q. MED. RECONSTR) que corresponde a la suma del caudal medio
estimado mediante balance hídrico y los aportes de aguas residuales; también se
presentan los valores de precipitación media para cada subcuenca, los caudales reales
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promedios medidos en las estaciones (Q. MED. REAL) durante el período de análisis y el
calculo del error porcentual.
Tabla 2.4. Caudales medios (m3/s) reales y estimados en las estaciones de caudal
P.
Q.
MEDIA
MED.
NOMBRE
(mm/año ESTIM
)
.
2701733 SALADA_LA_RMS_11
2,186.89
1.61
2701716 CALDAS_RM_16
2,183.71
3.69
2701727 ANCÓN_SUR_RMS_17
2,159.50
4.38
2701704 AGUACATALA_LA_RMS1 2,062.72
9.57
2701734 MACHADO_RMS.12
1,905.58 18.98
ANCON_NORTE_RMS_2
2701781
1,872.67 21.23
0
2701803 GIRARDOTA
1,863.86 22.36
2701738 HATILLO_EL_RMS.13
1,858.55 24.46
2701735 YARUMITO_RMS_14
1,928.95 33.08
2701736 GABINO__RMS.15
2,084.30 91.99
CÓDIG
O

APORTE
ACUMULADO
S AGUAS
RESIDUAL
0
0
0.37
1.93
6.47

Q. MED.
RECONST.

Q.
MED.
REAL

ERRO
R%

1.61
3.69
4.75
11.5
25.45

1.63
5.59
4.92
12.38
24.64

1.23
33.99
3.46
7.11
3.29

6.47

27.7

28.7

3.48

6.47
6.47
8.06
8.06

28.83
30.93
41.14
100.05

31.15
30.64
40.04
92.26

7.45
0.95
2.75
8.44

Otra consideración importante es la descarga de la generación en la Central
Hidroeléctrica La Tasajera, ubicada aguas arriba de las estaciones HATILLO_EL_RMS.13
y YARUMITO_RMS_14, la cual inició su operación en el mes de Octubre de 1993. Con el
fin de tener las series “naturales” para estas estaciones, el caudal medio real que se
reporta en la Tabla 2.4 es el promedio para el período registrado hasta esa fecha.
Es importante tener en cuenta que los errores obtenidos en su mayoría son menores al
10%, solo en la estación Caldas_RM_16 se obtuvo un error del 34%. En dicha estación
se encuentra la mayor diferencia entre el caudal medio reconstruido (3.69 m3/s) y el real
(5.59 m3/s) esto debido a las inconsistencias que presentan sus registros históricos
(Unalmed y UdeA, 2005). Los caudales reconstruidos (Estimados) y los reales pueden
observarse en la Figura 2.7 (mapa disponible en la base de datos espacial: directorio:
“1LB”, objeto geográfico: “ag_qmedio”).
Podría explicarse la diferencia de los caudales reales con los estimados en la estación
GABINO__RMS.15 debido a que los caudales estimados en éste sitio se hicieron
mediante rendimientos, es posible que estos varíen si se amplía el MDT y se estimen los
campos de evaporación y precipitación para la cuenca de drenaje completa (incluyendo
parte del río Porce y el río Grande).
En general, con base en las comparaciones de los caudales estimados y medidos, puede
concluirse que la metodología del balance hidrológico es una buena alternativa para la
estimación de los caudales medios cuando no se tienen series de registros de caudal de
buena longitud y resolución.
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Figura 2.7. Caudales medios (m3/s) estimados en algunas estaciones del corredor fluvial

Es pertinente destacar que las estimaciones de los aportes de aguas residuales, tienen un
alto grado de incertidumbre, debido a la manera como fueron calculados y a la falta de
medición puntual en los puntos de descarga.

2.3.7

Caudales máximos

Para la determinación de los caudales máximos se aplicaron dos metodologías, las cuales
involucran tanto parámetros geomorfológicos como estadísticos: análisis de frecuencia y
regionalización de las características medias.



Análisis de frecuencia

Esta metodología consiste en determinar los caudales para diferentes periodos de retorno
(QTr) basados en las características estadísticas de registros de caudal. La ecuación de
Ven te Chow (Chow, et al., 1996), permite obtener caudales máximos asociados a
cualquier período de retorno de la siguiente manera:
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QTr = µˆ Q max + K σˆ Q max
Donde QTr es el caudal máximo para un periodo de retorno Tr; µˆ Q max es la media
estimada de los caudales máximos instantáneos anuales; σˆ Q max es la desviación estándar
de los caudales máximos instantáneos anuales y K es el factor de frecuencia que
depende de la función de distribución de probabilidad de los caudales máximos anuales y
del periodo de retorno.
Después de evaluar diferentes funciones de distribución de probabilidad, se encontró que
la distribución Lognormal es la que mejor ajustó los caudales máximos anuales. En ésta
distribución, el factor de frecuencia K para eventos extremos máximos se puede calcular
así:

[

]

exp Z ln (1 + Cv 2 ) - 0.5 ln (1 + Cv 2 ) - 1
K=
Cv
Donde Z es la variable normal estándar para un período de retorno dado y Cv es el
coeficiente de variación (Chow, et al., 1996).
Se analizaron las estaciones de caudal a lo largo del río Aburrá (Anexo A2.2) y se
seleccionaron las que tenían registros máximos anuales superiores a 15 años, debido a
que estadísticamente no es adecuado hacer análisis en períodos de registros con menor
longitud, donde sólo 5 estaciones cumplieron esta condición. En La Tabla 2.5 y la Figura
2.8 (mapa disponible en la base de datos espacial: directorio: “1LB”, objeto geográfico:
“ag_qmax#. #=233, 5, 10, 25, 50, 100”) aparece el resumen los caudales obtenidos
mediante esta metodología.



Regionalización de las características medias

Esta metodología propuesta por Unalmed, UPME-Colciencias (2000), considera que la
media y la desviación estándar del caudal dependen únicamente de parámetros
morfométricos medibles en cualquier punto de interés sobre la cuenca. Una vez
conocidas éstas variables es posible estimar, mediante el uso de distribuciones de
probabilidad para valores extremos, los caudales máximos instantáneos asociados a
diferentes períodos de retorno.
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Tabla 2.5. Caudales máximos (m /s) estimados por análisis de frecuencia en las estaciones con
períodos de registro superiores a 15 años
CAUDAL MÁXIMO (m3/s)
ESTACIÓN
SALADA_LA_RMS_11
AGUACATALA_LA
HATILLO_EL_RMS.13
YARUMITO_RMS_14
GABINO__RMS.15

ÁREA
2
(km )

µ
max

σ
max

2.33

PERÍODO DE RETORNO (Años)
5
10
25
50

43.2
9.1
3.9
8.33
11.76
278.3
54.1 26.6 48.57 71.86
864.1 237.0 118.0 212.10 315.20
1,096 320.0 73.3 311.93 377.36
1,443.8 445.0 116.1 430.56 534.40

14.08
88.19
387.71
416.85
598.30

16.34
104.43
460.01
452.57
656.79

19.32
126.32
557.63
496.43
729.48

100
21.60
143.41
633.97
528.01
782.36

Según ésta metodología, la media y la desviación estándar de los caudales máximos
están dadas por:

µ max = K σ (P − E )θµ Aφµ
σ max = K σ (P − E )θσ Aφσ
Donde

K µ y K σ son los factores de frecuencia para la media y la desviación estándar

(distribución lognormal), respectivamente; P, la precipitación media sobre la cuenca; E, la
evapotranspiración; A, el área de la cuenca y θ µ , φ µ , θ σ y φ σ son constantes asociadas
a la media y a la desviación estándar.
Los valores de dichas constantes se estimaron mediante procedimientos de regresión
múltiple, utilizando como variables independientes los parámetros climáticos (precipitación
y evapotranspiración) y geomorfológicos de la cuenca (área de drenaje) y como variables
dependientes los valores de µmax y σmax calculados para cada estaciones de caudal
localizada en el corredor del río. Una vez obtenida la media y desviación estándar de los
caudales máximos en cada estación, se realizaron correlaciones simples entre éstas y las
variables climáticas. Luego, se realizaron regresiones múltiples, en éste caso
considerando como variable independiente el área, y se obtuvieron las siguientes
ecuaciones de regionalización (Unalmed, et al., 2005):
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Figura 2.8. Caudales máximos (m3/s) asociados a diferentes períodos de retorno con la
metodología de análisis de frecuencia.

µ max = 0.38546 A0.97650
σ max = 0.64579 A 0.70852
Las expresiones anteriores permiten obtener la media, µmax, y la desviación estándar, σmax,
para los caudales máximos en m3/s, siendo A él área de la cuenca en km2.
Conocidas la media, µmax, y la desviación estándar, σmax, se aplica la ecuación de Ven Te
Chow (Chow, et al., 1996) y se realiza análisis de frecuencia como se explicó en el cálculo
de los caudales máximos por medio del análisis de frecuencias.
Los caudales máximos estimados por el método de Regionalización de características
medias para diferentes períodos de retorno, se presentan en la Tabla 2.6 y en la Figura
2.9.
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Tabla 2.6. Caudales máximos (m3/s) estimados por el método de regionalización de las
características medias
ESTACIÓN
SALADA_LA_RMS_11
CALDAS_RM_16
ANCON_SUR_RMS_17
AGUACATALA_LA_RMS1
MACHADO_RMS.12
ANCON_NORTE_RMS_20
GIRARDOTA
HATILLO_EL_RMS.13
YARUMITO_RMS_14
GABINO__RMS.15

ÁREA
2
(km )
43.2
99.8
120.7
278.3
639.5
738.3
784.9
864.1
1,096
1,443.8

PERÍODO DE RETORNO (AÑOS)
2.33
15.58
35.34
42.55
96.16
216.64
249.28
264.63
290.66
366.63
479.85

5
23.17
49.09
58.28
124.59
267.90
306.03
323.90
354.11
441.72
571.13

10
29.35
60.30
71.09
147.75
309.65
352.26
372.17
405.78
502.88
645.48

25
37.17
74.45
87.28
177.01
362.41
410.66
433.17
471.07
580.15
739.42

50
42.96
84.95
99.30
198.71
401.54
453.99
478.42
519.51
637.48
809.11

100
48.71
95.37
111.22
220.26
440.39
497.00
523.33
567.59
694.38
878.28

Figura 2.9. Caudales máximos (m3/s) para diferentes períodos de retorno estimados con
regionalización de caracterísitcas medias

Al comparar, en algunas estaciones, los caudales obtenidos por medio de las dos
metodologías, se observa que en general los caudales encontrados mediante análisis de
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frecuencia son menores que los hallados con regionalización. En el modelamiento
hidráulico se utilizaron los caudales máximos obtenidos mediante regionalización de
características medias.

2.3.8

Caudales mínimos

Con la información secundaria con la que se contaba se realizó el cálculo de los caudales
mínimos por medio del método de regionalización de características medias.



Regionalización de características medias

Este método sigue la misma metodología empleada para caudales máximos pero aplicada
a los caudales mínimos. Mediante regresiones múltiples y considerando el área como
variable independiente se obtienen las siguientes ecuaciones de regionalización
(Unalmed, et al., 2005):

µ min = 0.013158 A
σ min = 0.003648 A
Las expresiones anteriores permiten obtener la media, µmin, y la desviación estándar, σmin,
para los caudales minimos en m3/s, siendo A él área de la cuenca en km2. Con los
valores obtenidos para la media y la desviación estándar se realiza el cálculo de los
caudales usando análisis de frecuencia anteriormente explicado. Los caudales mínimos
utilizando este método se presentan en la Tabla 2.7 y en la Figura 2.10 (mapa disponible
en la base de datos espacial: directorio: “1LB”, objeto geográfico: “ag_qmin#. #=233, 5,
10, 25, 50, 100”).
Tabla 2.7. Caudales mínimos (m3/s) con la metodología de regionalización
ESTACIÓN
SALADA_LA_RMS_11
CALDAS_RM_16
ANCON_SUR_RMS_17
AGUACATALA_LA_RMS1
MACHADO_RMS.12
ANCON_NORTE_RMS_20
GIRARDOTA
HATILLO_EL_RMS.13
YARUMITO_RMS_14
GABINO

ÁREA
2
(km )
43.2
99.8
120.7
278.3
639.5
738.3
784.9
864.1
1,096
1,443.8

2.33
0.52
1.20
1.45
3.34
7.67
8.85
9.41
10.36
13.14
17.32
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PERÍODO DE RETORNO (AÑOS)
5
10
25
50
0.44
0.39
0.35
0.33
1.01
0.91
0.82
0.76
1.23
1.10
0.99
0.92
2.83
2.54
2.28
2.13
6.50
5.85
5.24
4.88
7.50
6.75
6.05
5.64
7.98
7.18
6.43
5.99
8.78
7.90
7.08
6.60
11.14
10.02
8.98
8.37
14.67
13.20
11.83
11.03

100
0.31
0.72
0.87
2.00
4.59
5.30
5.63
6.20
7.86
10.36
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Figura 2.10.

2.4

Caudales mínimos (m3/s) para diferentes períodos de retorno estimados con el
método regionalización de caracterísitcas medias

OFERTA Y DEMANDA HÍDRICA

Conocer la cantidad de agua disponible para el desarrollo de actividades humanas e
industriales y la que se requiere para que sean sostenibles en el tiempo, se convierte en
una poderosa herramienta de planeación.
La estimación del consumo de agua potable en la región de estudio, es indispensable
para conocer la población asentada en la cuenca y la cantidad de agua que ésta requiere
para el desarrollo de sus actividades económicas y humanas. Para cada municipio del
Valle de Aburrá, se evaluaron las condiciones actuales de población y la proyección de la
misma para el año 2020, considerando las pérdidas del sistema de conducción.
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2.4.1



Información disponible

Información demográfica

Para determinar la demanda de agua en la Cuenca se requiere conocer la población
actual y futura. En la página Web del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE), www.dane.gov.co, se encuentran publicados los resultados de los
censos que la entidad ha realizado, incluyendo los resultados del censo del año 2005. En
la Tabla 2.8 se presenta la información de población total y rural de cada municipio de la
Cuenca, para los tres últimos censos (1985, 1993 y 2005).
Tabla 2.8. Población de los municipios de la Cuenca
CENSO
Total
Barbosa
28,623
Bello
212,861
Caldas
42,158
Copacabana
40,309
Don Matías
11,168
Envigado
91,391
Girardota
23,684
Guarne
23,269
Itagüí
137,623
La Estrella
29,918
Medellín
1,468,089
Sabaneta
20,491
San Vicente
19,643
Santo Domingo 15,233
Yolombó
20,369
MUNICIPIO

1985
CENSO 1993
CENSO 2005
Rural
Total
Rural
Total
Rural
18,240 31,839 18,460 42,547
23,826
6,542 264,009 6,298 373,013 13,609
5,955
51,240
5,989
68,157
15,525
12,778 46,273
6,652
61,421
8,388
5,655
12,332
4,485
17,759
6,307
5,750 115,484 8,082 175,337
8,595
11,858 28,973 11,842 42,818
17,623
17,012 27,038 16,378 39,753
25,805
1,727 180,354 4,728 231,768 22,270
13,486 38,956
5,330
52,763
24,225
48,917 1,630,009 78,849 2,223,660 129,771
4,915
28,173
4,809
44,874
9,346
16,702 20,243 16,903 19,273
12,420
12,275 12,026
9,547
11,418
9,245
15,114 14,858
9,294
19,999
14,031

Fuente: DANE, 2005.

Los métodos de cálculo de proyección de población demandaron información referente al
número de nacimientos y defunciones del año inicial, estos datos también fueron
consultados en la página Web del DANE (Tabla 2.9).
De otro lado la definición de la población necesitó información de las inmigraciones, con
este fin se consultó la página Web de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional (www.accionsocial.gov.co). En esta se encontró una base de
datos con los acumulados para el año 2006 de personas desplazadas en cada municipio
del departamento. Los datos para los municipios de la Cuenca se presentan en la Tabla
2.9.
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Tabla 2.9. Nacimientos, Defunciones e Inmigraciones en los municipios de la Cuenca, año 2005
MUNICIPIO
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombó

NACIMIENTOS DEFUNCIONES INMIGRACIONES
(habitantes)
(habitantes)
(habitantes)
297
3,756
458
914
375
829
319
174
1,453
1,023
32,343
398
328
172
425

264
1,642
389
320
95
930
223
203
1,136
243
14,454
216
45
110
148

2,584
6,147
726
512
101
523
432
368
2,706
374
86,734
309
525
808
397

Fuente: Acción Social, 2005.



Revisión de información de trámites ambientales en las entidades

En la Cuenca del río Aburrá, las funciones de administración de los recursos naturales se
reparten en tres entes de los cuales Corantioquia y Cornare tienen jurisdicción en la zona
rural, y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá tiene competencia en la zona urbana.
Se recopiló información de captaciones y vertimientos a las fuentes hídricas que
constituyen la Cuenca en las corporaciones mencionadas.
Con el propósito de determinar el número real de usuarios legalizados en la Cuenca y los
volúmenes de agua otorgados en concesión por las autoridades ambientales se hizo una
revisión de expedientes. Esta incluyó expedientes activos y archivados por el Ministerio
de Agricultura (antes de 1968), el Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Medio Ambiente, INDERENA (1968-1993) y por las autoridades
ambientales, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y Cornare (de 1993 en
adelante).
Se revisó el 70% del total de los expedientes de concesiones y vertimientos del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (se suspendió la revisión por los inconvenientes
mencionados más adelante), el 26% de éstos corresponde a concesiones y el restante
74% a vertimientos. Además, se revisaron 320 expedientes de Corantioquia y además
se revisaron los expedientes digitales suministrados por Cornare. En la Tabla 2.10 se
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presenta un resumen de la información encontrada en los expedientes de Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia.
Tabla 2.10. Revisión de expedientes Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia
ENTIDAD

EXPEDIENTES
REVISADOS

OBSERVACIONES

-

Área
Metropolitana del
Valle de Aburrá

830

Corantioquia

320

68 correspondían a vertimientos directo
11 correspondían a solicitudes de conexión de EEPPM a
alcantarillado
88 correspondían a trámites de Juntas de Acción Comunal y
Asociaciones de usuarios de concesión de aguas
663 correspondían a usuarios conectados al sistema de
alcantarillado y concesiones.

Los expedientes no se encuentran asociados a una cuenca específica
sino que están almacenados por Municipio.
Las solicitudes de conexión obedecen a un alto porcentaje de usuarios
que están por encima de la cota de servicios de EEPPM.
Muchas solicitudes corresponden a operativos para detectar posibles
vertidos con colorantes en áreas industriales.
- 17 correspondían a vertimientos:
o 5 son para aguas residuales domésticas
o 4 incluyen aguas domésticas y pecuarias
o 4 vierten aguas industriales
o 1 vierte aguas industriales y pecuarias
o 1 vierte aguas pecuarias
o 2 provienen de otros usos.
- 303 correspondían a concesiones expedidas en la territorial
Aburrá Norte.
Los permisos de vertimiento exigen, en general, la construcción de
sistemas estándar de tratamiento de aguas residuales domésticas
constituidos por pozo séptico, filtro anaerobio, y pozo de absorción,
campo o zanja de infiltración.

Después de realizar la revisión, se decidió cancelar la digitación de estos expedientes,
debido a que se presentaron los siguientes inconvenientes:
-

En general, los puntos de concesión
georeferenciación correspondiente

-

En muchos expedientes no se aclaraba el estado de vigencia o prorroga del
permiso de la concesión

-

En la mayoría de ellos no se tienen valores del caudal de vertimiento

-

Se encontraron expedientes sin la respectiva resolución
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-

No se aclara si el usuario (persona natural o jurídica que capta y/o que realiza
algún vertimiento) construyó la estructura de captación recomendada por la
entidad

-

No aportan información suficiente ni veraz para la estimación de la demanda de
agua superficial en la Cuenca

-

No es posible inventariar los usuarios ilegales en la Cuenca.

Aunque la información mencionada hubiera servido para el estudio detallado de la oferta
del agua, cabe aclarar de nuevo que la escala del proyecto fue 1:25000, en la cual el
análisis de información detallada de captaciones y vertimientos puntuales no estaba
dentro del alcance del proyecto.

2.4.2

Estimación de la población

En la Tabla 2.11 y 0 se presentan los datos iniciales utilizados en el cálculo de la
población total y rural mediante los diferentes métodos. El valor de la tasa corresponde al
valor de natalidad, mortalidad y migración sobre la población total.
Tabla 2.11. Datos iniciales del modelo para la población total de la Cuenca
MUNICIPIO

POBLACIÓN
2005
(habitantes)

Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombó

42,547
373,013
68,157
61,421
1,231
175,337
42,818
5,789
231,768
52,763
2,223,660
44,874
3,657
2,439
86

NATALIDAD
Nacimientos
en 2006
297
3,756
458
914
26
829
319
25
1,453
1,023
32,343
398
62
37
2

MORTALIDAD

Tasa
(adim)
0.00698
0.01007
0.00672
0.01488
0.02112
0.00473
0.00745
0.00438
0.00627
0.01939
0.01454
0.00887
0.01702
0.01506
0.02125
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Defunciones
en 2006
264
1,642
389
320
7
930
223
30
1,136
243
14,454
216
9
23
1

Tasa
(adim)
0.00620
0.00440
0.00571
0.00521
0.00535
0.00530
0.00521
0.00511
0.00490
0.00461
0.00650
0.00481
0.00233
0.00963
0.00740

INMIGRACIÓN
Inmigraciones
en 2006
2,584
6,147
726
512
8
523
432
54
2,706
374
86,734
309
100
173
2

Tasa
(adim)
0.06073
0.01648
0.01065
0.00834
0.00569
0.00298
0.01009
0.00926
0.01168
0.00709
0.03901
0.00689
0.02724
0.07077
0.01985
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Tabla 2.12. Datos iniciales del modelo para la población rural de la Cuenca
NATALIDAD
POBLACIÓN
Tasa
(habitantes) Nacimientos
en 2006
(adim)
Barbosa
23,826
166
0.00698
Bello
13,609
137
0.01007
Caldas
15,525
104
0.00672
Copacabana
8,388
125
0.01488
Don Matías
1,231
26
0.02112
Envigado
8,595
41
0.00473
Girardota
17,623
131
0.00745
Guarne
5,789
25
0.00438
Itagüí
22,270
140
0.00627
La Estrella
24,225
470
0.01939
Medellín
129,771
1,888
0.01454
Sabaneta
9,346
83
0.00887
San Vicente
3,657
105
0.02873
Santo Domingo
2,439
22
0.00892
Yolombó
86
2
0.02125
MUNICIPIO

MORTALIDAD
Defunciones
Tasa
en 2006
(adim)
148
0.00620
60
0.00440
89
0.00571
44
0.00521
7
0.00535
46
0.00530
92
0.00521
30
0.00511
109
0.00490
112
0.00461
844
0.00650
45
0.00481
14
0.00394
14
0.00571
1
0.00740

INMIGRACIÓN
Inmigraciones
Tasa
en 2006
(adim)
1,448
0.06073
225
0.01648
166
0.01065
70
0.00834
8
0.00569
26
0.00298
178
0.01009
54
0.00926
261
0.01168
172
0.00709
5,062
0.03901
65
0.00689
169
0.04598
103
0.04192
2
0.01985

Cabe notar que los datos de los municipios: Don Matías, Guarne, San Vicente, Santo
Domingo y Yolombó se refieren a la porción del territorio incluido en la Cuenca. Estas
porciones corresponden a diferentes porcentajes del área de cada municipio a saber
Guarne (22%), Don Matías (19%), San Vicente (29%), Santo Domingo (26%) y Yolombó
(0.6%). El concepto tenido en cuenta para la estimación de la población de los municipios
antes mencionados en la Cuenca del río Aburrá fue la densidad de población rural en el
municipio (ya que solo hay asentamientos de población rural de los mismos en la Cuenca)
dado por la razón entre la población rural y el área rural del municipio. Conocida la
densidad rural de cada municipio y teniendo en cuenta las áreas correspondientes a la
Cuenca del río Aburrá se obtuvo la fracción de la población en la Cuenca (Tabla 2.13). De
igual forma se hizo esta consideración para la natalidad, la mortalidad y la inmigración.
Tabla 2.13. Población para municipios usando densidad de población rural
MUNICIPIO
Don Matías
Guarne
San Vicente
Santo Domingo
Yolombó

ÁREA
2
(km )
180.4
145.9
241.4
270
939.40

POBLACIÓN
DENSIDAD
RURAL
2
(hab/km )
2005
6,307
25,805
12,420
9,245
14,031

34.96
176.87
51.45
34.24
14.94

ÁREA
POMCA
2
(/km )

POBLACIÓN
POMCA
(hab)

35.20
32.73
71.07
71.20
5.73

1,231
5,789
3,657
2,439
86

Existen diversos métodos para proyectar la población usando datos de poblaciones
anteriores, algunos de ellos se enumeran a continuación.
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Métodos matemáticos

Las proyecciones de la población se realizaron hasta el año 2020 por medio de cinco
modelos matemáticos: Método Aritmético, Método Geométrico, Método Variación
Logarítmica, Método de la Universidad Nacional y Método de la Tasa Decreciente (Aguas
y Aguas y Unalmed, 2004). La formulación matemática de estos métodos se presenta en
el Anexo A2.4. En la Figura 2.11 se presenta la proyección de la población total para el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá calculada por los anteriores métodos.
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5000000
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2000000
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Figura 2.11.



Proyección de la población total de la cuenca del río Aburrá.

Dinámica poblacional

La población en una región no es estática, ésta sufre cambios en el tiempo los cuales se
describen mediante el concepto denominado Dinámica Poblacional, y hace referencia a
aquellas características como: natalidad, mortalidad y flujos de migración. El crecimiento
poblacional es el aumento o disminución del número total de individuos de una localidad.
Este proceso está determinado por dos factores generales: el primero es inherente a la
especie y se fundamenta en mecanismos biológicos, se le conoce como Potencial Biótico
y consiste en la capacidad de los individuos para reproducirse en condiciones óptimas. El
segundo factor es la Resistencia Ambiental y se refiere a los factores bióticos y abióticos
que impiden a los individuos alcanzar su capacidad de reproducción máxima.
La variación en el crecimiento poblacional se debe a la interacción entre el potencial
biótico y la resistencia ambiental que actúa como mecanismo de regulación y control de la
velocidad de crecimiento poblacional. Este mecanismo de resistencia ambiental se divide
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en dos grupos: Factores Extrínsecos, que operan desde el exterior de la población tales
como el clima, los recursos alimenticios y las enfermedades y los Factores Intrínsecos, los
cuales se generan al interior de la población y corresponden a características biológicas,
como la conducta social, la territorialidad, entre otros.
Las dinámicas poblacionales permiten comprender los cambios en la estructura de la
población en una determinada comunidad a medida que cambian variables demográficas
como la tasa de natalidad, mortalidad y migración.
La tasa de emigración no se tuvo en cuenta, debido a que la información existente para
esta variable presenta unidades diferentes y que implican hacer una serie de
consideraciones subjetivas. La inmigración para la zona del Valle de Aburrá tiene gran
impacto en la dinámica poblacional local, actualmente corresponde a familias desplazadas
asentadas en la zona de estudio (Personería de Medellín, 2006). La Figura 2.12
presenta la relación entre las variables consideradas en la estimación de la población.
Inmigración
+

Natalidad

+

Densidad

Mortalidad

Emigración

Figura 2.12.

Variables del modelo de dinámica poblacional

Las tasas de natalidad y la mortalidad, por cada 1000 habitantes, pueden expresarse de
la siguiente manera:
Tasa de natalidad =

Número de Nacimiento s
* 1000
Población Total

Tasa de mortalidad =

Número de Defunciones
*1000
Población Total
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Ecuación para el cálculo de la dinámica poblacional
La estimación de la población se determinó por medio de las siguientes expresiones:

PP = p(1 + i ) n
p = PA + FPI + TN − TM
Donde:
PP:

Población Proyectada

p:

Población dinámica actual

PA:

Población Actual

FPI:

Flujo Población que Inmigra

TN:

Tasa Natalidad

TM:

Tasa Mortalidad

i:

Tasa promedio de crecimiento, calculada a partir de censos anteriores

n:

Número años a proyectar



Acerca de la Información demográfica

La población actual corresponde a la obtenida en el censo poblacional de 2005 (DANE,
2005) la cual se encontró (total y rural) para los 15 municipios que hacen parte del área de
estudio.
Los municipios que se encuentran dentro del área metropolitana, están completamente
comprendidos en la Cuenca, así que la población en estos casos se obtiene directamente
del censo. Sin embargo en municipios como Don Matías, Guarne, San Vicente, Santo
Domingo y Yolombó que sólo tienen una porción de territorio en la Cuenca se supuso que
los datos (población actual, natalidad, mortalidad, inmigración) estaban distribuidos de
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manera uniforme en toda el área del municipio y se usó el concepto de densidad de
población para estimar dichos datos.
Para la estimación de la tasa de mortalidad, se contó con un registro de 1994-2005
(www.dssa.gov.co) tomando para nuestro caso como referencia el valor promedio. Las
tasas de natalidad y de inmigración se estimaron como la relación entre el número de
nacimientos e inmigraciones y la población total de cada municipio, con el fin de aplicar el
concepto de densidad poblacional.
El modelo de dinámica poblacional, estima la población con base en la formulación
matemática del interés compuesto, la cual requiere una tasa (i) de crecimiento de la
población. En éste caso, se estiman dos tasas de crecimiento anual para cada municipio,
una correspondiente a una tendencia histórica que considera los 3 últimos censos (1985,
1993, y 2005), promediando el crecimiento anual de los 2 intervalos y la segunda
correspondiente a la tasa de crecimiento considerando la representación actual de la
variación, es decir usando solo los censos de 1993 y 2005. Esta metodología permite
considerar que no todos los municipios obedecen los mismos patrones de crecimiento,
sino que mientras unos tienden a crecer poco, otros crecen aceleradamente y además
que en los intervalos de tiempo considerados y teniendo en cuenta los cambios sociales
puede haber variación aleatoria de la población. En las Tabla 2.14 y Tabla 2.15 se
presentan las tasas de crecimiento para la población total de la Cuenca y la población
rural, respectivamente.
Tabla 2.14. Tasas de crecimiento para la población total de la Cuenca
MUNICIPIO

Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne
Itaguí
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombó

TASA CRECIMIENTO TASA CRECIMIENTO
CENSOS
CENSOS
(1985-1993-2005)
(1993-2005)

0.01680
0.02428
0.02142
0.01833
0.01863
0.02726
0.02488
0.02204
0.02405
0.02540
0.01733
0.03255
-0.00024
-0.01889
-0.01247
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-0.00444
0.02142
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Tabla 2.15. Tasas de crecimiento para la población rural de la Cuenca
TASA CRECIMIENTO TASA CRECIMIENTO
CENSOS
CENSOS
(1985-1993-2005)
(1993-2005)

MUNICIPIO

Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matias
Envigado
Girardota
Guarne
Itagui
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombo

0.01013
0.01996
0.02595
-0.04893
-0.00427
0.02052
0.01358
0.01280
0.07249
-0.06314
0.04008
0.01885
-0.01430
-0.01922
-0.02507

0.01877
0.04477
0.05119
0.01725
0.02407
0.00497
0.02734
0.03044
0.06564
0.06500
0.03270
0.04045
-0.03008
-0.00272
0.02813

Puede observarse que las tendencias de crecimiento son diferentes según los censos
considerados, lo cual puede explicarse por los cambios que ocurren a nivel social y que
limitan el desarrollo de un municipio y la distribución espacial de sus habitantes. Teniendo
en cuenta los datos de población de 1993 y 2005 se obtienen tasas de crecimiento mayor.

2.4.3

Proyección de la población

Las Tabla 2.16 y Tabla 2.17 resumen los resultados obtenidos para la proyección de la
población en los diferentes municipios (cuenca total y rural) usando la tasa de crecimiento
de los dos últimos censos, dado que en cuanto a demanda de agua es la condición más
crítica. Las poblaciones total y rural en toda la Cuenca pueden observarse en las Figura
2.13.
Tabla 2.16. Población total de la Cuenca del río Aburrá, estimada mediante el método de dinámica
poblacional hasta el año 2025
MUNICIPIOS
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado

2005

2006

2008

2010

AÑO
2012

2014

2016

2019

2025

42,547
373,013
68,157
61,421
1,231
175,337

46,111
390,559
70,378
63,812
1,291
180,759

48,066
409,812
73,320
66,462
1,359
191,189

50,103
430,015
76,384
69,222
1,431
202,221

52,227
451,214
79,577
72,096
1,506
213,890

54,440
473,457
82,903
75,090
1,585
226,232

56,748
496,797
86,368
78,209
1,669
239,286

60,394
533,983
91,838
83,131
1,803
260,293

68,403
616,911
103,842
93,923
2,103
308,002
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MUNICIPIOS
Girardota
Guarne
Itagui
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombo
TOTAL

2005

2006

2008

2010

AÑO
2012

2014

2016

2019

2025

42,818
44,514
46,945
49,509
52,213
55,065
58,072
62,894
73,773
5,789
5,991
6,306
6,638
6,988
7,356
7,744
8,363
9,756
231,768
239,131
248,054
257,310
266,912
276,871
287,202
303,426
338,676
52,763
55,093
57,522
60,058
62,706
65,470
68,357
72,927
83,004
2,223,660 2,380,082 2,487,161 2,599,059 2,715,990 2,838,183 2,965,873 3,168,259 3,615,406
44,874
46,772
49,718
52,850
56,179
59,718
63,480
69,571
83,564
3,657
3,910
4,116
4,333
4,561
4,801
5,054
5,458
6,367
2,439
2,694
2,835
2,985
3,142
3,307
3,482
3,760
4,386
86
92
96
101
107
112
118
128
149
3,329,560 3,531,187 3,692,962 3,862,219 4,039,306 4,224,591 4,418,457 4,726,228 5,408,265

Tabla 2.17. Población rural de la Cuenca del río Aburrá, estimada mediante el método de dinámica
poblacional hasta el año 2025
MUNICIPIOS
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne
Itagui
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombo
TOTAL

2005
23,826
13,609
15,525
8,388
1,231
8,595
17,623
5,789
22,270
24,225
129,771
9,346
3,657
2,439
86
286,380

2006
25,767
14,534
16,511
8,686
1,289
8,659
18,328
6,017
24,042
26,364
140,320
9,831
3,799
2,543
92
306,782

2008
26,743
15,864
18,244
8,989
1,351
8,745
19,344
6,388
27,302
29,903
149,647
10,643
3,574
2,529
97
329,364

2010
27,757
17,317
20,160
9,301
1,417
8,832
20,416
6,783
31,004
33,916
159,594
11,521
3,362
2,515
102
353,999

AÑO
2012
28,808
18,902
22,276
9,625
1,486
8,921
21,547
7,203
35,208
38,469
170,202
12,472
3,163
2,502
108
380,892

2014
29,900
20,632
24,615
9,960
1,559
9,010
22,742
7,648
39,982
43,632
181,515
13,502
2,975
2,488
114
410,274

2016
31,033
22,521
27,200
10,306
1,635
9,099
24,002
8,121
45,403
49,488
193,580
14,616
2,799
2,475
121
442,399

2019
32,813
25,683
31,594
10,849
1,756
9,236
26,025
8,885
54,944
59,779
213,198
16,463
2,554
2,454
132
496,364

2025
36,686
33,401
42,626
12,021
2,025
9,515
30,596
10,637
80,462
87,225
258,600
20,885
2,126
2,415
155
629,375

Es importante tener en cuenta que la metodología de dinámica poblacional es un método
que requiere información actualizada, de ahí que las proyecciones para periodos
superiores a 9 años deben ser utilizadas con cuidado.
Se destaca que la población y las tasas de crecimiento para los municipios Don Matías,
Guarne, San Vicente, Santo Domingo y Yolombó son las mismas para el modelo de
población total y para el rural, dado que estos municipios sólo tienen áreas rurales en la
zona de estudio. Algunas tasas de crecimiento rural presentan valores negativos
indicando desplazamiento de familias de áreas rurales hacia los centros urbanos (por lo
general en búsqueda de mejores oportunidades laborales o por motivos de orden público).
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DINÁMICA POBLACIONAL
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Proyección para la población total y rural de la Cuenca según dinámica poblacional

Figura 2.13.



Población Rural

Comparación de resultados

Una comparación de las proyecciones de la población usando diferentes metodologías se
presenta en las Figura 2.14. En éstas se descartan los métodos Logarítmico y Geométrico
por presentar valores muy diferentes a los demás.
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Figura 2.14.

Comparación de la metodologia de Dinámica Poblacional con otros métodos para
las proyecciones en la Cuenca del río Aburrá
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Se puede observar que en general las proyecciones evaluadas con las diferentes
metodologías presentan valores similares, siendo Dinámica Poblacional el método con los
valores más altos. Por esta razón y teniendo en cuenta que dicho modelo relaciona las
variables propias de la Cuenca (además el horizonte de planificación es de mediano
plazo) se considera que este método puede representar en buena medida el
funcionamiento de la población en la Cuenca del río Aburrá. Sus proyecciones se usaron
para la estimación de la demanda de agua potable.

2.4.4

Cálculo de la demanda de agua potable

La estimación futura o proyección de los consumos de agua, se realizó con la finalidad de
formular posibles escenarios de demanda de agua potable en la Cuenca en un horizonte
de 13 años (hasta el año 2020).



Escenarios de dotación para la proyección de la demanda

Se plantearon tres escenarios de dotación: Un escenario positivo (Escenario 1), el cual
supone un uso eficiente del recurso y una consecuente disminución en la dotación
(disminuye un 15%); un escenario normal (Escenario 2), donde se considera que el
consumo permanece estable en el tiempo; y un escenario negativo (Escenario 3), donde
el consumo se incrementa debido a la no racionalización del agua (aumenta un 15%).
El dato de dotación actual (Escenario 2), fue calculado a partir de información histórica
(1995-2006) del sistema total de acueducto suministrada por EEPPM. En la Figura 2.15
se presentan las dotaciones estimadas con base en los consumos totales de cada año,
donde el promedio histórico corresponde a 211 l/hab/día. Se observa claramente una
tendencia decreciente en la dotación admitiendo la posibilidad de escenarios de uso
eficiente y racional del recurso. Las dotaciones netas asumidas en cada escenario, se
presentan en la Tabla 2.18.
Tabla 2.18. Dotación neta asumida para el cálculo de la demanda de agua
(L/hab/día)
Dotación

Escenario
1
242

Escenario
2
211

Escenario
3
180

En los tres escenarios de dotación se plantea un decrecimiento de las pérdidas en el
sistema, que actualmente son del 35.47%, esperando que en el año 2020 se alcancen un
34.47 % de pérdidas totales, de éste modo, se presume una disminución anual del
0.077% en las pérdidas totales (Área normalización y Soporte aguas, EEPPM, 2007).
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Figura 2.15.

Dotaciones históricas estimadas: base consumos totales sistema de acueducto.
Fuente: EEPPM, 2006

En la Figura 2.16 y la Tabla 2.19 se presentan los resultados de la demanda de agua
potable para los habitantes de la Cuenca del río Aburrá, considerando que tanto los
usuarios rurales como urbanos tienen la misma dotación de agua diaria.
Tabla 2.19. Proyección de demanda de agua potable para habitantes de la Cuenca del río Aburrá
DEMANDA DE AGUA
3
(m /s)

AÑO

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
PESIMISTA
TENDENCIAL
OPTIMISTA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2025

11.3
11.9
12.2
12.5
12.8
13.1
13.3
13.6
13.9
14.2
14.6
14.9
15.2
15.5
15.9
20.0

9.8
10.4
10.7
10.9
11.1
11.4
11.6
11.9
12.2
12.4
12.7
13.0
13.3
13.5
13.8
17.4
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Sabiendo que la capacidad instalada de las plantas de tratamiento de agua de EEPPM es
de 17.25 m3/s, se puede concluir que es suficiente para abastecer la demanda de agua
potable en la cuenca durante todo el horizonte de planificación, inclusive en el escenario
tendencial de uso del recurso hídrico.
Pesimista

Tendencial

Optimista

16

3

Consumo [m /s]

14

12

10

8
2005

2007
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2017
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Año

Figura 2.16.

2.4.5

Proyección de la demanda de agua para habitantes de la Cuenca del río Aburrá.

Disponibilidad de agua potable en la Cuenca

Un alto porcentaje del agua consumida en la Cuenca del río Aburrá es importada de
cuencas vecinas, generándose una condición de dependencia hídrica ya que la cantidad
de agua producida al interior de la Cuenca para su consumo interno es realmente baja.
En general el consumo de agua de fuentes internas se da en la zona rural de la Cuenca,
de las cuales algunas son ilegales. Con el fin de caracterizar la disponibilidad de agua
potable en la Cuenca se utilizó información de las captaciones que se hacen directamente
en la red.



Plantas de tratamiento de agua potable

Para distribuir el agua potable en la población del Valle de Aburrá, EEPPM cuenta con
diez plantas de tratamiento para abastecer la demanda. En la Figura 2.17 (mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“AG_Planta_tratamiento”) se presenta la distribución espacial de dichas plantas. De
éstas, seis toman el agua de la Cuenca del río Aburrá, dos de agua de cuencas externas
y las dos restantes utilizan agua interna y externa a la Cuenca. La capacidad instalada de
estas plantas es de 17.25 m3/s. Las plantas de tratamiento que utilizan agua de la
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Cuenca del río Aburrá tienen una capacidad instalada que corresponde al 4% de la
capacidad total. Las plantas de tratamiento que usan agua de cuencas externas tienen
embalse, lo cual permite la regulación de los caudales. Las Tabla 2.20 y Tabla 2.21
presentan las capacidades de las diferentes plantas de tratamiento y las quebradas de las
cuales se surten.

Figura 2.17.

Ubicación de las plantas de tratamiento de aguas en la Cuenca del rio Aburrá

Tabla 2.20. Plantas de tratamiento que usan agua del interior de la Cuenca
PLANTA

CAPACIDAD
INSTALADA
3
(m /s)

La Cascada

0.10

San Cristóbal

0.23

San Antonio de
Prado

0.10

Aguas Frías

0.03

FUENTES
Q. Sta. Helena
Q. la Iguana
Q. La Puerta
Q. La Tenche
Q. Doña María
Q. La Manguala
Q. Despensas
Q. La Picacha
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PLANTA

CAPACIDAD
INSTALADA
3
(m /s)

Barbosa

0.06

Caldas

0.20

Villa Hermosa

0.95

La Montaña

0.38

TOTAL

2.05

FUENTES
Q. El Viento
Q. La López
Q. La Valeria
Q. La Reventota
Q. La Honda
Q. Piedras Blancas
Q.Chorrillos
Q. La Honda
Q. Piedras Blancas
Q.Chorrillos

EMBALSE

Piedras Blancas
3
(1.2 Mm )
Piedras Blancas
3
(1.2 Mm )

Fuente: Restrepo, 2001.
Tabla 2.21. Plantas de Tratamiento que usan agua de cuencas externas
PLANTA

CAPACIDAD
INSTALADA
3
(m /s)

Ayurá

9.2

Manantiales

6.00

TOTAL

15.2

FUENTES
Río Buey
Río Piedras
Río Pantanillo
Q. Las Palmas
Q. Potrero
Río Grande
Río Chico

EMBALSE

La Fé
3
(12,1 Mm )
Río Grande II
3
(150.9 Mm )

Fuente: Restrepo, 2001.

Cabe destacar, que aunque las plantas que se surten de agua de la Cuenca trabajaran al
100% de su capacidad, sólo cubrirían el 27% de la demanda total de la Cuenca, la cual
actualmente es de aproximadamente 9 m3/s.
Se hace evidente que para poder suplir las necesidades de agua potable de los
habitantes de la Cuenca del río Aburrá, es preciso importar agua de cuencas vecinas
(Figura 2.18, mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto:
“AG_Cuenca_aportante”), almacenándose en grandes embalses y distribuyéndose hacia
las plantas de tratamiento. De hecho, la distribución de agua potable sería imposible en el
sur del Valle de Aburrá sin la Planta Ayurá, y en el Norte sin la planta Manantiales.

2.4.6

Acueductos comunitarios

Dentro del análisis de disponibilidad de agua en la Cuenca se hizo un inventario de los
acueductos comunitarios existentes en la Cuenca del río Aburrá. El inventario se realizó a
través de visitas a las respectivas autoridades ambientales y oficinas administrativas de
los municipios, donde el funcionario encargado del tema suministró la información sobre el
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servicio en su unidad territorial. La base de datos obtenida se presenta en el anexo,
apartado A2.5.14 y en la geodatabase del POMCA, y un análisis legal y social de este
tema se presenta en el Anexo A2.5.

Figura 2.18.

Cuencas externas que abastecen la Cuenca del río Aburrá

En cada unidad se recopilaron los datos disponibles respecto al nombre del acueducto y
de la fuente donde se capta el agua, coordenadas de la captación (o en su defecto, del
sitio donde se distribuye el agua), caudal de la fuente y caudal otorgado, número de
usuarios, presencia de macromedidores y micromedidores y tipo de tratamiento
(sedimentación, floculación, filtración, cloración). Esto no quiere decir que la base de
datos resultante contenga información sobre la totalidad de estos campos, pues los
niveles de seguimiento a los sistemas son muy variables.
Con el fin de facilitar un futuro trabajo de campo detallado, cuya logística permita la visita
a cada uno de los acueductos, también se recopilaron datos sobre el nombre del
administrador del acueducto, dirección y teléfono. Obtener información sobre tarifas,
subsidios, cumplimiento de la normatividad definida por la superintendencia, condiciones
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administrativas y técnicas, requeriría visitas a cada uno de los acueductos, actividad que
estuvo por fuera del alcance de este trabajo.
La importancia de este inventario radica en que la falta de información, control y vigilancia
sobre estos sistemas es notable, dado su número y dispersión. Según la Superintendecia
de Servicios Públicos en Colombia existen unos 12,000 sistemas comunitarios que
deberían estar registrados en la base de datos de la Superintendecia de Servicios
Públicos denominada Sistema Único de Información, SUI, sin embargo, en dicho sistema
no hay más de 600 registros, de manera que el inventario local de los mismos, es una
actividad indispensable para definir herramientas de gestión, sobre un sistema cuya
magnitud no solo alcanzará a percibirse con un trabajo de campo detallado.
Al observar la base de datos resultante podrá notarse que el nivel de información en cada
uno de los municipios es muy heterogéneo. En la Tabla 2.22 se describen las fuentes de
información para cada caso. Además se consultó el SUI de la Superintendencia del
Servicios Públicos, donde solo se encuentran inscritos 44 de los 287 acueductos
inventariados.
Tabla 2.22. Fuentes de información para el inventario de acueductos comunitarios en la Cuenca
MUNICIPIO

FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS

Caldas

Alcaldía Municipal

La estrella

Alcaldía Municipal

Sabaneta

Alcaldía Municipal

Itagüí

Estudio para la reglamentación del aprovechamiento y uso de las aguas de la
Cuenca Doña María, Universidad Nacional, 2007

Envigado

Alcaldía Municipal

Medellín

Alcaldía Municipal, Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Bello

Alcaldía Municipal

Girardota

Alcaldía Municipal

Copacabana

Alcaldía Municipal

Barbosa

Alcaldía Municipal

Don Matías
Guarne

Cornare
Cornare

Igualmente cabe notar que los datos sobre concesiones de agua con los que cuentan las
autoridades ambientales presentan poca concordancia con la situación real. Durante el
desarrollo de Planes de Ordenamiento de Cuencas a cargo del Posgrado en
Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos de la Facultad de Minas, Universidad Nacional
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de Colombia Sede Medellín (casos específicos Quebradas Doña María, La Aguacatala y
La Iguaná), se ha encontrado una mínima correlación (10%) entre las captaciones reales
y los datos oficiales de las entidades ambientales.



Abastecimiento de agua en la Cuenca del río Aburrá, autoconsumo e
importación del recurso

Según la información expuesta en este capítulo, dedicado al componente agua, la
proporción del agua importada en la Cuenca es mucho mayor que la utilizada de sus
propias fuentes (83% del agua potable abastecida por EEPPM). Datos específicos
indican que las plantas de tratamiento de EEPPM tienen una capacidad instalada de
17.25 m3/s.
Se precisa que EEPPM tiene asegurada la oferta hídrica para la población urbana del
Valle de Aburrá por 20 años más (teniendo en cuenta la capacidad instalada de las
plantas de tratamiento), sin embargo, por fuera de su área de cobertura, se usa
necesariamente el agua del interior de la Cuenca. En algunos sectores, a pesar de existir
la posibilidad de contar con el servicio de EEPPM, se recurre a fuentes propias y en otros,
se cuenta con los dos servicios: el agua de EEPPM y el servicio de acueductos locales.
Ocurre también que ambas fuentes compartan la misma tubería, con la consecuente
contaminación del agua de mejor calidad.
El inventario los acueductos comunitarios en el área de la Cuenca (Figura 2.19, mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“AG_Acueducto_veredal”), muestra que son más de 36,000 los suscriptores de
acueductos locales, es decir, unas 160,000 personas consumiendo el agua suministrada a
través de estos sistemas. Se aclara que éste es un dato subestimado, porque la
información es dispersa y en muchos casos no está completa. De acuerdo con el reporte
de las concesiones, el caudal total otorgado a los sistemas comunitarios para el consumo
doméstico es 0.76 m3/s. Con una dotación diaria de 211 l/hab/día y una de 242 l/hab/día
(escenario pesimista) este caudal sería suficiente para una población cercana a las
311,200 y 271,300 personas respectivamente.
La Tabla 2.23 muestra el número de acueductos comunitarios por municipio dentro de la
Cuenca. Podría decirse que el número de sistemas comunitarios está relacionado con la
densidad de población, sin que haya otras variables como oferta hídrica mediando en esta
distribución.
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Figura 2.19.

Ubicación de los acueductos comunitarios en la Cuenca del río Aburrá

Tabla 2.23. Número de acueductos comunitarios por municipio
MUNICIPIO

No DE ACUEDUCTOS
COMUNITARIOS

Caldas
Sabaneta
La Estrella
Envigado
Itagüí
Medellín
Bello
Copacabana
Girardota
Guarne
Barbosa
Don Matías
Santo Domingo

19
9
18
35
43
49
7
35
26
8
26
6
8

Sólo en Medellín se rompe esta relación, donde la presencia histórica del servicio
suministrado por EEPPM es la explicación a poca presencia de las organizaciones
comunitarias. En el caso de Bello, el número reducido de acueductos obedece
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principalmente a falta de información. En la 0 (mapa disponible en la base de datos
espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “AG_Acueducto_veredal”) se muestra la ubicación de
los acueductos por zonas (Sur, centro y norte).
Las características de estos sistemas comunitarios son muy diversas, algunos atienden
600, 800, 1,500 o más usuarios, otros se ocupan de pequeñas poblaciones de menos de
100 viviendas. El mayor número corresponde a acueductos con menos de 300 usuarios.
(Tabla 2.24).
Tabla 2.24. Caracterización de los acueductos de la Cuenca, según el número de usuarios
USUARIOS

NÚMERO DE
ACUEDUCTOS

Menos de 100
Entre 100 y 300
Entre 300 y 500
Más de 500

73
54
9
16

Al comparar el caudal otorgado a los sistemas con el número de usuarios de los mismos
(Tabla 2.25), se encuentra que las dotaciones asignadas para cada habitante superan
muy ampliamente la dotación promedio de un usuario de la zona urbana (211
litros/hab/día).
Hay municipios como Sabaneta, Envigado o Barbosa donde las
dotaciones a pesar de ser altas, son menores que en los demás. La explicación a ello se
sustenta en una mayor demanda de la población. Durante la etapa de diagnóstico, se
estimó un índice de escasez (sección 2.4.10) para aquellas áreas dependientes del agua
de la Cuenca. Los resultados mostraron que hay zonas críticas en la cuencas de La
Doctora (Sabaneta, municipio con la más baja dotación) y La Jabalcona (Itagüí).
Tabla 2.25. Dotación de agua para usuarios de los diferentes sistemas por municipio
MUNICIPIO
Caldas
Sabaneta
La Estrella
Envigado
Itagüí
Medellín
Bello
Copacabana
Girardota
Guarne
Barbosa
Don Matías

ASIGNACIÓN DE AGUA POR
USUARIO
(l/hab/día)
1,230.65
543.19
1,173.25
785.60
Sin suficiente información
1,453.52
Sin suficiente información
Sin suficiente información
Sin suficiente información
Sin suficiente información
776.51
1,173.25
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a)

Figura 2.20.

b)

c)
Ubicación de los acueductos comunitarios por zonas. (a) Zona Norte, (b) Zona Centro y (c)
Zona Sur
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Los altos valores encontrados en la dotación por habitante en los municipios donde la
información disponible permite hacer el cálculo, obedecen a las características de los
sistemas comunitarios y a problemas inherentes a la falta de información (tiempo de
captación y características del sistema de distribución y almacenamiento). En el caso de
los sistemas como tal los bajos costo del servicio y la común ausencia de micromedidores
estimulan el uso irracional del recurso. En muchas ocasiones las canillas permanecen
abiertas todo el día, el agua se utiliza para barrer las calles, lavar vehículos, regar prados
y pequeñas plantaciones.
Sobre la calidad del agua suministrada se debe anotar que se carece de información
suficiente para obtener conclusiones. Las respectivas secretarías de salud de cada
municipio son los entes encargados de hacer control al respecto y sería necesario
recopilar ésta información para obtener elementos adecuados para el análisis, sin
embargo, la percepción que se tiene en campo, es que algunos sistemas cumplen con las
normas de potabilidad –especialmente aquellos con mayor número de usuarios-, pero la
mayoría de ellos no alcanza los parámetros mínimos de calidad. Muchos presentan algún
tipo de tratamiento sin que ello signifique el logro de la potabilización (Tabla 2.26).
La información referente al municipio de Envigado evidencia buenas condiciones de
potabilidad en la mayoría de los casos, el porcentaje expuesto en la tabla es menor al de
otros municipios, probablemente porque en allí se tiene registrado un alto número de
pequeños abastos.
Tabla 2.26. Porcentaje de usuarios que reciben agua tratada, por municipio

.

MUNICIPIO

% DE USUARIOS QUE RECIBEN
AGUA CON TRATAMIENTO

Caldas
Sabaneta
La Estrella
Envigado
Itagüí
Medellín
Bello
Copacabana
Girardota
Guarne
Barbosa
Don Matías

27
100
sin información
47
No hay suficiente información
No hay suficiente información
sin información
51
66
sin información
60
100

Entiéndase que agua tratada no significa agua potabilizada.

La principal conclusión que se obtiene a partir de la información recopilada, es que el
aporte de las comunidades locales a la prestación del servicio de acueducto es muy
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significativo, pero sobre todo, que en la Cuenca del río Aburrá se está subutilizando el
recurso hídrico disponible para el consumo.
Los acueductos comunitarios son
actualmente elementos claves en el abastecimiento de agua en zonas periurbanas y
rurales.
La calidad del servicio es muy variable, pero no solo depende de la administración de los
sistemas sino de las condiciones ambientales en las Cuencas abastecedoras. En este
mismo sentido, se anota que el gran potencial relacionado con la oferta hídrica, estaría
condicionado por escenarios de calidad del recurso y esta a su vez, con la gestión
ambiental en cada una de las microcuencas.
El trabajo realizado evidencia además que no se cuenta con información que permita
plantear una detallada propuesta de gestión sobre el servicio comunitario de acueducto en
la Cuenca. La importancia de estas instituciones comunitarias y su significativa
participación en el servicio de acueducto del sector periurbano y rural, además de la alta
variabilidad entre las características de unos y otros acueductos, son una invitación a
ampliar y mejorar la base de datos resultado de este trabajo.



Conflictos entre uso del suelo y uso del agua con respecto a los acueductos
comunitarios

Existe una relación indiscutible entre las condiciones ambientales en la Cuenca que
abastece un acueducto y su sostenibilidad a mediano y largo plazo. En la Cuenca del río
Aburrá hay conflictos asociados a incompatibilidades entre el uso del suelo y la necesidad
de abastecimiento de agua a través de fuentes locales. A continuación se presenta una
lista de situaciones recurrentes enunciadas por los administradores de los acueductos,
funcionarios de las administraciones municipales y usuarios de los sistemas. Se trata de
una enumeración de carácter muy general que reúne problemas comunes y de variable
importancia según condiciones locales:
-

Contaminación del agua por presencia de zonas de explotación porcícola, avícola
o ganadera, siendo particularmente impactante la actividad ganadera cuando se
acompaña de la costumbre de fertilizar potreros utilizando para el riego aguas
enriquecidas con porquinaza.

-

Contaminación del agua por agroquímicos, especialmente en cultivos de papa y
cebolla.

-

Utilización del agua de las fuentes para el riego de zonas agrícolas. En épocas de
verano es común la suspensión temporal del servicio por la destinación del recurso
hídrico para el riego de cultivos aguas arriba de las bocatomas.
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-

Contaminación por aguas servidas de uso doméstico.

-

Significativo aporte de sedimentos debido a la construcción de carreteras, manejo
inadecuado de taludes, urbanización y diversos usos del suelo que favorecen la
generación de procesos erosivos.

-

Dificultades para establecer convenios para la protección de zonas cercanas a las
fuentes de agua, con propietarios de áreas de nacimiento y zonas de retiro.

-

Dificultades en el manejo de servidumbres para el paso de tuberías de
conducción. Los propietarios de los terrenos restringen el acceso para actividades
de mantenimiento a las redes o se oponen a permitir el paso de las mismas. En
ocasiones las servidumbres se hacen costosas o las autoridades no tienen la
capacidad de gestión que permita el paso de las redes por algunos predios.

-

Incumplimiento de las directrices que obligan a los municipios a adquirir tierras en
las partes altas de las cuencas abastecedoras de acueductos para el cuidado del
recurso hídrico.

-

Los casos de sobre-demanda del recurso en zonas donde no es posible contar
con el servicio de EEPPM ya empiezan a surgir dentro de la cuenca. El ejemplo
más significativo es el del municipio de Sabaneta, donde los proyectos de
expansión urbanística riñen con la oferta hídrica. La principal constructora del
municipio ha optado por tratar de constituir una empresa privada de acueducto
para garantizar el servicio a las nuevas viviendas, sin embargo, la concesión de
agua otorgada pone en peligro las posibilidades de expansión de las redes
comunitarias.

-

La información recopilada no permite relacionar presencia de enfermedades
infecciosas con la calidad del agua suministrada, sin embargo, se espera que esta
sea una situación frecuente en zonas donde no hay condiciones óptimas de
potabilidad.

Cuerpos de agua

En la Cuenca del río Aburrá existen cuerpos de agua artificiales y naturales, tales como
lagos y lagunas, que se usan con fines de abastecimiento, recreación, conservación
biótica y generación de energía. Las características generales de estos cuerpos de aguas
varían con su uso y ubicación, dependiendo de la geomorfología de la zona y de su origen
natural o antrópico. La realidad es que se encuentra muy poca información en los centros
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de documentación y bibliotecas, relacionada con la caracterización física de dichos
cuerpos de agua.
En la Cuenca del río Aburrá se encuentran además, muchos lagos que se han generado a
partir del abandono de la explotación de material de playa (sobretodo en la zona norte) lo
que se ha convertido en un problema para la gestión ambiental, dado que no existen
políticas claras sobre el carácter de estas áreas abandonadas, además, algunas
empresas mineras los usan para extraer agua o como parte del proceso de sedimentación
de los efluentes de procesos de lavados.
Dentro de los cuerpos de agua más importantes se tienen:
-

El embalse de Piedras Blancas: de tipo antrópico y con fines de abastecimiento y
generación de energía; actualmente este embalse se encuentra con problemas de
sedimentación, por lo que ha perdido un alto porcentaje de capacidad de
almacenamiento, 1.2 millones de m3 (Restrepo, 2001) y 550 mil m3 (EEPPM,
2005).

-

Embalse construido por Fabricato en la quebrada La García: ubicado en la parte
rural del municipio de Bello, con una capacidad de 2 millones de m3 y una
extensión de 300 hectáreas, del cual Fabricato consume agua para sus procesos
industriales y genera energía para su planta en Bello.

-

El lago del Parque Norte y el del Jardín Botánico: Ubicados en la zona urbana de
Medellín, los cuales son producto de explotación minera, PIT (fosas de explotación
abandonados). Actualmente estos cuerpos de agua están siendo caracterizados
por consultores independientes y por la Universidad de Antioquia. El lago del
Parque Norte es para uso recreativo, restringido a recreación sin contacto directo
con el mismo, dada su alta contaminación bacteriana (Metroparques, 2007), aun
cuando en estas condiciones de calidad tienen fauna acuática como peces y
patos. Para la mejora de las condiciones de calidad de este se tienen priorizados
3 proyectos investigativos (por la Universidad de Antioquia) orientados a la mejora
de la calidad, identificación del origen de la contaminación y un análisis
epidemiológico de sus aguas dado el uso. En el lago del Jardín Botánico,
recientemente se realizó un análisis físico-biótico para definir pautas de manejo y
conservación del mismo; este lago ha sido de gran interés entre los estudiantes de
limnología de la Universidad de Antioquia, por lo que se encuentran diferentes
trabajos sobre este cuerpo de agua.

Dados los variados usos que se le dan a estos lentes de agua es necesario tenerlos en
cuenta dentro de la gestión integral del agua, considerando su manejo y monitoreo, desde

2-50
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

el punto de vista de estabilidad estructural, capacidad e influencia ambiental en su
entorno.

2.4.7

Análisis de caudales mínimos para las cuencas externas abastecedoras del
recurso hídrico.

Teniendo en cuenta la dependencia hídrica del Valle de Aburrá de las cuencas aledañas,
se realizó el análisis de los caudales mínimos para las cuencas externas abastecedoras y
se definió el caudal regulable por los embalses, esto con el fin de visualizar el escenario
que eventualmente pueda presentarse como el más desfavorable y así diseñar un plan
contingencia para resolver el déficit.
EEPPM con el fin de prestar un servicio oportuno y confiable ha recurrido a diversas
fuentes de abastecimiento, situadas en el norte y oriente antioqueño. (Figura 2.21, mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto:
“AG_Cuenca_aportante”)

Figura 2.21.

Ubicación de las cuencas externas abastecedoras del recurso hidrico
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Los siguientes son los embalses que proveen el agua para gran parte de la zona rural del
Valle de Aburrá.
El embalse de Riogrande II que se encuentra ubicado al Norte del departamento de
Antioquia y posee una capacidad total de almacenamiento de 240 millones de metros
cúbicos. Sus principales afluentes son los ríos Grande, Chico y la quebrada Las Ánimas.
A diferencia de los demás embalses de EEPPM, en éste se realiza un aprovechamiento
múltiple ya que sus aguas se utilizan en la generación de energía, abastecimiento de
agua potable y mejoramiento ambiental. Las aguas aprovechadas por la central de
Niquía, son conducidas hasta la planta de tratamiento de Manantiales para abastecer con
agua potable a una porción muy importante de los habitantes del municipio de Medellín,
Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta, a través del sistema interconectado de acueducto
(EEPPM, 2005).
El embalse La Fe esta ubicado en el oriente del departamento de Antioquia y posee una
capacidad total de almacenamiento de 14 millones de metros cúbicos. Sus principales
afluentes son las quebradas Las Palmas y Espíritu Santo, el embalse recibe
adicionalmente las aguas de los ríos El Buey, Piedras y Pantanillo, a través de un sistema
de bombeo. Las aguas captadas en el embalse de La Fe son conducidas hasta la planta
de tratamiento La Ayurá, y posteriormente se utilizan para el abastecimiento de agua
potable de los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta, a través del
sistema interconectado de acueducto (EEPPM, 2005).
El embalse de Piedras Blancas está ubicado al noroccidente del municipio de Medellín y
posee una capacidad total de almacenamiento de 550 mil metros cúbicos. Sus
principales afluentes son las quebradas Piedras Blancas y Chorrillos. El Embalse recibe
adicionalmente las aguas de la quebrada la Honda, a través de un sistema de bombeo.
Las aguas captadas en el embalse Piedras Blancas son conducidas hasta la planta de
tratamiento de Villa Hermosa, y posteriormente se utilizan para el abastecimiento de agua
potable de los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Envigado y Sabaneta, a través del
sistema interconectado de acueducto. (EEPPM, 2005).
Para la estimación de los caudales mínimos se usó el modelo de tanques.
En la calibración de los modelos de tanques para las diferentes cuencas aferentes a cada
embalse, se tuvieron en cuenta las estaciones de caudal diarias operadas por EEPPM
localizadas en cada región de estudio (Tabla 2.27). El punto en el cual se encuentra cada
estación representa la salida de la cuenca a la cual se le realiza la calibración. Estas
estaciones se localizan en corrientes con diferentes características morfométricas y
climatológicas.
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Tabla 2.27. Estaciones de caudal utilizadas para la calibración del modelo
CÓDIGO

NOMBRE

2701707
2308938
2308703

PERIODO DE REGISTRO
USADO

CORRIENTE

RG_6_Pte.Belmira
RN-36 Las Palmas
Mosca_La_RN.2

Grande
Las Palmas
Q_La_Mosca

Inicial

Final

01/01/1980
01/01/2003
01/01/1955

01/01/2006
01/01/2006
31/12/1990

ÁREA
(km 2)

PERIODO DE
CALIBRACIÓN

442.79
27.33
123.71

1992 - 2006
2003 - 2006
1954 - 1990

Las estaciones de precipitación utilizadas para la calibración se seleccionaron de forma tal
que quedaran al interior o cerca de cada subcuenca, de tal manera que representaran la
distribución espacial de la precipitación (Tabla 2.28).
Se seleccionaron las estaciones de precipitación y caudal con longitud de registros más
larga. Para dichas series usadas (precipitación y caudal), se les realizó el análisis de
homogeneidad descrito en el Anexo A2.2.
Tabla 2.28. Estaciones de precipitación utilizadas para la calibración del modelo
ESTACIÓN DE CAUDAL
Código

Nombre

2701707

RG_6_Pte.Belmira

2308938 RN_36_Las_Palmas
2308703

RN_2_La_Mosca

ESTACIONES DE PRECIPITACIÓN
Código
2701118
2701072
2701055
2701523
2308023
2308026
2308022
2308024

Nombre
Los Atajos
El Gómez
Aragón
Cucurucho
Palmas_Las
Mosca_La
Severa_La
Vasconia

Corriente
Q_San_Francisco
Grande
Grande
Grande
Las Palmas
Negro
Negro
Negro

En la Tabla 2.29 y Tabla 2.30 se muestra un resumen de los parámetros de calibración y
condiciones iniciales obtenidos en las diferentes cuencas externas analizadas, y se
presenta como ejemplo las curvas de calibración y la curva de duración para la estación
Las Palmas (Figura 2.22 y Figura 2.23).
Tabla 2.29. Condiciones iniciales para la calibración del modelo de tanques
CUENCA
RG_6_Pte.Belmira
RN_36_Las_Palmas
RN_2_La_Mosca

ALMACENAMIENTO
CONDUCTIVIDAD
CAPILAR
CAPA SUPERFICIAL
(mm)
(mm/día)
173.054
111.180
111.541

0.009
0.087
0.002
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CUENCA

Almacenamiento
Capilar
(mm)

Conductividad
Capa Superficial
(mm/día)

Conductividad
Capa Inferior
(mm/día)

Pérdidas
Subterráneas
(mm)

Tiempo Medio de
Residencia
Flujo Superficial
(días)

Tiempo Medio de
Residencia
Flujo Subsuperficial
(días)

Tiempo Medio de
Residencia
Flujo Base
(días)

Tabla 2.30. Parámetros de calibración del modelo de tanques

RG_6_Pte_Belmira

200

15

4

0

1

10

180

RN_36_Las_Palmas

150

20

5

0

1

4

30

RN_2_La_Mosca

180

40

4

0

1

7

100

Para la generación de series de caudales en las cuencas de interés, es decir, las que
descargan al embalse o que son trasvasadas con el fin de ser aprovechadas, se usan
como base los modelos de tanques calibrados.
En el caso del embalse de río Grande es necesario generar caudales en la Cuenca del río
Chico, Las Ánimas y en la del río Grande (dado que la estación de caudal está aguas
arriba del punto de interés), el modelo usado corresponde al calibrado con la estación
RG_6_Pte.Belmira.
10
9
8

6

3

Q (m /s)

7

5
4
3
2
1
0
01/01/03

01/01/04

01/01/05

01/01/06

Fecha
Caudal Simulado

Figura 2.22.

Curva de calibración estación Las Palmas
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Porcentaje de tiempo en el que el caudal es excedido

Caudal Simulado

Figura 2.23.

Caudal Real

Curva de duración estación Las Palmas

Para el embalse de La Fe se generan caudales para las cuencas del río Pantanillo, río
Piedras y Las Palmas a partir del modelo calibrado con la estación RN-36 Las Palmas.
Para las simulaciones se usan los parámetros calibrados de los modelos descritos y las
estaciones de precipitación que se encuentra al interior o cercanas a cada cuenca. (Tabla
2.31).
Tabla 2.31. Estaciones de precipitación utilizadas para simular caudales
CUENCA

ESTACIÓN DE
PRECIPITACIÓN
Nombre
Código
Los Atajos

Las Ánimas

Río Chico

Piedras

Pantanillo

Las Palmas

AÑOS

Desde

Hasta

01/01/1992

01/01/2006

15

01/01/1992

31/12/2006

15

01/01/1980

31/12/2003

24

01/01/1980

31/12/1998

19

01/01/1980

31/12/2006

27

2701118

El Gómez

2701072

Aragón

2701055

Cucurucho

2701523

Los Atajos

2701118

El Gómez

2701072

Aragón

2701055

Cucurucho

2701523

Campoalegre

2308065

La Unión

2618017

La Selva

2308504

La Unión

2618017

La Fe

2308021

La Palmas

2308023

Las Palmas

2308023
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Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para simular los caudales son las
siguientes:
-

En el embalse La Fe se consideró que la cuenca de la corriente Espíritu Santo está
dentro del área de la cuenca de la quebrada Las Palmas, y que el área de la cuenca
del Río Buey está contenida en la cuenca del Río Piedras.

-

En el caso del embalse de Piedras Blancas igualmente fueron consideradas las áreas
de las cuencas de la quebrada Chorrillos y la quebrada La Honda dentro del de la
cuenca de la quebrada Piedras Blancas.

Mediante las simulaciones para cada una de las cuencas se obtuvo una serie de caudal
diario. Con dichas series que llegan a cada embalse y conociendo las capacidades de
almacenamiento de los mismos, se analizó el caudal regulado por cada embalse, es decir,
el caudal que puede entregar constantemente a la red del sistema de acueducto de
EEPPM.
Para este análisis se usa el método de la curva estirada el cual corresponde a un
algoritmo gráfico que parte de la curva de masas residual y permite determinar el caudal
óptimo que puede ser regulado para evitar déficit o “vertimientos” en el embalse (Pulgarín,
1997).
Una breve explicación del método de la curva estirada se presenta a continuación:
-

Con las series de caudal se construye la curva de masas residual, la cual corresponde
al agregado de los caudales en el tiempo. Esta curva representa el estado vacío del
embalse.

-

A cada ordenada de la curva de masa residual (volumen acumulado) se le suma la
capacidad de almacenamiento del embalse, para obtener la curva de embalse lleno.
Cualquier caudal de salida del embalse se encuentra en el corredor formado por las
dos curvas.

-

El método para encontrar la curva estirada, comienza al unir el punto inicial de
almacenamiento con su punto final mediante una línea recta, considerando que el
embalse comienza en un estado de almacenamiento dado y termina en el mismo
estado.

-

Si es posible regular la media de los caudales, dicha línea horizontal quedará dentro
del corredor factible, si la línea de operación se sale se procede a “acomodarla” dentro
del corredor como si fuera una cuerda estirada al punto de mayor desviación. Luego
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se parte recursivamente el dominio en dos tramos aplicando a cada tramo el mismo
procedimiento. Este procedimiento termina cuando todos los puntos de entrega están
dentro del corredor (entre vacío y lleno). La mayor pendiente de los tramos de la
curva estirada representará el caudal de regulación óptimo.
Se puede demostrar que dados un estado inicial y uno final, la trayectoria óptima de
operación está representada por la línea de operación, curva estirada, formada por una
línea elástica, templada, fija en los extremos y confinada al estar dentro del corredor
formado por las dos curvas límites.
Para la obtención de una única serie de caudal por embalse se suman los datos en los
periodos comunes simulados de los cauces que drenan al mismo embalse.
El análisis de la curva estirada para cada uno de los embalses se realizó con la
agregación de la serie diaria a mensual multianual (Figura 2.24 y Figura 2.25) y
considerando las capacidades de almacenamiento de cada uno descritas anteriormente.

Q (m 3 /s)

Serie de caudal medio mensual multianual que
drena al embalse La Fe
14
12
10
8
6
4
2
0
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

Mes

Figura 2.24.

Serie de caudal medio multianual que drena al embalse La Fe
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Serie de caudal medio mensual multianual que
drena al embalse Río Grande
22

Q (m 3 /s)

20
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Serie de caudal medio multianual que drena al embalse río Grande

Figura 2.25.

En la Figura 2.26 y Figura 2.27 se presenta las curvas de embalse lleno y vacío para Río
Grande y La Fe.

Curva de masas residual en estado lleno y vacío
del Embalse La Fe
15
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Figura 2.26.

Curva de masa residual en estado lleno y vacio del embalse La Fe
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Curva de masas residual en estado lleno y vacío
del Embalse Río Grande
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Figura 2.27.

Vacio

Curva de masa residual en estado lleno y vacio del embalse río Grande

Puede observarse que en ambos casos, según lo expuesto en la metodología, los
embalses son capaces de regular el caudal medio multianual que almacena, el cual es de
8.6 m3/s para La Fe y 18.0 m3/s para Río Grande, para un caudal total regulable de 26.6
m3/s.

2.4.8

Disponibilidad hídrica en la zona rural

Con el fin de determinar la disponibilidad del recurso agua, se seleccionó una metodología
que tiene en cuenta la situación actual de abastecimiento de agua potable de la población
rural y urbana en la Cuenca. El abastecimiento en el área urbana y en ciertas áreas
rurales, depende fundamentalmente de las redes de EEPPM. El abastecimiento en las
áreas rurales por encima de la cota de servicio de acueducto, depende de los nacimientos
de agua y de las quebradas que hacen parte de la Cuenca del río Aburrá. Dado que la
demanda de la población urbana proyectada al año 2025 está cubierta por EEPPM, este
estudio se concentra en las áreas rurales que están por encima de la cota de servicio del
acueducto, ya que son las áreas más vulnerables a la escasez del recurso.
Para determinar la disponibilidad, se supone que la oferta hídrica de cada una de los
municipios no varía a lo largo de los años, y que la demanda varía de acuerdo con el
crecimiento de la población.
En el cálculo de la demanda en cada una de los municipios, se utilizó la siguiente
metodología: se superponen a cada municipio (Figura 2.28 -a) los polígonos urbanos
(Figura 2.29 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
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“SG_Zona_urbana”) considerando que estos limitan la zona atendida por EEPPM (Figura
2.28-b). Se busca entonces la población en el área resultante (Figura 2.28-c) y con ella se
determina la demanda para la zona no atendida por EEPPM de cada municipio.
Para encontrar la oferta hídrica, se superpone la red de drenaje con la cota de servicio de
EEPPM (Figura 2.28-d) y se busca el caudal medio en los punto de las intersección. Si la
red de drenaje se cruza más de una vez con los polígonos de la zona urbana, se toma el
valor del caudal medio en cada uno de esos puntos y luego se agregan, dando así el valor
de la oferta hídrica en cada municipio. Con la oferta y la demanda hídrica, se encuentra la
disponibilidad y el índice de escasez en cada una de las cuencas.
Con el fin de analizar la disponibilidad en los municipios se determinó la oferta hídrica
como la sumatoria de las contribuciones en caudal que aportan todos los puntos de
intersección, para cada uno de los municipios (Tabla 2.32). Para determinar la demanda
se utilizaron las proyecciones realizadas con método de dinámica poblacional para la
zona rural de cada uno de los municipios de la Cuenca, se asumió además una dotación
promedio de 211 l/hab/día considerando el valor medio histórico de dotación reportado por
EEPPM. Las proyecciones para la demanda hasta el año 2020 se presentan en la Tabla
2.32. Finalmente, la disponibilidad de agua, usando como oferta el caudal medio obtenido
por Balance Hidrológico, en la zona rural de cada municipio de la Cuenca se presenta en
la Tabla 2.33.

Figura 2.28.

Metodología usada en la evaluación de disponibilidad hídrica en la zona rural
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Figura 2.29.

Polígonos de zona urbana en el Valle de Aburrá

Tabla 2.32. Oferta hídrica para la zona rural de la Cuenca
MUNICIPIO

OFERTA
3
[m /s]

OFERTA
[m 3/año]

Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombó

7.519
2.964
3.417
1.023
1.349
0.884
2.604
1.564
0.301
0.968
5.337
0.501
2.169
3.973
0.348

237,110,278
93,465,708
107,768,199
32,269,965
42,556,275
27,874,670
82,113,022
49,313,706
9,506,008
30,530,153
168,313,181
15,790,075
68,409,386
125,291,305
10,962,172
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Tabla 2.33. Demanda hídrica proyectada para la zona rural de la Cuenca
DEMANDA
3
[m /año]

MUNICIPIOS
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombo

2006
1,984,459
1,119,329
1,271,570
668,983
99,249
666,865
1,411,547
463,363
1,851,627
2,030,436
10,806,757
757,146
292,567
195,842
7,062

2008
2,059,646
1,221,792
1,405,076
692,257
104,086
673,516
1,489,775
492,005
2,102,692
2,302,964
11,525,072
819,644
275,231
194,777
7,465

2010
2,137,683
1,333,636
1,552,598
716,342
109,157
680,232
1,572,339
522,417
2,387,800
2,612,070
12,291,133
887,302
258,923
193,718
7,891

2012
2,218,676
1,455,718
1,715,610
741,264
114,476
687,016
1,659,478
554,709
2,711,565
2,962,666
13,108,114
960,544
243,581
192,665
8,342
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2014
2,302,738
1,588,975
1,895,736
767,054
120,054
693,867
1,751,446
588,997
3,079,230
3,360,319
13,979,398
1,039,831
229,148
191,617
8,817

2016
2,389,984
1,734,430
2,094,774
793,740
125,904
700,786
1,848,512
625,405
3,496,748
3,811,346
14,908,596
1,125,664
215,570
190,575
9,321

2019
2,527,091
1,977,956
2,433,191
835,521
135,218
711,295
2,004,289
684,279
4,231,531
4,603,891
16,419,472
1,267,878
196,697
189,023
10,130

2025
2,825,353
2,572,387
3,282,874
925,797
155,963
732,788
2,356,332
819,176
6,196,750
6,717,667
19,916,087
1,608,477
163,763
185,957
11,964
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Tabla 2.34. Disponibilidad proyectada para la zona rural de la Cuenca
DISPONIBILIDAD
[m3/año]

OFERTA
[m3/año]

MUNICIPIOS

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2019

2025

Barbosa

237,110,278 235,125,820 235,050,632 234,972,596 234,891,603 234,807,541 234,720,294 234,583,187 234,284,925

Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías

93,465,708
107,768,199
32,269,965
42,556,275

92,346,379
106,496,628
31,600,982
42,457,025

92,243,915
106,363,123
31,577,707
42,452,189

92,132,072
106,215,600
31,553,623
42,447,117

92,009,990
106,052,589
31,528,701
42,441,798

91,876,733
105,872,463
31,502,911
42,436,220

91,731,277
105,673,425
31,476,224
42,430,370

91,487,752
105,335,008
31,434,444
42,421,057

90,893,321
104,485,324
31,344,168
42,400,312

Envigado
Girardota
Guarne

27,874,670
82,113,022
49,313,706

27,207,805
80,701,475
48,850,343

27,201,155
80,623,247
48,821,701

27,194,438
80,540,683
48,791,289

27,187,655
80,453,544
48,758,997

27,180,803
80,361,575
48,724,709

27,173,884
80,264,510
48,688,301

27,163,375
80,108,733
48,629,427

27,141,882
79,756,690
48,494,530

Itagüí
La Estrella
Medellín
Sabaneta

9,506,008
30,530,153
168,313,181
15,790,075

7,654,380
28,499,717
157,506,425
15,032,929

7,403,315
28,227,189
156,788,109
14,970,431

7,118,208
27,918,082
156,022,048
14,902,774

6,794,443
27,567,487
155,205,067
14,829,532

6,426,777
27,169,834
154,333,783
14,750,244

6,009,260
26,718,807
153,404,585
14,664,411

5,274,477
25,926,262
151,893,710
14,522,198

3,309,258
23,812,486
148,397,094
14,181,599

San Vicente
Santo Domingo
Yolombo

68,409,386 68,116,819 68,134,154 68,150,463 68,165,805 68,180,238 68,193,816 68,212,689 68,245,623
125,291,305 125,095,463 125,096,528 125,097,587 125,098,640 125,099,687 125,100,729 125,102,281 125,105,348
10,962,172 10,955,109 10,954,706 10,954,280 10,953,830 10,953,354 10,952,851 10,952,042 10,950,207
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En general, el análisis a escala municipal de la disponibilidad hídrica, no presentan
situaciones deficitarias en el horizonte de proyección de la demanda. Cabe resaltar que la
situación de superávit que se presenta en el análisis de disponibilidad no tiene en cuenta
la calidad del agua en la estimación de la oferta, la cual en muchos casos podría disminuir
considerablemente la cantidad de recurso aprovechable.

2.4.9

Módulo de disponibilidad hídrica

Se desarrolló una módulo para el software HidroSIG v 3.1 (desarrollado por el Posgrado
de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín). Dicho
módulo sirve para el cálculo de la disponibilidad del recurso hídrico en la Cuenca y
microcuencas. Con esta herramienta es posible establecer en una microcuenca de
interés, la disponibilidad del recurso hídrico y definir si los usuarios se verán afectados por
nuevas concesiones. El modelo permite identificar los tramos de la red de drenaje en que
se presentan estados deficitarios y puede servir como sistema de soporte a la decisión en
la reglamentación del uso del agua.
El modelo establece la disponibilidad hídrica, calculada como la diferencia entre la oferta
natural de los caudales mínimos (analizando la condición mas crítica) y las demandas del
recurso en la Cuenca, tomadas como la agregación en la dirección del flujo de todos los
valores de captaciones registrados en la cuenca.
En el Anexo A2.6 se presenta la explicación del funcionamiento del mismo y los manuales
para el usuario y el administrador del sistema.

2.4.10 Situación actual de la disponibilidad de agua en la Cuenca a partir del
índice de escasez
Con el fin de analizar el comportamiento actual de la Cuenca con respecto a su posible
autosuficiencia se empleó el índice de escasez. Se definieron tres puntos de control de
dicho índice: Ancón Sur, Ancón Norte y la salida de la Cuenca (desembocadura de la
quebrada Santiago).
El índice de escasez está definido como la relación entre la demanda y la oferta hídrica,
se expresa en forma de porcentaje y representa la cantidad de agua utilizada sobre el
agua disponible en la Cuenca.
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Ie =

Demanda hídrica
⋅ FR
Oferta hídrica

Para determinarlo se utilizó la metodología para el análisis de disponibilidad propuesta por
el IDEAM. Esta metodología se basa en la aplicación de la Resolución 0865 de 2004. En
la obtención de la oferta hídrica se empleó el caudal medio, el cual se redujo usando dos
factores, uno por calidad de aguas y otro referido al caudal ecológico, cada uno del 25%.
Se tomó el valor del 25% del caudal medio como el caudal ecológico ya que para las
subcuencas de este estudio dicho caudal no fue calculado. En la Tabla 2.35 se presenta
la clasificación del índice de escasez según el IDEAM. El factor de reducción usado fue
de 1.778. A medida que el factor de reducción es mayor, va a presentar situaciones de
escasez más graves.
Tabla 2.35. Categorización índice de escasez
CATEGORÍA

RANGO

COLOR

EXPLICACIÓN

Alto
> 50%
Medio alto
21–50%
Medio
11–20%
Mínimo
1–10%
No significativo
<1%
Fuente: Rivera, et al., 2004.

Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul

Demanda alta
Demanda apreciable
Demanda baja
Demanda muy baja
Demanda no significativa

Se involucraron otros parámetros que eran necesarios para el cálculo del índice de
escasez, tales como la población y las áreas de drenaje, aguas arriba de cada uno de los
tres puntos de control. Cabe resaltar que la población fue calculada como el producto
entre la densidad poblacional de cada municipio, ya sea rural o urbana, y el área asociada
a dicho drenaje, esto para el caso en el que todo el municipio no drenaba a la cuenca;
cuando el área de drenaje era igual al área total del municipio, la población total se tomó
del análisis presentado anteriormente.
En los municipios de Don Matías, San Vicente, Santo Domingo y Yolombó, no se encontró
información correspondiente a las densidades poblacionales, por lo tanto se distribuyó el
total de la población rural de cada municipio, en el área total del mismo, de esta manera
se obtuvo la densidad rural poblacional; esta aproximación se realizó dado que la zona
urbana de cada una de estas poblaciones es despreciable en comparación con el área
total del municipio. En las Tabla 2.36, Tabla 2.37, Tabla 2.38 y Tabla 2.39 se presentan
todos los parámetros antes mencionados necesarios para el cálculo del índice de
escasez, así como el resultado del mismo en los tres puntos de control por los dos
métodos antes comentados (Tabla 2.40).

2-65
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Tabla 2.36. Cálculo de la demanda aguas arriba de Ancón Sur
MUNICIPIO
La Estrella
Sabaneta
Caldas
Envigado

DENSIDAD
POBLACIONAL
2
(hab/km )
Urbana
Rural
8,918
762
11,843
779
26,316
105
15,583
219

DEMANDA
(l/día)
Urbana

Rural
2,941,509
124,940
98,600
10,272,451 2,189,015
4,615

DEMANDA
TOTAL
(l/día)

DEMANDA
3
(m /s)

2,941,509
223,540
12,461,465
4,615

0.034
0.003
0.144
0.0001
0.181

Tabla 2.37. Cálculo de la demanda aguas arriba de Ancón Norte

MUNICIPIO

DENSIDAD
POBLACIONAL
2
(hab/km )

La Estrella
Sabaneta
Caldas
Envigado
Itagüí
Medellín
Guarne
Copacabana
Girardota
Bello

Urbana
8,918
11,843
26,316
15,583
20,950
18,881
2,735
11,049
4,845
19,967

Rural
762
9346
105
219
3,181
479
176.87
129
242
104

DEMANDA
(l/día)
Urbana
4,892,483
10,744,851
42,054
558,369
49,950,608
427,867,053
10,956,839
82,996,367

Rural
5,063,254
24,255,674
2,189,015
1,568,970
6,645,686
21,149,849
203,389
1,286,683
15,323
2,584,349

DEMANDA
DEMANDA
TOTAL
3
(m /s)
(l/día)
9,955,737
35,000,525
2,231,068
2,127,339
56,596,294
449,016,902
203,389
12,243,522
15,323
85,580,716

0.115
0.405
0.026
0.025
0.655
5.197
0.002
0.142
0.000
0.991
7.558

Tabla 2.38. Cálculo de la demanda aguas arriba de la salida de la Cuenca
POBLACIÓN
(hab)
Urbana
Rural
Barbosa
18,721
23,826
Bello
359,404 13,609
Caldas
52,632
15,525
Copacabana
53,033
8,388
Don Matías
1,231
Envigado
166,742
8,595
Girardota
25,195
17,623
Guarne
5,789
Itagüí
209,498 22,270
La Estrella
28,538
24,225
Medellín
2,093,889 129,771
Sabaneta
35,528
9,346
San Vicente
3,657
Santo Domingo
2,439
MUNICIPIO

DEMANDA
(l/día)
Urbana
Rural
3,950,131
5,027,286
75,834,244 2,871,499
11,105,352 3,275,775
11,189,963 1,769,868
259,741
35,182,562 1,813,545
5,316,145
3,718,453
1,221,479
44,204,078 4,698,970
6,021,518
5,111,475
441,810,579 27,381,681
7,496,408
1,972,006
771,627
514,629
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DEMANDA
DEMANDA
TOTAL
3
(m /s)
(l/día)
8,977,417
0.1039
78,705,743
0.9109
14,381,127
0.1664
12,959,831
0.1500
259,741
0.0030
36,996,107
0.4282
9,034,598
0.1046
1,221,479
0.0141
48,903,048
0.5660
11,132,993
0.1289
469,192,260
5.4305
9,468,414
0.1096
771,627
0.0089
514,629
0.0060

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

POBLACIÓN
(hab)
Urbana
Rural
86

MUNICIPIO
Yolombó

DEMANDA
(l/día)
Urbana
Rural
18,146

DEMANDA
DEMANDA
TOTAL
3
(m /s)
(l/día)
18,146

0.0002
8.131

Tabla 2.39. Cálculo de la oferta hídrica
CAUDALES
3
(m /s)

ANCÓN
SUR

ANCÓN
NORTE

SALIDA
CUENCA

Qmed

4.379

21.231

41.609

Tabla 2.40. Resultados índice de escasez
ÍNDICE DE ESCASEZ, Ie (%)
Ie = *FrxDh/Oh
Punto de
Control

Ancón Sur

Q med (m 3/s)
7.35
Categoría
Mínimo
*Fr = Factor de reducción (Fr = 1.778)

Ancón Norte

Salida
Cuenca

63.29
Alto

34.75
Medio Alto

Los resultados obtenidos para el índice de escasez fueron comparados con los intervalos
definidos en la Tabla 2.35, con el fin de clasificar los tres puntos de control. Como puede
observarse el único punto que tiene una demanda baja o media con respecto a la oferta
es Ancón Sur, los demás puntos presentan una mediana y alta demanda con respecto a
la oferta, concluyéndose en una primera instancia que la cuenca presenta un déficit en la
oferta hídrica para poder ser autosuficiente.

2.4.11 Situación actual de la demanda abastecida por agua de la Cuenca en la
zona rural a partir del índice de escasez
La demanda en la zona rural se determina usando la misma metodología que se usó para
determinar la disponibilidad hídrica en las zonas rurales de la cuenca. Dada la escala de
trabajo del proyecto, no se localizó y cuantificó la demanda agro-industrial, pecuaria y de
riego, por lo tanto este análisis de disponibilidad solo se realiza para la demanda
domestica. Esta demanda en el escenario actual se calculó utilizando un valor de
dotación rural por habitante de 211 l/día. Adicionalmente a este escenario, se calcularon
2 escenarios futuros, para los años 2019 y 2025, donde se utilizó un valor dotación
pesimista de 245 l/hab/día. En cada escenario se evaluó el índice de escasez por medio
de la metodología propuesta por el IDEAM.
Para la demanda, también se tuvieron en cuenta las captaciones del sistema de
acueducto de EEPPM que están ubicadas dentro de la Cuenca, por encima de la cota de
servicio. Estas captaciones se presentan en la Tabla 2.41.
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Tabla 2.41. Captaciones por encima de la cota de servicios de EEPPM
CAPTACIÓN

SUBCUENCA

Subsistema Caldas
Subsistema Barbosa
Subsistema San Antonio de Prado
Subsistema La Cascada

Q. La Valeria
Q. Llano Chiquito
Q. Doña María
Q. Santa Helena

CAUDAL
3
(m /s)
0,112
0,035
0,078
0,12

En el cálculo de la oferta hídrica se utilizó además el Modelo Digital de Terreno, MDT. Sin
embargo debido a la escala de trabajo y a la resolución del MDT este estudio se restringió
a subcuencas con áreas totales mayores de 1.8 km2. En Tabla 2.42 se presenta, como
ejemplo, los resultados del índice de escasez para la zona de estudio proyectados al
2025.
Tabla 2.42. Índice de escasez en la zona rural por subcuencas para el año 2025 por la
metodología IDEAM
NOMBRE DE LA
CUENCA
Q. AGUA FRIA
Q. LA CHUCHA
Q. LA MONTERA
Q. LA CALDAS
Q. SANTO DOMINGO
Q. AGUAS CLARAS
Q. EL CARRETERO
Q. EL SILENCIO
Q. EL GUAYABO
Q. LA HERRADURA
Q. LA LAJA
Q. LA AMOLADORA
Q. EL HOYO
Q. LA CHILCAGUA
Q. YARUMITO
Q. TAMBORCITO
Q. CINCONALES
Q. LOS CHORROS
Q. LLANO CHIQUITO
Q. EL REVENTON
Q. CESTILLAL
Q. AGUA CALIENTE
Q. LA LOPEZ
Q. EL GUADUAL
Q. OVEJAS
Q. LOS PERROS
Q. LA ESE

MUNICIPIO

ÁREA
2
(km )

BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA

4.88
1.42
3.18
7.01
4.90
8.10
1.33
2.20
4.06
13.41
1.51
0.84
0.78
1.99
0.81
0.91
3.31
14.35
23.33
6.53
6.72
0.56
3.58
1.97
14.34
2.27
1.85
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ÍNDICE
OFERTA
DEMANDA
VALORACIÓN
DISTRIBUIDA ESCASEZ
3
(m /s)
IDEAM
3
(%)
(m /s)
0.00180
0.00052
0.00117
0.00259
0.00181
0.00299
0.00049
0.00081
0.00150
0.00494
0.00056
0.00031
0.00029
0.00074
0.00030
0.00034
0.00122
0.00529
0.00860
0.00241
0.00248
0.00021
0.00132
0.00073
0.00529
0.00084
0.00068

0.2546
0.0697
0.1589
0.3393
0.2505
0.4159
0.0642
0.1023
0.1830
0.6947
0.0691
0.0383
0.0349
0.0882
0.0358
0.0391
0.1448
0.6420
1.0477
0.2623
0.2438
0.0140
0.1210
0.0670
0.4708
0.0729
0.0584

1.26
0.36
0.82
1.81
1.26
2.09
0.34
0.57
1.05
3.45
0.39
0.22
0.20
0.51
0.21
0.24
0.85
3.70
6.01
1.68
1.73
0.14
0.92
0.51
3.69
0.58
0.48

Mínimo
No significativo
No significativo
Mínimo
Mínimo
Mínimo
No significativo
No significativo
Mínimo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
Mínimo
Mínimo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
No significativo
No significativo
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NOMBRE DE LA
CUENCA

MUNICIPIO

ÁREA
2
(km )

Q. PIEDRA CANDELA
Q. DON JUAN
Q. LA GOMEZ
Q. DE GUAYABAL
Q. LOS LAURELES
Q. SAN EUGENIO
Q. EL CHOCHO
Q. LA CHOCONA
Q. LOS TOTUMOS
Q. LA TROCHA
Q. PLATANILLO
Q. LA QUESARIEGA
Q. LA SILVA
Q. GUASIMAL
Q. NIQUIA
Q. LA SECA
Q. LA RODAS
Q. LA SEÐORITA
Q. LA GARCIA
Q. EL HATO
Q. LA LOCA
Q. LA GABRIELA
Q. LA MADERA
Q. SECA
Q. LA RAYA
Q. LA MIEL
Q. LA VALERIA
Q. LA CORRALA
Q. LA CHUSCALA
Q. EL ZARZO
Q. LA SALADA
Q. LA CLARA
Q. LA MINA
ALTO DE SAN MIGUEL
Q. EL MOLINAL
Q. LA VETA
Q. EL CHUSCAL
Q. LA TOLDA
Q. PIEDRAS BLANCAS
Q. EL CONVENTO
Q. GUASIMAL
Q. LA TRINIDAD
Q. LA RODAS
Q. MANZANARES

BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BELLO
BELLO
BELLO
BELLO
BELLO
BELLO
BELLO
BELLO
BELLO
BELLO
BELLO
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
DON MATIAS

0.61
0.79
4.76
3.82
1.70
2.35
2.18
1.97
4.49
3.55
7.52
4.19
1.99
3.48
1.93
6.27
2.26
1.12
78.84
18.72
4.17
1.06
1.62
1.09
0.36
21.77
11.99
2.12
2.02
1.62
11.10
6.40
8.02
16.27
10.78
2.21
12.39
4.95
13.39
0.79
1.52
2.14
3.37
1.68
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ÍNDICE
OFERTA
DEMANDA
VALORACIÓN
DISTRIBUIDA ESCASEZ
3
(m /s)
IDEAM
3
(%)
(m /s)
0.00022
0.00029
0.00175
0.00141
0.00063
0.00087
0.00081
0.00073
0.00166
0.00131
0.00277
0.00155
0.00073
0.00127
0.00070
0.00228
0.00083
0.00041
0.02875
0.00683
0.00152
0.00039
0.00059
0.00040
0.00023
0.01380
0.00760
0.00134
0.00128
0.00103
0.00703
0.00406
0.00508
0.01031
0.00120
0.00024
0.00137
0.00055
0.00149
0.00009
0.00017
0.00024
0.00037
0.00024

0.0176
0.0230
0.1389
0.1093
0.0502
0.0641
0.0679
0.0583
0.1277
0.1025
0.2023
0.1157
0.0444
0.0498
0.0645
0.1375
0.0607
0.0002
2.0195
0.4798
0.0885
0.0180
0.0080
0.0198
0.0121
0.7713
0.2984
0.0782
0.0619
0.0647
0.4417
0.2430
0.2850
0.5706
0.0916
0.0470
0.2478
0.1064
0.1412
0.0138
0.0218
0.1108
0.0201
0.0993

0.16
0.20
1.22
0.98
0.44
0.61
0.56
0.51
1.16
0.91
1.94
1.08
0.51
0.89
0.49
1.59
0.58
0.28
20.07
4.77
1.06
0.27
0.41
0.28
0.16
9.63
5.31
0.94
0.89
0.72
4.91
2.83
3.55
7.20
0.84
0.17
0.96
0.38
1.04
0.06
0.12
0.17
0.26
0.17

No significativo
No significativo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
No significativo
Mínimo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
No significativo
No significativo
Medio
Mínimo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
Mínimo
Mínimo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
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NOMBRE DE LA
CUENCA

MUNICIPIO

ÁREA
2
(km )

Q.MONTECRISTO
Q. ARENALES
Q. LAURELES
Q. SAN JACINTO
Q. LA MANDIJUI
Q. LA MONTERA
Q. LA AYURA
Q. LA MINA
Q. LA SILVA
Q. FULGENCIO ENCE
Q. EL CAIMITO
Q. LA CORREA
Q. EL SALADO
Q. LA FERRERIA
Q. LA REPRESA
Q. JUAN COJO
Q. LA MATA
Q. DE DOÐA CHEPA
Q. EL MOLINAL
Q. LA CASCADA
Q. OVEJAS
Q. PIEDRAS BLANCAS
Q. LA JABALCONA
Q. DOÑA MARIA
Q. DOÑA MARIA
Q. LA GRANDE
Q. MIL PESOS
Q. LA BERMEJALA
Q. LA CULEBRA
Q. SAN MIGUEL
Q. TABLACITA
Q. LA RAYA
Q. PIEDRAS BLANCAS
Q. LA MADERA
Q. SECA
Q. TOSCANA-TINAJA
Q. LA ROSA
Q. MINITAS
Q. LA CANTERA
Q. LA BERMEJALA
Q. QUINTANA
Q, LA CHORRERA
Q. MALPASO
Q. EL AHORCADO

DON MATIAS
DON MATIAS
DON MATIAS
DON MATIAS
DON MATIAS
DON MATIAS
ENVIGADO
ENVIGADO
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GUARNE
GUARNE
ITAGUI
ITAGUI
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN

1.39
2.60
5.19
13.72
1.92
2.29
33.55
1.37
1.72
4.80
2.24
8.75
24.13
2.67
1.67
5.93
7.29
1.69
3.80
1.68
29.90
5.64
3.02
6.58
4.27
8.85
0.53
5.37
3.27
1.44
1.16
0.74
23.26
0.76
1.09
0.03
0.63
0.44
0.49
0.61
1.09
2.30
0.34
0.27
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ÍNDICE
OFERTA
DEMANDA
VALORACIÓN
DISTRIBUIDA ESCASEZ
3
(m /s)
IDEAM
3
(%)
(m /s)
0.00020
0.00037
0.00073
0.00193
0.00027
0.00032
0.02288
0.00094
0.00120
0.00334
0.00156
0.00608
0.01677
0.00186
0.00116
0.00412
0.00507
0.00118
0.00264
0.00117
0.02373
0.00447
0.03178
0.06935
0.00205
0.00426
0.00025
0.00259
0.00158
0.00069
0.00056
0.00035
0.05340
0.00174
0.00251
0.00006
0.00144
0.00102
0.00113
0.00140
0.00251
0.00527
0.00078
0.00062

0.0806
0.1496
0.2937
0.4485
0.0924
0.1148
0.8491
0.0348
0.0513
0.0957
0.0578
0.2279
1.1583
0.0507
0.0395
0.1508
0.1801
0.0388
0.2595
0.0399
0.9813
0.5825
0.0823
0.2191
0.1420
0.2624
0.0165
0.1736
0.1079
0.0474
0.0383
0.0246
0.0197
0.0037
0.0198
0.0001
0.0075
0.0073
0.0056
0.0062
0.0234
0.0436
0.0066
0.0067

0.14
0.26
0.51
1.35
0.19
0.23
15.98
0.65
0.84
2.33
1.09
4.25
11.71
1.30
0.81
2.88
3.54
0.82
1.85
0.82
16.57
3.12
22.19
48.43
1.43
2.98
0.18
1.81
1.10
0.48
0.39
0.25
37.29
1.21
1.75
0.04
1.01
0.71
0.79
0.98
1.75
3.68
0.54
0.43

No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
No significativo
No significativo
Medio
No significativo
No significativo
Mínimo
Mínimo
Mínimo
Medio
Mínimo
No significativo
Mínimo
Mínimo
No significativo
Mínimo
No significativo
Medio
Mínimo
Medio - Alto
Medio - Alto
Mínimo
Mínimo
No significativo
Mínimo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
Medio - Alto
Mínimo
Mínimo
No significativo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
Mínimo
No significativo
No significativo
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NOMBRE DE LA
CUENCA
Q. SANTA ELENA
Q. LA IGUANA
Q. LA HUESO
Q. LA PICACHA
Q. EL INDIO
Q. ALTAVISTA
Q. LA PRESIDENTA
Q. LA SUCIA
Q. LA VOLCANA
Q. LA AGUACATALA
Q. DOÐA MARIA
Q. LA DOCTORA
Q. OVEJAS
Q. SANTIAGO
Q. LOS MORROS
Q. PUERTO RICO
Q. PIEDRA GORDA
Q. LAS LAJAS
Q. DE LA M
Q. LA SUCIA
Q. AGUA FRIA
Q. SANTIAGO
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre

MUNICIPIO

ÁREA
2
(km )

MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
SABANETA
SAN VICENTE
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
SANTO DOMINGO
YOLOMBO
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA
BARBOSA

32.81
44.65
12.94
6.93
0.24
14.30
8.12
0.03
0.73
3.50
54.69
12.32
66.10
36.73
3.59
2.43
13.56
1.96
3.62
1.71
3.71
5.66
0.07
0.06
0.69
0.14
0.13
0.58
0.42
0.49
0.41
1.28
0.16
0.39
0.27
0.46
0.12
0.61
0.30
0.38
0.10
0.11
0.10
0.38
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ÍNDICE
OFERTA
DEMANDA
VALORACIÓN
DISTRIBUIDA ESCASEZ
3
(m /s)
IDEAM
3
(%)
(m /s)
0.07532
0.10251
0.02970
0.01591
0.00056
0.03283
0.01864
0.00008
0.00167
0.00803
0.12557
0.02498
0.00483
0.00304
0.00030
0.00020
0.00112
0.00016
0.00030
0.00014
0.00031
0.00037
0.00003
0.00002
0.00025
0.00005
0.00005
0.00021
0.00015
0.00018
0.00015
0.00047
0.00006
0.00014
0.00010
0.00017
0.00004
0.00023
0.00011
0.00014
0.00004
0.00004
0.00004
0.00014

0.9229
1.2077
0.3641
0.3837
0.0045
0.1399
0.2036
0.0024
0.0229
0.0990
1.8205
0.5007
2.1692
2.2567
0.2160
0.1431
0.7675
0.1063
0.1936
0.0872
0.1939
0.3476
0.0033
0.0029
0.0280
0.0058
0.0060
0.0261
0.0191
0.0244
0.0172
0.0592
0.0070
0.0171
0.0467
0.0203
0.0050
0.0265
0.0125
0.0162
0.0043
0.0035
0.0034
0.0125

52.60
71.58
20.74
11.11
0.39
22.93
13.01
0.05
1.17
5.61
87.68
17.44
3.37
2.12
0.21
0.14
0.78
0.11
0.21
0.10
0.21
0.26
0.02
0.02
0.18
0.04
0.03
0.15
0.11
0.12
0.10
0.33
0.04
0.10
0.07
0.12
0.03
0.16
0.08
0.10
0.03
0.03
0.03
0.10

Alto
Alto
Medio
Medio
No significativo
Medio - Alto
Medio
No significativo
Mínimo
Mínimo
Alto
Medio
Mínimo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
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NOMBRE DE LA
CUENCA
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre

MUNICIPIO

ÁREA
2
(km )

BARBOSA
BARBOSA
BELLO
BELLO
BELLO
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
CALDAS
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
COPACABANA
DON MATIAS

0.66
1.15
0.35
0.28
0.29
0.06
0.12
0.06
0.17
0.21
0.88
0.07
0.64
0.06
0.48
0.18
0.52
0.38
0.08
1.37
0.52
0.22
3.13
0.20
0.26
0.23
0.83
4.39
0.63
6.14
0.36
0.67
0.01
0.25
0.48
0.36
0.23
0.78
0.37
0.28
0.04
0.12
0.39
0.06
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ÍNDICE
OFERTA
DEMANDA
VALORACIÓN
DISTRIBUIDA ESCASEZ
3
(m /s)
IDEAM
3
(%)
(m /s)
0.00024
0.00042
0.00013
0.00010
0.00011
0.00004
0.00008
0.00004
0.00011
0.00013
0.00056
0.00004
0.00041
0.00004
0.00030
0.00011
0.00033
0.00024
0.00005
0.00087
0.00033
0.00014
0.00198
0.00012
0.00016
0.00015
0.00053
0.00278
0.00040
0.00068
0.00004
0.00007
0.00000
0.00003
0.00005
0.00004
0.00002
0.00009
0.00004
0.00003
0.00000
0.00001
0.00004
0.00001

0.0168
0.0298
0.0117
0.0005
0.0053
0.0021
0.0041
0.0019
0.0057
0.0069
0.0301
0.0024
0.0213
0.0019
0.0003
0.0078
0.0171
0.0115
0.0030
0.0538
0.0187
0.0093
0.1277
0.0077
0.0106
0.0087
0.0362
0.1751
0.0265
0.1410
0.0078
0.0149
0.0000
0.0009
0.0018
0.0072
0.0008
0.0156
0.0014
0.0040
0.0006
0.0062
0.0204
0.0038

0.17
0.30
0.09
0.07
0.08
0.03
0.05
0.03
0.08
0.09
0.39
0.03
0.28
0.03
0.21
0.08
0.23
0.17
0.04
0.61
0.23
0.10
1.38
0.09
0.11
0.10
0.37
1.94
0.28
0.48
0.03
0.05
0.00
0.02
0.04
0.03
0.02
0.06
0.03
0.02
0.00
0.01
0.03
0.01

No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
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NOMBRE DE LA
CUENCA
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre
Corriente sin nombre

MUNICIPIO

ÁREA
2
(km )

DON MATIAS
DON MATIAS
DON MATIAS
DON MATIAS
DON MATIAS
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
GIRARDOTA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
LA ESTRELLA
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
MEDELLÍN
SANTO DOMINGO

0.11
0.13
0.06
0.10
0.91
2.13
1.35
1.09
0.38
0.03
0.15
0.23
0.12
0.22
0.12
0.54
0.20
2.10
0.68
0.45
0.49
0.03
0.36
0.00
0.14

ÍNDICE
OFERTA
DEMANDA
VALORACIÓN
DISTRIBUIDA ESCASEZ
3
(m /s)
IDEAM
3
(%)
(m /s)
0.00001
0.00002
0.00001
0.00001
0.00013
0.00148
0.00094
0.00076
0.00026
0.00001
0.00007
0.00011
0.00006
0.00011
0.00006
0.00026
0.00010
0.00101
0.00033
0.00022
0.00112
0.00008
0.00082
0.00001
0.00001

0.0067
0.0080
0.0038
0.0060
0.0423
0.0537
0.0321
0.0267
0.1410
0.0009
0.0049
0.0071
0.0038
0.0067
0.0037
0.0175
0.0064
0.0688
0.0219
0.0137
0.0101
0.0002
0.0054
0.0001
0.0087

0.01
0.01
0.01
0.01
0.09
1.03
0.66
0.53
0.18
0.01
0.05
0.08
0.04
0.07
0.04
0.18
0.07
0.71
0.23
0.15
0.78
0.05
0.57
0.01
0.01

No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
Mínimo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo

Las cuencas que aparecen como “Corriente sin nombre”, están asociadas a pequeñas
corrientes que por la escala de este estudio (1:25000) se desconoce su nombre, pero
están asociadas a los gráficos que se muestran a continuación. En la Figura 2.30 (mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “AG_Microcuenca,
relacionado con datos de TB_AG_INDICE_ESCASEZ”), Figura 2.31 (mapa disponible en
la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “AG_Microcuenca, relacionado con
datos de TB_AG_INDICE_ESCASEZ”) y Figura 2.32 (mapa disponible en la base de
datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “AG_Microcuenca, relacionado con datos de
TB_AG_INDICE_ESCASEZ”) se presentan los mapas de índice de escasez para los años
2006, 2019 y 2005 respectivamente.
Se observa que los mayores índices de escasez, los cuales se clasifican como “Alto” se
encuentran en la zona central de la Cuenca, cerca al casco urbano del municipio de
Medellín. Esto se evidencia en el hecho de que las cuencas en donde hay más presión
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sobre el recurso agua son: Doña María (Sector perteneciente a Medellín), La Iguaná y
Santa Elena. Las cuencas La Jabalcona, Doña María (Sector perteneciente a Itagüí),
Piedras Blancas y Altavista, presentan un índice de escasez Medio Alto, dado que se
encuentra ubicadas en zonas con densidades de población altas. Adicionalmente, las
quebradas La García, La Ayurá, El Salado, Ovejas, La Hueso, La Picacha, La Presidenta
y La Doctora presentan una situación de presión importante sobre el recurso, ya que el
índice de escasez en estas cuencas es valorado como Medio.
En las zonas sur y norte de la Cuenca, los índices de escasez presentan principalmente
valores Mínimos y No Significativos, lo cual refleja la poca densidad poblacional rural en
estas áreas.

Figura 2.30.

Índice de Escasez, Año 2006

Al comparar los mapas de la situación actual y el proyectado al 2025, es posible observar
que para el escenario propuesto, en la mayoría de las cuencas el índice de escasez
aumenta o sigue igual, haciéndose más notorio el cambio en la zona sur y centro de la
Cuenca donde se presentan los índices de escasez más altos.
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Figura 2.31.

Índice de Escasez, Año 2019

Figura 2.32.

Índice de Escasez, Año 2025
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2.4.12 Problemáticas identificadas
Después del análisis hecho en cuanto al abastecimiento de agua de los pobladores de la
Cuenca se identificaron cuatro problemáticas específicas con respecto al uso del agua,
cada una de esta es evaluada mediante un indicador para tener en cuenta cuales son las
posibles tendencias. A continuación se hace una descripción de cada problemática con
los indicadores propuestos para su evaluación, los que se explicarán más detalladamente
en el capítulo de prospectiva.



Dependencia hídrica de otras cuencas

Según lo analizado en el numeral de disponibilidad de agua potable en la Cuenca y
teniendo en cuanta la Tabla 2.20, Tabla 2.21, y la Figura 2.18, es claro que el agua que
actualmente se consume al interior de los municipios, en la zona urbana, del Área
Metropolitana es traída principalmente de dos cuencas: Ríogrande y Pantanillo. Estas
dos cuencas que son externas a la cuenca misma del Valle del Aburrá son las encargadas
de proveer en un alto porcentaje el agua consumida al interior. En general la Cuenca del
río Aburrá es importadora de los servicios públicos (agua y energía) y aunque esto en la
actualidad no representa un problema, se ha decidido incluir esto como problema debido
a que las empresas prestadoras de servicios deberán tener en cuenta en el futuro, el
desarrollo que las regiones aledañas a estas cuencas puedan tener y su conservación
como sitios de protección, de tal manera que puedan seguir contando con dichos
servicios.
Indicador: Porcentaje de agua traída de otras cuencas
El ochenta y tres por ciento (83%) del agua consumida en la zona urbana del Valle Aburrá
proviene de las cuencas de los Ríos Grande y Pantanillo.



Ilegalidad en el uso del agua

El trabajo realizado en el inventario de acueductos comunitarios y el análisis de la
información de los estudios detallados de la Cuenca dan muestra de la falta de control
existente en el valle en cuanto al aprovechamiento del agua, además las falencias de
información encontrada en los expedientes de las entidades ambientales con jurisdicción
en la Cuenca son la base para la definición de esta problemática. Además, se resalta
como detonador de la problemática las limitaciones de cota que presenta EEPPM en la
distribución del agua, lo que hace necesario para los usuarios rurales un abastecimiento
de fuentes cercanas.
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Aunque actualmente se realizan por parte de las instituciones ambientales grandes
esfuerzos por legalizar las tomas de agua en la quebradas de la Cuenca, se han
encontrado en trabajos de detalle (Figura 2.1), como Planes de manejo y Ordenamiento
de Cuencas y Actualizaciones de la Red hídrica, que la gran mayoría de dichas toman no
están legalizadas. En el análisis de la información, la correlación entre las captaciones
levantadas en los estudios detallados y la existente en las entidades las oficiales es de
aproximadamente el 10%, lo cual se considera muy bajo. Este problema es
particularmente notorio en las partes altas, donde cada vez es más necesaria la toma de
agua. Las captaciones en estos sitios son raramente legalizadas.
Indicador: Porcentaje de captaciones de agua superficial ilegales



Uso y manejo irracional del recurso hídrico en la zona rural

En las zonas rurales las obras de captación captan más agua que la concedida o en la
mayoría de los casos no existen obras técnicamente construidas y diseñadas (Anexo
digital A2.5). Según la Tabla 2.25, datos obtenidos a partir del levantamiento de
información secundaria sobre acueductos veredales, se observa que las dotaciones,
según el número de usuarios de los acueductos alcanzan valores absurdos, los cuales
abastecerían a mínimo 2.5 personas en la zona urbana. Esto evidencia, el derroche de
agua en la zona rural, y genera escasez en algunos sectores de estas zonas de la
Cuenca. Los estudios de oferta y demanda hídrica se realizan con poca información
permitiendo que algunas veces se adjudiquen caudales cercanos al medio, lo cual en
épocas de verano hace que capte toda el agua que por allí transita, dejando a las fuentes
sin el caudal mínimo ecológico.



Baja oferta hídrica en las zonas rurales

Como resultado del análisis de escasez en las zonas rurales de los municipios se observa
en la Figura 2.30 alta presión por el recurso al centro de la Cuenca del río Aburrá, lo que
tiende a empeorar con el tiempo (Figura 2.32). En la actualidad la gran mayoría de las
zonas rurales deben recurrir a las quebradas más cercanas como fuentes de agua. Sin
embargo fenómenos antrópicos y naturales han ocasionado la disminución notable en
calidad y cantidad del recurso para estas comunidades.
Indicador: Índice de escasez (Resolución 0865 de 2004)
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2.5

HIDRÁULICA

El desarrollo de la modelación hidráulica tiene como objeto determinar aspectos
relacionados con la vulnerabilidad y el riesgo de algunos sectores críticos del río Aburrá
(solo sobre la corriente principal) a lo largo del Valle con el fin de establecer planes de
contingencia y delimitación de retiros.
Se logró una aproximación a la realidad mediante modelación de los niveles de
inundación, basadas en información obtenida de secciones topográficas de estudios
anteriores y a partir de cartografía de menor escala. Sin embargo a partir de las
actividades realizadas en la etapa de recolección de información secundaria del proyecto
en diversos centros de documentación de la ciudad, se logró establecer que son pocos los
estudios actualizados y detallados que se encuentran a disposición sobre el estado
hidráulico del río Aburrá.
Debido a la escala de trabajo (1:25000) no fue posible realizar este tipo de análisis para
subcuencas o tributarios del río Aburrá existiendo de esta manera una mayor
incertidumbre asociada a los resultados de la modelación. Debe tenerse en cuenta que
en este proyecto no se realizó levantamiento de información primaria.

2.5.1

Información utilizada

Para la evaluación hidráulica del río Aburrá, se utilizó la información de los siguientes
proyectos:
-

“Diseño y Puesta en Marcha de la Red de Monitoreo Ambiental en la Cuenca
Hidrográfica del río Medellín en jurisdicción del Área Metropolitana”, desarrollado
para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por las universidades Pontificia
Bolivariana, de Antioquia, de Medellín y Nacional de Colombia Sede Medellín, con
la interventoría de COLNET, 2005. Este estudio se realizó en un primer tramo
comprendido entre Ancón Sur y Puente Acevedo, en el cual el río se encuentra
canalizado, con una longitud total de 23,788 m y un total de 189 secciones.

-

“Estudios y Diseños del Canal del río Medellín desde la quebrada El Hato en Bello
hasta el puente de Girardota – Sectores 4 y 5”, desarrollado por el ingeniero civil,
consultor y profesor Rodrigo Cano Gallego, contrato realizado para el Área
Metropolitana en Abril de 2004, para cubrir una longitud total de 6,811 m y un total
de 30 secciones.
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-

“Estudios y Diseños para la Canalización del río Medellín entre Copacabana y
Girardota”, desarrollado por la Compañía Colombiana de Consultores S.A.,
contrato realizado para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en Agosto de
1998, para cubrir una longitud total de 7,023 m y un total de 120 secciones.

Los caudales máximos fueron estimados mediante la metodología Regionalización de
Características Medias (los cuales se tomaron de Red Río Fase II).
También se utilizó información de la Planoteca del Metro de Medellín a partir de planos
“As Build” de los tramos del Metro y de las canalizaciones, así como información sobre
obras hidráulicas que se realizaron durante la construcción del mismo. Se obtuvieron
secciones típicas teniendo en cuenta los cambios principales en los alineamientos vertical
y horizontal.
El análisis de la información se hizo en tres tramos, dada la similitud de sus condiciones
topográficas. El primer tramo se encuentra entre Ancón Sur y el municipio de Bello
(desembocadura de la quebrada El Hato); el segundo va desde la quebrada El Hato hasta
el municipio de Copacabana (antiguo sector retén de Mulas) y el tercero y último desde
este punto hasta 40 m aguas arriba del puente de acceso a el municipio de Girardota.
Para el primer tramo de estudio se tenían 189 secciones transversales con longitudes
alrededor del eje del río de hasta 23.78 m, levantadas de izquierda a derecha en dirección
del flujo, con una separación promedio de 125.7 m entre secciones. Teniendo en cuenta
la estabilidad de las secciones en este tramo del río, esta separación entre secciones
transversales se consideró suficiente para obtener una primera aproximación del
comportamiento hidráulico.
Para el segundo tramo se contó con 30 secciones transversales con distancias de 6.81 m
(alrededor del eje del río), levantadas de izquierda a derecha en dirección del flujo, con
una separación promedio de 227.0 m entre secciones.
En el tercer tramo se tenían 120 secciones transversales con distancias de 7.02 m,
levantadas de izquierda a derecha y viceversa dependiendo de las condiciones de acceso
a la sección transversal, todas levantadas en dirección del flujo, con una separación
promedio de 58.5 m entre secciones.
Como la información de estructuras como disipadores de energía y puentes sobre el río
no se pudo obtener, en la modelación no se consideraron tales obras a lo largo del
corredor del río. Para esto sería indispensable realizar un inventario y levantamiento de
estas estructuras, así como sería ideal evaluar el estado actual de las secciones utilizadas
en la modelación hidráulica del tramo Ancón Sur-Acevedo.
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En los dos últimos tramos se realizó una salida de campo con el fin de verificar de manera
cualitativa las condiciones de las secciones transversales en dicho tramo. Se decidió
utilizar esta información ya que se verificó que no se presentaban diferencias entre la
información secundaria y lo visto en campo, tanto en ubicación sobre el río como en
configuración sobre el eje de levantamiento y las márgenes.
De la Figura 2.33 a la Figura 2.35 se presentan las gráficas de algunas de las secciones y
la fotografía de dicha sección tomada en la salida de campo, donde MI corresponde a la
margen izquierda y MD margen derecha del río.

Figura 2.33.

Secciones transversales verificadas en campo, Km 53+510 y Km 53+593.
Sector vereda El Ancón.
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Figura 2.34.

Secciones transversales verificadas en campo, Km 53+778 y Km 53+989.
Sector vereda El Ancón.

Los valores de la rugosidad de Manning se definieron en cinco estaciones de aforo de las
utilizadas en el estudio Red Río Fase I, las cuales se muestran en la Tabla 2.43.
Tabla 2.43. Estaciones de aforo Red Río Fase I
Estación
Ancón Sur
Antes de San Fernando
Puente Guayaquil
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Estación
Aula Ambiental
Puente Acevedo

Figura 2.35.

2.5.2

X
834,522.9
836,275.1

Y
1,184,488.1
1,189,174.5

Secciones transversales verificadas en campo, Km 58+531 y Km 58+564.
Sector acceso a Girardota.

Zona de Estudio

El tramo de estudio esta comprendido entre la estación Ancón Sur y el puente de acceso
al municipio de Girardota. Presenta como características generales: márgenes con
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taludes en concreto y naturales (hierva y rastrojo bajo) y lecho conformado principalmente
por gravas, guijarros y lodo.
La zona de análisis comprende los municipios de Sabaneta, La Estrella, Envigado, Itagüí,
Medellín, Bello, Copacabana y Girardota, y está canalizada a lo largo de los municipios:
Sabaneta, La Estrella, Envigado, Itagüí y Medellín. Desde allí y hacia aguas abajo hasta
el puente de acceso al municipio de Girardota el canal es natural (Figura 2.36).

Figura 2.36.

2.5.3

Esquema del modelo implementado

Características generales

Se tomó como abscisado de referencia el eje del río Aburrá, el cual se calculó desde su
nacimiento. La sección inicial es la estación de aforo de Ancón Sur con abscisa K21+400,
y la sección final se encuentra 40 m aguas arriba del puente de acceso al municipio de
Girardota. La Tabla 2.44 y la 0 presentan las características más importantes de los
tramos de la zona de estudio:
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Tabla 2.44. Características generales del tramo de estudio
TRAMO

ANCHO MEDIO DE
SECCIONES BASE
(m)

PENDIENTE DE
TALUDES

QUEBRADAS
AFLUENTES

Km 21+400 a Km 24+800

15

1:5:1

La Doctora, Grande.

Km 24+800 a Km 29+500

20

MD: Verticales
MI: 6:5:1

Doña Maria, Ayurá,
La Aguacatala y
La Jabalcona

Km 29+500 a Km 33+300
23

MD: 1:6:1
MI: 1:5:1

La Volcana, La Sucia,
La Poblada, La Altavista
y El Indio

Km 33+300 a Km 35+600

26

1:5:1

La Hueso, Loreto

Km 35+600 a Km 38+600

34

1:5:1

La Iguana, Santa Elena,
El Ahorcado, Malpaso
y La Chorrera

Km 38+600 a Km 42+100

38

1:5:1

La Quintana, Minitas,
La Rosa, Tozcana
y Granizal

Km 42+100 a Km 48+210

35

MI: 1:4:1
MD: 1:3:1

El Hato, La García
y La Maquina

Km 48+210 a Km 49+291

17

MI: 1:1:1
MD: 1:3:1

-------

Km 49+291 a Km 51+791

21

MI: 1:3:1
MD: 1:2:1

Occidental

Km 51+791 a Km 54+619

42

MI: 1:0.5:1
MD: 1:1:1

La Tolda, El Chuzcal,
y Oriental 1

Km 54+619 a Km 55+053

30

MI: 1:3:1
MD: Verticales

Los Aguacates

Km 55+053 a Km 58+564

36

MI: 1:0.5:1
MD: 1:1.5:1

Quebraditas, San José

Tabla 2.45. Características generales de los tramos de estudio
PARÁMETRO

TRAMO
1

TRAMO
2

TRAMO
3

TOTAL

Pendiente Máxima (%)

7.69

2.54

5.45

7.69

Pendiente Mínimo (%)

0.02

0.04

0.04

0.02

Pendiente Media (%)

0.97

0.62

1.29

1.05
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Figura 2.37.

2.5.4

Perfil altimétrico del tramo de estudio

Modelación hidráulica

La modelación del transito hidráulico de caudales máximos para periodos de retorno de
2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años fue realizado utilizando el programa HEC-RAS versión
3.1.1, desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers – Hydrologic Engineering Center.
El software requiere como datos de entrada las condiciones de borde, el régimen de flujo,
las características de la sección transversal entre ellas los niveles de la sección a banca
llena y el valor de rugosidad de Manning η : La solución incluye la ecuación para flujo
gradualmente variado en canales naturales y artificiales en régimen permanente. Las
profundidades de flujo se calcularon a partir del método estándar por pasos y como
resultado del modelo se obtuvo la superficie libre del agua asociada a una condición de
caudal impuesta que puede variar a lo largo del cauce.



Descripción general del modelo hidráulico HEC-RAS

El modelo HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center River Análisis System) fue elaborado
por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de Norteamérica (USA - COE),
basado en la ecuación de energía y la ecuación de Momentum lo cual le permite operar
bajo las condiciones de flujo permanente y gradualmente variado en corrientes naturales o
canales artificiales. Es aplicable a un tramo aislado, a un sistema dendrítico, una red
compleja con canales e incluso a circuitos cerrados. Maneja regimenes tales como flujo
subcrítico, supercrítico o régimen mixto; basado en la solución de la ecuación de energía
para flujo a superficie libre y conjuntamente con la ecuación de continuidad, además
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calcula: pérdidas por fricción consideradas a través de la ecuación de Manning y pérdidas
locales por expansión y contracción. El modelo emplea la ecuación de cantidad de
movimiento para casos de flujo rápidamente variado, régimen combinado, resaltos
hidráulicos, puentes, alcantarillas, box culverts, confluencias y desviaciones; finalmente
considera el efecto de obstrucciones en el flujo y el análisis de planicies de inundación.
La experiencia en la modelación hidráulica del río Aburrá, del proyecto Red Río Fase I,
demuestra que el modelo a pesar de sus restricciones entrega resultados útiles desde el
punto de vista práctico.
Las pérdidas de energía ocasionadas por la fricción del agua con el perímetro mojado de
la sección, el programa las calcula entre secciones como el producto de la pendiente
media de la línea de energía y la longitud de las bancas y el canal y luego ponderada con
los caudales. Las pérdidas locales por contracciones o expansiones, las calcula como un
porcentaje del gradiente de la cabeza de velocidad entre las secciones. La modelación se
realizó para la opción de flujo mixto que permite diferenciar tramos con flujo subcrítico y
supercrítico.
Los coeficientes de rugosidad fueron inicialmente obtenidos a partir de comparación visual
con valores previamente registrados en la literatura. Además de la metodología aplicada
en esta primera fase, se debe considerar, en estudios posteriores, la posibilidad de
realizar una determinación directa de este parámetro a partir del método propuesto por
Wolman (Wolman, 1954 en Smart, 2004) en subtramos previamente definidos a lo largo
del cauce en el tramo de estudio, y de esta manera, comparar los valores obtenidos en
campo con estudios existentes que contengan información relacionada con el material de
fondo del río Aburrá y los valores registrados en la literatura.
Los caudales máximos fueron estimados mediante la metodología de Regionalización de
Características Medias, tomados del estudio Red Río Fase II los cuales se muestran en la
Tabla 2.46. El incremento de caudales de una sección a otra se realizó en algunos
puntos donde llegan afluentes al río. Esta consideración se realizó para el balance de
masa entre secciones pero no pretende simular canales reales, se utilizan geometrías
típicas y pendientes iguales a los tramos asociados. Para el balance se utilizan cuatro (4)
afluentes como se mostró en la Figura 2.36.



Calibración del modelo

La calibración del modelo hidráulico fue llevada a cabo con los niveles observados en las
cinco secciones transversales de control, correspondientes a las secciones de aforos
levantadas durante las campañas de campo realizada en Red Río Fase I y la modelación

2-86
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

se hizo con los caudales estimados en los sitios de aforo por medio de regionalización de
características medias de Red Río Fase II.
Tabla 2.46. Caudales máximos estimados en los sitios de aforo según regionalización de
3
características medias (m /s)
ESTACIÓN

PERIODO DE RETORNO
(Años)
10
25
71.09
87.28

2.33
42.55

5
58.28

Quebrada Aguacatala

80.47
96.16

101.66
124.59

118.92
147.75

Puente Guayaquil

112.61

139.69

Aula Ambiental

159.27

Puente Acevedo

171.34

Ancón Sur
Antes de San Fernando

50
99.30

100
111.22

140.73
177.01

156.91
198.71

172.97
220.26

161.76

189.63

210.31

230.84

194.16

222.59

258.49

285.13

311.58

208.14

238.12

275.99

304.09

331.99

Fuente: Red Río Fase II, 2005.

Los niveles observados en campo fueron comparados con los niveles que el modelo
estima empleando los caudales de las campañas de aforo en cada una de las secciones,
es decir, para cada sección se conocía el caudal y la lamina de agua, con el fin de
minimizar las diferencias entre los niveles medidos y simulados por debajo del 10%.
La calibración del modelo consistió en encontrar un valor de rugosidad de Manning η que
represente las pérdidas y ganancias de energía en cada tramo, ajustando el nivel
simulado al observado. En la Tabla 2.47 y la 0 se presentan los valores de los niveles
observados y calculados. Este criterio es muy conservador, ya que se obtuvieron valores
de Manning altos, debido a que de este parámetro tiene en cuenta la disipación de la
energía que producirían las estructuras hidráulicas en caso que ellas estuvieran.
Tabla 2.47. Niveles observados y encontrados

SECCIÓN

Km
Km
Km
Km
Km

20+942
27+850
33+378
37+000
41+568

ALTURA MÁXIMA
SECCIÓN
(m)

ESTACIÓN

Ancón Sur
A. San Fernando
Puente Guayaquil
Aula Ambiental
Puente Acevedo

Observado

Modelo

ε

%

0.56
0.90
0.92
0.69
0.80

0.50
0.96
0.96
0.62
0.85

-0.06
0.06
0.04
-0.07
0.05

10.71
6.67
4.35
10.14
6.25
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Tabla 2.48. Características hidráulicas de las secciones.
SECCIÓN

MÍNIMO
NIVEL
CANAL
(m)

NIVEL
DEL
AGUA
(m)

PENDIENTE
ENERGÍA
(m/m)

VELOCIDAD
CANAL
(m/s)

ÁREA DE
FLUJO
2
(m )

ANCHO
SUPERFICIAL
(m)

Froude

4.79

1,600.21

1,600.71

0.024524

1.74

2.75

9.17

1.02

7.16

1,510.11

1,511.07

0.002596

0.71

10.15

17.12

0.29

9.91

1,467.90

1,468.86

0.001945

0.62

15.17

27.13

0.26

13.53

1,451.60

1,452.22

0.00919

0.93

13.9

33.29

0.45

23.09

1,431.36

1,432.21

0.003774

0.83

26.12

38.17

0.31

Q
ESTACIÓN TOTAL
(m3/s)

Km 20+942 Ancón Sur
A. San
Km 27+850
Fernando
Puente
Km 33+378
Guayaquil
Aula
Km 37+000
Ambiental
Puente
Km 41+568
Acevedo

Una vez obtenida la calibración del modelo, se procedió a transitar los caudales máximos.



Análisis de resultados

De acuerdo a la modelación se observó como en ningún sitio el nivel desborda el canal,
incluso ni para el caudal de periodo de retorno de 100 años. Así mismo, las velocidades
máximas encontradas son del orden de 5 m/s y se presentan en la primera zona Km
21+400 a Km 24+000, donde las pendientes son más altas, y el estado del flujo es
supercrítico (valores de Froude mayores que 1). La lámina de agua máxima para el
periodo de retorno de 100 años en dicha zona alcanza 1.65m.
En general las condiciones de flujo para las demás zonas del río presentaron régimen de
flujo es subcrítico (números de Froude menores que 1). Las máximas velocidades son
3.6 m/s en la zona del puente de Guayaquil con valores máximos para el nivel de agua de
3.76 m en la zona de Acevedo. Para todos los caudales y periodos de retorno en la
escala trabajada, el perfil de flujo no representa cambios en el régimen de flujo, ni el
efecto de disipadores y estructuras existentes a lo largo del río.

2.5.5

Ocurrencia de eventos de Inundación en la Cuenca

El objetivo de este parte del trabajo busca medir de forma cuantitativa y cualitativa cuales
son las corrientes con problemas de inundación y por ende que más afectan la
comunidad. En algunos casos las causas pueden estar asociadas a la ocurrencia de los
eventos (frecuencia), y en otros a la magnitud de éstos (impacto en la comunidad),
dejando consecuencias fatales en la comunidad.



Información disponible

La principal fuente de información se obtuvo de la base de datos implementada en el
software DesInventar 6.2.8, el cual es una herramienta útil, sencilla y eficaz, que permite
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inventariar, organizar, clasificar y analizar la información de los reportes existentes de
desastres.
En el Valle de Aburrá se contó con una base de datos (Desinventar), la cual se adquirió
de manera gratuita en la Web desarrollada por Ricardo Saldarriaga, en el trabajo
“Inventario y Sistematización de los Desastres Naturales reportados en los municipios del
Valle de Aburrá, entre los años 1900 y 2002”. Esta base de datos fue actualizada hasta
octubre de 2006 por Edier Aristizábal G. funcionario del Departamento de Prevención de
Desastres del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Las fuentes de información de esta
base de datos fueron facilitadas por los centros de documentación de las siguientes
instituciones: Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS), Corporación
Autónoma Regional del centro de Antioquia (Corantioquia), Dirección Nacional de
Prevención y Atención de Desastres - Observatorio Sismológico del Sur Occidente
Colombiano (DNPAD – OSSO), Departamento Administrativo del Sistema de Prevención,
Atención y Recuperación de Desastres (DAPARD), Sistema Municipal de Prevención y
Atención de Desastres (SIMPAD), Dirección de Prevención y Atención de Desastres
(DIPAD – Bello), Alcaldías de cada uno de los municipios del Valle de Aburrá y sus entes
relacionados a la temática investigada (Planeación Municipal, Comités Locales de
Emergencias (COLE), Obras Públicas, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, etc.).
También fueron consultaron algunos institutos de formación profesional y bibliotecas
públicas, tales como: La Universidad de Antioquia, La Universidad Nacional sede
Medellín, La Universidad EAFIT, La Escuela de Ingenieros de Antioquia y La Biblioteca
Pública Piloto (Sala de Antioquia) entre otras.
De esta manera existe información disponible, desde el año 1900 hasta el 2006, donde la
mayor cantidad de registros procesados cuentan con buena información a partir de 1975
hasta 2006, intervalo escogido para el análisis en esta parte del trabajo.
La base de datos cuenta con registros que describen de manera muy explicita el evento,
fecha en la que ocurrió, lugar, damnificados, descripción de la causa, pérdidas, entre
otros.
La información disponible fue filtrada de tal manera que sólo se consultaron eventos de
inundación, avenidas, y deslizamientos. Se identificó el nombre de la corriente hasta
donde la información lo permitía, sin entrar en un alto grado de detalle. Para realizar esto,
sólo se consideraron los registros que explícitamente mencionaban el nombre de la
corriente afectada y en algunos casos se identificó dicha corriente a partir de la vereda
donde ocurrió el evento, el barrio, o alguna otra aproximación al lugar. En Medellín se
trabajó haciendo uso de la información del SIGAM, que es la misma que se tiene en la
base de datos para Medellín. La mayoría de ésta se encuentra incorporada en un SIG, lo
que permitió obtener de manera más ágil y precisa los resultados obtenidos.
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Con las corrientes identificadas se contabilizó el número de veces que se repetía en el
tiempo un evento de inundación, y se determinó la “amenaza” de la corriente en cuestión,
caracterizada por la frecuencia con que los eventos se presentaron. Es importante
mencionar que la denominada “amenaza” en este trabajo está solamente influenciada por
la frecuencia de los eventos ocurridos a lo largo del tiempo y que fueron agregados hasta
la fecha para cada quebrada, en ningún momento la magnitud del evento hace parte de
esta definición.
En la Tabla 2.49 se presenta la discretización empleada en las frecuencias estudiadas,
para los 30 años en estudio (1975 -2006).
Tabla 2.49. Intervalos que evalúan la amenaza
FRECUENCIA

AMENAZA

1-4
5-10
11-15
> 15

Baja
Media
Alta
Muy alta

Estos rangos fueron definidos teniendo en cuenta la escala del proyecto, como producto
del análisis de la información.



Análisis de la información

La mayoría de los registros revisados muestran que los eventos ocurrieron en las zonas
más antropizadas, es decir, en las zonas urbanas de los diferentes municipios. En los
municipios de Caldas, Barbosa, Girardota e Itagüí, la afectación, en menor grado, también
implicó zonas rurales. Las Tabla 2.50 y Figura 2.38 (mapa disponible en la base de datos
espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “AG_Pts_criticos_rio y AG_Quebrada_riesgo”)
muestran el grado de “amenaza” para las quebradas de cada municipio. Hay que tener
en cuenta que allí no se presentan sitios exactos de los eventos, sino que se hace
referencia a los ocurridos desde el nacimiento hasta la desembocadura y que la amenaza
esta asociada al número de eventos sucedidos en cada una de las quebradas.
Tabla 2.50. Corrientes que han presentado problemas de inundación
MUNICIPIO
Medellín (Urbana)

CORRIENTE

AMENAZA

Río Aburrá
Quebrada La Iguana
Quebrada La Guayabala
Quebrada La Presidenta
Quebrada La Hueso
Quebrada La Picacha

Muy Alta
Muy Alta
Media
Baja
Alta
Media
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RECEPTORA
Río Porce
Río Aburrá
Quebrada Altavista
Río Aburrá
Río Aburrá
Río Aburrá
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MUNICIPIO

CORRIENTE

AMENAZA

CORRIENTE
RECEPTORA

Quebrada Altavista
Quebrada Ana Díaz
Quebrada La Herrera
Quebrada La Aguacatala
Quebrada La Palencia
Quebrada La Minita
Quebrada La Máquina
Quebrada La Morena
Quebrada La Lorencita
Quebrada Malpaso
Quebrada La Chorrera o El Molino
Quebrada Santa Rita
Quebrada La Quintana
Quebrada La Cantera
Quebrada Betania 1
Quebrada La Bermejala
Quebrada Carevieja
Quebrada Cañada Negra
Quebrada Santa Elena
Quebrada El Salado
Quebrada Seca
Quebrada Santa Cruz
Quebrada La Gómez
Quebrada Chorrohondo
Quebrada La Cangreja
Quebrada La Honda
Quebrada Juan Bobo
Quebrada El Ahorcado
Quebrada La Castro
Quebrada La Pastora
Quebrada La Madera
Quebrada Aguacatillo
Quebrada La Rosa
Quebrada El Ahorcado
Quebrada El Chupadero
Quebrada El Zancudo
Quebrada La Gallinaza
Quebrada La Corcobada
Quebrada Pela Huesos
Quebrada La Picacha (Picacho)
Quebrada Sucia
Quebrada La Mansión
Quebrada La Francia
Quebrada Doña Maria

Alta
Media
Baja
Baja
Alta
Alta
Alta
Baja
Baja
Baja
Alta
Baja
Alta
Baja
Baja
Medio
Baja
Baja
Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Medio
Medio
Baja
Medio
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Alta
Media
Alta

Río Aburrá
Quebrada La Hueso
Río Aburrá
Río Aburrá
Quebrada Santa Elena
Río Aburrá
Quebrada La Bermejala
Río Aburrá
Quebrada La Aguacatala
Río Aburrá
Río Aburrá
Quebrada Altavista
Río Aburrá
Río Aburrá
Quebrada Ana Díaz
Río Aburrá
Quebrada La Rosa
Quebrada La Honda
Río Aburrá
Quebrada La Hueso
Río Aburrá
Río Aburrá
Quebrada La Iguana
Quebrada Santa Elena
Quebrada Santa Elena
Quebrada Chorrera
Río Aburrá
Río Aburrá
Río Aburrá
Quebrada Santa Elena
Río Aburrá
Quebrada La Rosa
Río Aburrá
Río Aburrá
Quebrada Santa Elena
Quebrada La Rosa
Quebrada Santa Elena
Quebrada Santa Elena
Quebrada La Hueso
Río Aburrá
Río Aburrá
Quebrada Santa Elena
Río Aburrá
Río Aburrá
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MUNICIPIO

Caldas

La Estrella

Sabaneta

Envigado

Itagüí

Bello

Copacabana
Girardota

CORRIENTE

AMENAZA

Río Aburrá
Quebrada La Valeria
Quebrada La Corrala
Quebrada La Chuscala
Quebrada La Limona
Quebrada Mandalay
Quebrada La Clara
Quebrada La Limona
Quebrada La Inmaculada
Río Aburrá
Quebrada La Grande
Quebrada San Martín
Quebrada La Muñoz
Quebrada Bermejala
Quebrada la Tablacita
Quebrada La Chocha
Quebrada La Doctora
Quebrada La Sabanetica
Quebrada Cien Pesos
Quebrada Yoconda
Quebrada San Alejo
Quebrada La Honda
Quebrada La Ayura
Quebrada La Mina
Quebrada Chingui Nº1
Quebrada Doña Maria
Quebrada La Tablaza
Quebrada La Justa
Quebrada La Arenala
Quebrada La Muñoz
Quebrada Olivares
Quebrada La Pedregala
Quebrada La Jabalcona
Quebrada El Ajisal
Quebrada La García
Quebrada El Barro
Quebrada Hato Viejo
Quebrada La Loca
Quebrada Rodas
Quebrada Tierradentro
Quebrada La Gabriela
Quebrada La Chiquita
Río Aburrá
Río Aburrá

Baja
Media
Media
Media
Media
Medio
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Baja
Alta
Baja
Media
Media
Alta
Media
Media
Media
Baja
Baja
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Media
Baja
Bajo
Baja
Muy Alta
Alta
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
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CORRIENTE
RECEPTORA
Río Porce
Río Aburrá
Río Aburrá
Río Aburrá
Sin Definir
Quebrada La Chuscala
Río Aburrá
Quebrada La Valeria
Río Porce
Río Aburrá
Quebrada La Grande
Quebrada Doña Maria
Río Aburrá
Río Aburrá
Quebrada Grande
Río Aburrá
Quebrada la Doctora
Quebrada la Doctora
Quebrada la Doctora
Quebrada la Doctora
Sin Definir
Río Aburrá
Río Aburrá
Quebrada La Ayurá
Río Aburrá
Quebrada Doña Maria
Quebrada Doña Maria
Quebrada Doña Maria
Quebrada Doña Maria
Quebrada Doña Maria
Quebrada La Tablaza
Río Aburrá
Quebrada La Jabalcona
Río Aburrá
La García
Río Aburrá
Río Aburrá
Río Aburrá
La Chiquita
Sin Definir
La García
Río Porce
Río Porce
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MUNICIPIO

CORRIENTE
Quebrada El Salado
Quebrada Hatillo

Barbosa

CORRIENTE
RECEPTORA

AMENAZA
Media
Media

Río Aburrá
Río Aburrá

En algunas de estas corrientes se produjeron eventos que causaron muertes y dejaron
cientos de damnificados. En la Tabla 2.51, se muestra el número de muertos y de
damnificados que algunas de estas corrientes han generado a través de la historia.
Tabla 2.51. Número de muertos y afectados en las quebradas de acuerdo al inventarío de
desastres más críticos
MUNICIPIO
Caldas

La Estrella

Itagüi

Sabaneta
Envigado

Medellín

Bello
Barbosa

No.
MUERTOS

CORRIENTE
Q. La Corrala
Q. La Valeria
Q. La Bermejala
Q. La Muñoz
Río Medellín
Q. La Tablaza
Q. Olivares
Q. Doña María
Q. Pedregala
Q. La Justa
Q. La Doctora
Q. Cien Pesos
Q. La Sabanetica
Q. La Ayurá
Q. Chorro Hondo
Q. Palencia
Q. La Maquinita
Q. La Gómez
Q. Pelahueso
Q. La Iguaná
Q. La Altavista
Q. El Barro
Q. La Loca
Q. La López

2

9
1
2
1
29
1

8
1
1
2
2
2
14
8
38

No.
AFECTADOS
102
400
2
342
150
500
261
27
20
29
131
7
25
1
20
10
2
2
120
80
sin cuantificar
300

17

Las veinticinco corrientes en las que se encontró información sobre muertos y
damnificados se encuentran en zonas de amenaza media a alta (Tabla 2.50). En el río
Aburrá se reportaron seis lugares críticos donde se han producido inundaciones
recurrentes (Tabla 2.52). El canal cerca de la Macarena es uno de los lugares con mayor
cantidad de inundaciones registradas, así como Santa Cruz y Moravia. En estos cuatro
sitios se presentan aportes de afluentes directos al río Aburrá (Santa Cruz, Moravia, La
Rosa y San Isidro).
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Tabla 2.52. Sitios críticos por inundación en el río Aburrá
LUGAR

La Macarena

Santacruz

Moravia

La Rosa

San Isidro

Perpetuo Socorro

AÑO
1982
1988
1992
1993
1996

2
2
1
2
1
SUBTOTAL = 8
1988
1
1991
1
1993
1
1995
1
1996
1
2002
1
SUBTOTAL = 6
1988
1
1989
1
SUBTOTAL = 2
1989
1
1991
1
1993
1
1995
1
1996
1
SUBTOTAL = 5
2002
1
1999
1
SUBTOTAL = 2
1982
1
SUBTOTAL = 1
TOTAL



FRECUENCIA/AÑO

24

Correlación de zonas críticas de inundación con los resultados de la hidráulica

Los resultados del modelamiento hidráulico para esta etapa de diagnóstico indican que
para un periodo de retorno de 100 años, el canal del río Aburrá en el tramo modelado,
tiene suficiencia hidráulica, por lo tanto no se identifican zonas de inundación en ninguna
de las márgenes del río; así mismo, el viaducto del Metro de Medellín sobre el río Aburrá
en proximidades a la Estación Ayurá tiene suficiencia hidráulica.
En los sitios en los que se han identificado como críticos según la ocurrencia de eventos
de inundación a lo largo del río Aburrá y sus principales afluentes, se presenta el
comportamiento hidráulico en la Tabla 2.53. Según los niveles reportados de acuerdo a la
modelación, en el río no se presentan inundaciones.
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Tabla 2.53. Correlación entre el comportamiento hidráulico para un Tr = 100 años en sitios críticos
de inundación
LOCALIZACIÓN

VELOCIDAD
(m/s)

Barrio Perpetuo Socorro
Plaza de Toros La Macarena
Barrio Moravia
Barrio Palermo
Barrio San Isidro
Barrio San La Rosa
Barrio Santa Cruz

Figura 2.38.

2.63
2.50
2.03
2.36
2.37
2.24
1.02

ELEVACIÓN
DEL AGUA
(m)
2.82
4.25
4.32
4.34
4.44
3.84
3.94

Zonas críticas por eventos de inundación: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Sin embargo los resultados de la modelación hidráulica no reflejan los eventos de
inundación que se han presentado en el río Aburrá en los últimos años, por lo tanto, se
propone implementar una metodología basada en escenarios que incluyan eventos de
precipitación factibles en la Cuenca, teniendo en cuenta los aportes puntuales de las
quebradas más importantes y los caudales que aporta la central Tasajera al río en la zona
Norte. La metodología de calibración y validación debe tener buena información, para lo
cual se hace necesario contar con los registros de telemetría de EEPPM a lo largo del río.
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Como complemento a estos resultados el estudio “Microzonificación sísmica de los
municipios del Valle de aburrá y definición de zonas de riesgo por movimientos en masa e
inundaciones en el Valle de Aburrá”, realizado por el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y el Grupo de Sismología de Medellín posee información acerca de eventos
históricos de inundación reportados en todo el Valle y la cual es importante tener en
cuenta para la definición de las zonas de amenaza por inundación.

2.5.6

Problemáticas identificadas

A partir del análisis de la información de los estudios detallados revisados se definieron
unas problemáticas comunes en las corrientes de aguas: repetidas inundaciones y
desbordamientos. Las corrientes en el Valle de Aburrá, en la zona urbana, se encuentran
con muchas modificaciones antrópicas, con cauces y zonas aledañas invadidos, lo que se
evidencia en la base de datos Desinventar 6.2.8, donde se describen detalladamente las
causas y los efectos de los desastres del valle relacionados con el recurso hídrico. En el
procesamiento de los datos del Desinventar se catalogaron las corrientes considerando la
amenaza a inundación por la frecuencia de eventos de este tipo (Tabla 2.50 y Figura
2.38).



Desarticulación de obras hidráulicas

Las obras hidráulicas realizadas en la gran mayoría de las corrientes responden a la
solución de problemas puntuales y sus implicaciones no son tenidas en cuenta en obras
ya existentes o en canales naturales adyacentes. La presencia de obras sin una
articulación clara a nivel hidráulico con la corriente es cada vez más común en nuestro
medio, tanto en la zona rural como en la urbana.
Indicador: Porcentaje de Intervención sobre el cauce



Inadecuadas obras hidráulicas

En las corrientes principales del Valle se han encontrado sitios recurrentes con problemas
de inundación, para lo cual es evidente la necesidad de obras hidráulicas bien diseñadas.
Se definen como puntos críticos al punto o, línea o área que en el levantamiento de
campo detallado fuera calificado de tal modo que requiriera acción inmediata.
Indicador: Cantidad de Puntos críticos
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Mantenimiento y rehabilitación de cauces naturales y obras hidráulicas

Los trabajos detallados han dado cuenta de la no existencia de un programa preventivo
de mantenimiento y rehabilitación de las obras hidráulicas y solo se realizan acciones de
mitigación. La existencia de obras con problemas debidos al taponamiento de las
secciones por sedimentos, basuras, envejecimiento y fisuramiento de las obras se
presenta cada vez con más frecuencia y representan un riesgo que puede ser prevenido.
Indicador: Número de sitios con falta de mantenimiento y/o rehabilitación de obras
hidráulicas



Aumento de escorrentía

La urbanización creciente hace que cada vez más, se genere una mayor escorrentía
directa con poca infiltración. El incremento del área urbanizada genera un aumento en los
caudales máximos que transitan por las canales. (Ver Diagnóstico, Capítulo 8).
Indicador: Porcentaje del aumento de urbanizaciones en zonas antes no utilizadas



Insuficiencia en la capacidad hidráulica

La gran mayoría de las coberturas (box-culverts) fueron diseñadas con caudales hallados
con unas condiciones de cobertura vegetal y usos del suelo muy diferentes a los actuales.
Debido al incremento de la mancha urbana, la escorrentía ha aumentado y las estructuras
hidráulicas se han vuelto insuficientes. Además, las autoridades ambientales que son las
competentes de otorgar los permisos de intervención no tienen criterios claros para el
dimensionamiento en función de la capacidad.
Indicador: Número de sitios con insuficiencia hidráulica

2.6

CALIDAD DEL AGUA

Como parte del diagnóstico de una cuenca (Decreto 1729 de 2002), las autoridades
ambientales tienen que establecer los criterios de calidad de agua que deben alcanzarse
para garantizar la sostenibilidad del recurso; sin embargo, los mecanismos de
recuperación y/o protección de las fuentes de la cuenca deben ser aplicados previo
conocimiento de los procesos naturales y antrópicos que ejercen mayor presión sobre las
mismas.
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En este sentido se han realizado numerosos estudios en los que se evalúa el estado de la
calidad del agua de las fuentes superficiales y subterráneas de la Cuenca del río Aburrá,
tal como se especifica en el Decreto 3440 de 2004 (Artículo 6), siendo un primer paso en
la definición de los criterios de calidad o metas a alcanzar. De igual forma, conforme a lo
estipulado en el Artículo 24 del Decreto 1594 de 1984, se han realizado numerosos
análisis de variables como: Demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de
oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales (SST), temperatura (T), oxígeno disuelto
(OD), caudal (Q) y variables hidrobiológicas (Coliformes), las cuales son aquellas que
como mínimo deben estudiarse para establecer los modelos de simulación de calidad de
agua que permitan determinar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables y la
capacidad de dilución de sustancias no biodegradables (Decreto 1594 - Articulo 23), así
como la evaluación prospectiva de los proyectos de inversión
En este numeral, se consolidan los estudios realizados en la Cuenca del río Aburrá a
través de Corantioquia, Cornare y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidades
prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado, Universidades, entre otros, cuya
información busca integrarse para realizar un diagnóstico que contemple, además de las
condiciones específicas de cada uno de ellos, las variaciones que ha sufrido la calidad del
agua de la Cuenca del río Aburrá.

2.6.1

Información disponible

Entre la información disponible se encuentra la de los censos de población descrita en el
numeral 2.4 y que ha sido empleada en la estimación de aportes de aguas residuales en
la Cuenca. Se cuenta, además, con la información histórica de mediciones de calidad de
agua consolidada en diversos estudios adelantados en diferentes sectores de la Cuenca,
y que permite inferir la evolución de la calidad del agua bajo las diversas estrategias de
recuperación y control que se han adelantado hasta la fecha.
Por otro lado se presenta la información correspondiente a caracterización de vertimientos
de aguas residuales en la Cuenca, abordados principalmente por el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos (PSMV) de EEPPM (2005), junto con la distribución de
colectores, interceptores y demás obras instauradas en la Cuenca para la recuperación de
la calidad de las fuentes hídricas de la misma.
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Censos poblacionales

Como información de población se usó la reportada en la Tabla 2.8 que corresponde a los
censos del DANE y al último censo poblacional realizado por el DANE (2005).
Además se muestra la separación demográfica por comunas y corregimientos en el
municipio de Medellín, necesaria para estimar los aportes de aguas residuales colectadas
actualmente por EEPPM mediante las redes de colectores e interceptores construidos en
ambas márgenes del río Aburrá, tal como se describe a continuación.
Tabla 2.54. Población para las comunas y los corregimientos de Medellín año 2005
COMUNAS Y
CORREGIMIENTOS
1 (Popular)
2 (Santa Cruz)
3 (Manrique)
4 (Aranjuez)
5 (Castilla)
6 (12 de Octubre)
7 (Robledo)
8 (Villa Hermosa)
9 (Buenos Aires)
10 (La Candelaria)
11 (Laureles–Estadio)

TOTAL
(hab)
116,312
89,943
147,270
135,167
140,418
192,656
159,935
104,450
124,996
74,847
116,839

COMUNAS Y
CORREGIMIENTOS
12 (La América)
13 (San Javier)
14 (El Poblado)
15 (Guayabal)
16 (Belén)
Altavista
Santa Elena
Palmitas
San Antonio de Prado
San Cristóbal

TOTAL
(hab)
95,839
134,472
94,704
76,355
159,390
17,474
10,898
7,663
59,119
34,877

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2005.



Estudios existentes

Los estudios que por su escala de trabajo permiten ser definidos como aquellos más
relevantes para realizar el diagnóstico del estado de la calidad del agua en la cuenca del
río Aburrá son presentados a continuación. La información consolidada de dichos
estudios permite evaluar la variabilidad espacial y temporal de la calidad de agua y definir
los principales factores, naturales o antrópicos, que determinan el estado de las mismas,
teniendo en cuenta que el tipo de información en cada estudio persigue objetivos que van
desde seguimiento hasta definición de niveles de tratamiento.
En 1972, EEPPM, consciente de la proporción cada vez mayor que había tomado la
contaminación de las corrientes en el Valle de Aburrá y ante la necesidad de adoptar
normas para el uso del alcantarillado sanitario, para descargas domésticas e industriales
a las corrientes de agua; y para determinar el grado de tratamiento de las aguas
residuales, emprendió el estudio Estado de la Contaminación del río Medellín, llevado a
cabo por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
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Este estudio realizó un diagnóstico de las condiciones de la contaminación del río, donde
se cubrió una extensión de 94 km. Las estaciones elegidas y su ubicación a lo largo del
río se presentan en la Tabla 2.55.
Tabla 2.55. Estaciones de muestreo del año 1972
ID

ESTACIONES

ABSCISA

E1

Primavera

Km 0

E2

Pte. Tablaza

Km 7.5

E3

Pte. Ancón de la Estrella

Km 12

E4

Pte. Envigado

Km 17

E5

Pte. Aguacatala

Km 20.5

E6

Pte. Guayaquil

Km 24

E7

Pte. San Juan

Km 25.5

E8

Pte. Agronomía

Km 27.2

E9

Pte. Calle 65

Km 27,7

E10 Pte. Acevedo

Km 33

E11 Pte. Machado

Km 37.5

E12 Pte Copacabana

Km 42.5

E13 Pte Hatillo

Km 60

E14 Pte Yarumito

Km 72

E15 Pe Pradera

Km 82

E16 Pte. La Clara (Porce)

Km 94

Fuente: Estado de la Contaminación del río Medellín, 1973.

Los parámetros escogidos para el estudio fueron: caudal, fitoplanton, zooplanton,
temperatura, color, turbiedad, pH, alcalinidad, OD, DBO5, DQO, sólidos, cloruros,
nitrógenos, demanda de cloro, coliformes y tóxicos.
Con este estudio se obtuvieron datos sobre la variación de la calidad del río a lo largo de
su recorrido, al igual que la determinación de la capacidad de autopurificación del mismo.
Tambien hicieron parte de los objetivos de este estudio, la ubicación de descargas,
determinación de medidas para el control de la contaminación y la fijación de límites
permisibles para las descargas industriales.
Nuevamente en el año 1981, EEPPM ejecutó en compañía de la Universidad Nacional de
Colombia - Sede Medellín - el proyecto Calidad del Agua del río Medellín y sus
Quebradas Afluentes como parte del plan de saneamiento adelantado por EEPPM. El
proyecto consistió en tomar muestras del río Aburrá en 18 estaciones, tanto en período
seco como período húmedo, y se muestrearon a la vez 22 quebradas afluentes. También
fueron tomadas muestras en los interceptores de aguas negras. En la Tabla 2.56 se
muestran las estaciones de medición definidas sobre el corredor del río Aburrá y las
quebradas monitoreadas.
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Tabla 2.56. Estaciones de muestreo del año 1981
ESTACIONES DE MEDICIÓN SOBRE EL
RÍO ABURRÁ
Primavera
Puente Tablaza
QUEBRADAS
MONITOREADAS

Puente Ancón
Puente Envigado
Puente EAFIT
Puente Guayaquil
Puente San Juan
Puente Agronomía
Puente Calle 65
Estacion Tren (Caribe)
Puente Acevedo
Puente Machado
Puente Copacabana
Puente Girardota

La Salada

La Picacha

La Miel

La Hueso

La Valeria

La Iguaná

La Grande

Santa Elena

La Estrella

La Malpaso

La Doctora

El Bosque

Doña María

El Hato

La Ayurá

La García

La Altavista

Ovejas

Guayabala

Río Grande
Santiago

Puente Hatillo
Puente Yarumito
Puente Pradera
Puente La Clara

Fuente: Calidad del Agua del río Medellín y sus Quebradas Afluentes, 1982.

El Instituto Mi Río (ya desparecido) se fijó como meta en el año 1992 la recuperación de la
Cuenca del río Aburrá e inició la tarea de investigar el estado fisicoquímico del río Aburrá,
como también la calidad y cantidad de especies presentes en sus agua, por lo que realizó
en el año 1997 el estudio titulado Aspecto Biológico y Fisicoquímico del Río Medellín, el
cual contiene los resultados correspondientes a la evaluación del estado social, ecológico
y ambiental del río Aburrá para el año de 1997.
En este estudio se correlacionaron los aspectos biológicos con los fisicoquímicos, lo que
permitió elaborar por primera vez el mapa de calidad biológica para el río Aburrá,
establecer el índice de calidad de agua, cuantificar la riqueza biológica, elaborar curvas de
variables fisicoquímicas entre otros. En relación al componente biológico del río, se utilizó
como metodología el estudio de macroinvertebrados como bioindicadores de la
contaminación del río, los cuales estuvieron representados en su mayoría por insectos
acuáticos, hirudíneos, caracoles, anélidos y nemátodos. Para el análisis estadístico de
las comunidades de macroinvertebrados acuáticos se aplicaron los índices de diversidad
de Shannon & Weaver (1949), el índice de equidad de Pielou (1975), índice de
dominancia de Simpson (1949), el índice de pérdida de taxones, y el índice BMWP’ (Mi
Río, 2001).
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El análisis fisicoquímico de las condiciones del río tuvo en cuenta las variables:
temperatura, turbiedad, pH, OD, conductividad, sólidos totales, DBO5, nitrógeno total,
nitratos, fósforo total, amonio y ortofosfatos.
Para la recolección de muestras se seleccionaron 10 de estaciones de muestreo
presentadas en la Tabla 2.57.
Tabla 2.57. Estaciones de muestreo
ID

ESTACIONES

UBICACIÓN

E1

Alto de San Miguel

Km. 2, Municipio de Caldas

E2

Ancón Sur

Km. 22, Municipio de Sabaneta

E3

San Fernando

Km. 27, Municipio de Itagüí

E4

Universidad de Antioquia

Km. 36, Municipio de Medellín

E5

Puente de Acevedo

Km. 41, Municipio de Medellín

E6

Municipio de Copacabana

Km. 55, Sitio de Metromezclas

E7

Municipio de Girardota

Km. 58

E8

Hatillo

Km. 70, Municipio de Barbosa

E9

Popalito

Km. 83, Municipio de Barbosa

E10

Porce

Km. 100, Municipio de Santo Domingo

Fuente: Aspecto Biológico y Fisicoquímico del río Medellín, 1997.

De igual forma, en el año 2001 el Instituto Mi Río, en miras de seguir trabajando en la
recuperación del río Aburrá, realizó la Segunda Evaluación Biológica y Fisicoquímica de
este recurso hídrico, donde se hace un estudio del componente íctico del río, a fin de
determinar algunas características del agua de acuerdo a las especies de peces
encontradas.
En la evaluación biológica del río Aburrá fueron utilizados como indicadores de las
condiciones ecológicas del río muestreos de macroinvertebrados, los cuales fueron de
gran aplicación para medir el grado de contaminación. El procesamiento de la
información biológica y la obtención de los resultados requirieron la aplicación de varios
índices que permitieron conocer la importancia de los organismos, su grado de
bioindicación y el estado del ecosistema, datos necesarios para elaborar el mapa de
calidad biológica del río para este estudio.
Dentro del componente biológico, se calculó el índice de diversidad de Shannon &
Weaver (1949), el índice de equidad de Pielou (1975), el índice de dominancia de
Simpson (1949), el índice de pérdida de especies de Kothe (1962), el índice ETP y el
índice BMWP’ (Mi Río, 2001). En la evaluación fisicoquímica del río se calculó el índice
de calidad ambiental (ICA), mediante parámetros ambientales como: pH, temperatura,
OD, conductividad, DBO5, DQO, sólidos totales, fósforo, sulfuros, turbiedad, nitrógeno,
sulfatos. Este estudio tomó como referencia 10 estaciones de evaluación distribuidas a lo
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largo de los 99 km de recorrido del río Aburrá, desde el Alto de San Miguel, hasta Porce.
La localización de estas estaciones se presenta en la Tabla 2.57.
Por otro lado, se recopiló la información contenida en el estudio Diseño de la Red de
Monitoreo de la Calidad del Agua del río Aburrá - Fase I (Red Río - Fase I), que fue
contratado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante convenio con la
Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín
y la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. Para este diagnostico se
utilizaron los resultados del informe final de Diciembre de 2004. Además, se trabajó con
la información de los parámetros fisicoquímicos obtenidos hasta el momento dentro del
proyecto Red Río - Fase II (2006). Los muestreos fueron efectuados en las estaciones
que aparecen referenciadas en la Tabla 2.58.
Con la información de los muestreos y los análisis fisicoquímicos y biológicos para el río
Aburrá obtenidos de Red Río - Fase I (Área Metropolitana, 2005), se aplicaron los índices
de calidad del agua ICARED RÍO y BMWP’.
Tabla 2.58. Estaciones medición de aforo
ID

ESTACIÓN

NORTE

E1

San Miguel

1,159,385.12 829,545.90

E2

Primavera

1,163,001.09 827,924.03

E3

Ancón Sur

1,172,315.00 827,933.44

E4

Doña María

1,175,497.03 832,441.95

E5

San Fernando

1,176,131.13 833,080.06

E6

Aguacatala

1,177,004.94 833,518.04

E7

Puente Guayaquil

1,181,360.13 834,196.17

E8

Aula Ambiental

1,184,760.98 834,615.08

E9

Acevedo

1,189,750.87 836,316.07

E10 La García

1,192,214.14 837,174.98

E11 Machado

1,192,592.00 838,411.02

E12 Metromezclas

1,196,497.15 843,793.02

E13 Girardota
Parque de las
E14
Aguas
E15 Hatillo

1,197,484.95 847,934.01

1,201,017.98 854,412.08

E16 Papelsa

1,204,746.08 861,269.79

1,200,324.12 851,689.87

E17 Yarumito

1,208,163.04 867,050.79

E18 Pradera

1,212,823.99 869,862.06

E19 EADE

1,216,482.03 874,698.04

E20 Puente Gabino

1,217,245.16 875,060.03

Fuente: Red Río - Fase I, 2003.
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Del año 2004, se tomaron los resultados consolidados en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos de EEPPM (2005), presentado por dicha entidad como
cumplimiento al Decreto 3100 de 2003 y la Resolución 1433 de 2004, y donde sólo se
reportan como parámetros de control DBO5 y OD en las estaciones presentadas en la
Tabla 2.59. Estos son los dos parámetros objetos de seguimiento porque son los que
más se afectan positivamente con los tratamientos secundarios definidos para las plantas
de San Fernando y Norte (EEPPM, 2005).
Tabla 2.59. Estaciones sobre río Aburrá
ABSCISA
(Km)
0
13.5
18.5
20.2
23.3
25.7
28.1
29.4
34.7
38.6
42.7
57.1
63.2
73.4
97.3

SITIO DE MUESTREO
La Salada
Ancón Sur
Metro Envigado
Metro Ayurá
Metro Poblado
Puente Guayaquil
Puente Colombia
Puente Barranquilla
Puente Acevedo
Puente Fontidueño Machado
Puente Copacabana
Cantera Topco
El Hatillo
Puente Colkim
Puente Gabino

Fuente: PSMV, 2005.

Además de los resultados realizados sobre el cuerpo principal del río Aburrá, el PSMV
reporta mediciones de variables de calidad de agua tomadas antes y después de la
construcción de redes de colectores en las principales fuentes tributarias al río (en el
período 2003 - 2005), como evidencias del efecto que este tipo de obras tiene sobre la
recuperación de la calidad de las aguas superficiales de la cuenca.

2.6.2

Registros históricos

En el aparte anterior, se mencionaron los estudios de calidad de agua realizados hasta la
fecha en la Cuenca del río Aburrá que por su escala de trabajo sirven en este estudio. En
la Tabla 2.60 se condensan las estaciones de medición utilizadas a lo largo del río Aburrá
en los diferentes estudios y se establecen los sitios base para este estudio de acuerdo
con la disponibilidad de información. Además, se define la georeferenciación de las
estaciones definitivas junto con su abscisado, de acuerdo con la red de drenaje
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consolidada en Red Río fase I (2003). De esta manera se tienen un total de 16
estaciones de medición distribuidas que se usan para el análisis de la calidad en este
estudio con su correspondiente código de identificación (Tabla 2.60).
En la Figura 2.39 se resaltan las subcuencas sobre las cuales se han realizado planes de
muestreo como parte de proyectos encaminados al ordenamiento del recurso hídrico de
cada una de ellas o proyectos de seguimiento y control como estrategias de recuperación
de la calidad del agua de las fuentes superficiales de la Cuenca.

Figura 2.39.

Estaciones de medición consolidadas a lo largo del río Aburrá y subcuencas
monitoreadas en el período 1982 – 2005
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Tabla 2.60. Consolidación de estaciones de muestreo definidas en diferentes estudios sobre el río Aburrá
EEPPM
1972

EEPPM
1981

Perfil Ambiental
1995
San Miguel

Primavera
Pte. Tablaza
Pte. Ancón
Pte. Envigado

Primavera
Pte. Tablaza
Pte. Ancón
Pte. Evigado

Primavera

Mi Río
1997 - 2001
Alto de San Miguel

PSMV
2004

Red Río
2004 -2006
San Miguel

POMCA
(Usadas -Análisis)
E1 .San_Miguel

Este
Norte
(m)
(m)
829,545.90 1,159,385.10

Abscisa
(Km)
5.1

Primavera

E2 Primavera

827,924.00 1,163,001.10

10.1

Ancón Sur

E3 Ancon_Sur
E4 Envigado

827,933.40 1,172,315.00
830,569.20 1,173,407.30

21.8
25.0

E5 San_Fernando
E6 Aguacatala

833,080.10 1,176,131.10
833,518.00 1,177,004.90

29.0
30.1

Puente Guayaquil E7 Puente_Guayaquil 834,196.20 1,181,360.10

35.0

La Salada

Pte. Aguacatala

Pte EAFIT

Pte. Guayaquil
Pte. San Juan

Pte Guyaquil
Pte . San Juan

Ancón sur
Envigado (Sofasa)

Ancón Sur

Ancón Sur
Metro Envigado

San Fernando

Metro Ayurá

Aguacatala (FLA)
Metro Poblado
Puente Guayaquil

Aula Ambiental (UdeA)

Universidad de
Antioquia

Acevedo

Puente de
Acevedo

Pte. Agronomía

Agronomía

Pte. Calle 65

Pte. Calle 65
Caribe

Pte. Acevedo

Acevedo

Pte. Machado

Machado

Pte Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Girardota

Girardota

Girardota

Pte Hatillo

Hatillo

Hatillo

Hatillo

Pte Yarumito
Pe Pradera

Yarumito
Pradera

Tamborcito (Barbosa)
Popalito
Pradera

Popalito

Pte. La Clara

Puente La Clara

Porce

Porce

Puente Colombia
Puente
Barranquilla

Puente Acevedo
Puente Machado
Puente
Copacabana

Cantera Topco
El Hatillo

Puente Colkim
Puente Gabino
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Doña María
San Fernando
Aguacatala

Aula Ambiental

E8 Aula_Ambiental

834,615.10 1,184,761.00

39.0

Acevedo

E9 Acevedo

836,316.10 1,189,750.90

45.2

La García
Machado

E10 Machado

838,411.00 1,192,592.00

49.3

Metromezclas

E11 Copacabana

843,793.00 1,196,497.10

57.6

Girardota
Parque de las
Aguas

E12 Girardota

847,934.00 1,197,485.00

62.9

Hatillo
Papelsa

E13 Hatillo

854,412.10 1,201,018.00

74.6

Yarumito
Pradera
EADE

E14 Yarumito
E15 Pradera

867,050.80 1,208,163.00
869,862.10 1,212,824.00

94.4
101.3

Puente Gabino

E16 Porce

875,060.00 1,217,245.20

110.3
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Para cada una de las estaciones de muestreo definidas sobre el eje del río Aburrá se han
recopilado registros de oxígeno disuelto (OD), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y
demanda química de oxígeno (DQO) ya que son variables básicas en la definición de
planes de muestreo, teniendo en cuenta además que las dos primeras hacen, y han
hecho parte, del grupo de parámetros de control correspondiente al PSMV de EEPPM.
Junto con las tres variables mencionadas, el paquete de información se ha
complementado con las variables especificadas en la Tabla 2.61, las cuales permiten la
utilización de índices generales de calidad de agua, como se verá más adelante.
Tabla 2.61. Variables fisicoquímicas y biológicas
VARIABLES

UNIDADES

Demanda Química de Oxígeno
Demanda Bioquímica de Oxígeno
Nitrógeno Total
Nitritos
Nitratos
Amonio
Nitrógeno orgánico
Fósforo Total
Conductividad eléctrica
Sólidos Totales
Sólidos Suspendidos Totales
Sólidos Totales Fijos
Sólidos Totales Volátiles

mg/l
mg/l
mg NTK/l
mg NO2-/l
mg NO3-N/l
mg NH4/l
mg NO/l
Mg P/l
µS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

VARIABLES BIOLÓGICAS
Macroinvertebrados acuáticos

Taxas - géneros identificados

Por su parte, para las subcuencas señaladas en la Figura 2.39 se han identificado como
principales fuentes de información los trabajos realizados por EEPPM, primero en el año
1981, en donde fueron monitoreadas las subcuencas especificadas en la Tabla 2.56, y
segundo en el año 2005 a través del PSMV. Cabe anotar que sólo las fuentes comunes a
ambos estudios y sólo aquellas que tributan directamente al río Aburrá han sido tenidas
en cuenta en la recopilación y posterior análisis de la información. Al igual que para las
estaciones definidas sobre el río Aburrá, se recopilaron registros de OD, DBO5 y DQO en
cada una de dichas cuencas.



Vertimientos

En la Figura 2.40a (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”,
objeto: “AG_Vertimiento”) se muestra la distribución espacial de vertimientos domésticos e
industriales más significativos de acuerdo con la clasificación realizada por EEPPM
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(2005), cuyo efecto sobre las fuentes superficiales de la Cuenca se viene mitigando a
través de obras de infraestructura adelantadas por dicha entidad desde el año 1967 en la
cual se incluyen redes de colectores de aguas residuales en quebradas tributarias al río
Aburrá, redes de interceptores paralelos a éste último y plantas de tratamiento ya
construidas (Planta de tratamiento San Fernando) y proyectadas (Planta de tratamiento
Norte). Así mismo Corantioquia, Cornare y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con
jurisdicción en la zona han implementado mecanismos financieros tales como tasas
retributivas como acción complementaria a la inversión realizada por las entidades
prestadoras del servicio de acueducto y alcantarillado.

(a) Distribución espacial de vertimientos

(b)

Distribución espacial
interceptores

de

colectores

e

Figura 2.40. (a) Distribución espacial de vertimientos domésticos e industriales. (b) Obras de
infraestructura para recolección, transporte y disposición de aguas residuales

A continuación se presenta una descripción breve de cada uno de los colectores e
interceptores que hacen parte del área de influencia del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, mostrados en la Figura 2.40b (mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “1LB”, objeto: “AG_Colector_EPM y AG_Interceptor_EPM”), hasta octubre de
2006.
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Caldas
cuenta con colectores diseñados pero aún no construidos paralelos a la margen izquierda
del río Aburrá y de algunas quebradas afluentes como La Mandalay, La Rápida, La
Corralita, La Valeria, El Pombal. Estos colectores funcionarían para toda el área urbana
del municipio y algunos barrios del área rural como El Pinal, El Pevendero, La Corrala, La
Corralita, Villa Capri, Bellavista, El Cano, entre otros. En las condiciones actuales, las
aguas residuales del área urbana y rural son vertidas a las quebradas más cercanas que
son afluentes directas del río Aburrá.
La Estrella
se tienen proyectados varios colectores paralelos a la quebrada Grande en el área urbana
y paralelos a las quebradas La Tablaza y Portugal, además de la continuación del colector
principal paralelo al río Aburrá y que se uniría en los límites del municipio de la Estrella
con Itagüí al colector que ya está construido y que desemboca en San Fernando. La
única zona que posee colectores es la limítrofe con el municipio de Itagüí en el sector de
Ferrería hasta Jardines Montesacro paralelo a la quebrada Aguas Negras.
Sabaneta
En este municipio empieza el colector paralelo a la margen derecha del río Aburrá que
desemboca en la planta San Fernando. Este colector baja inicialmente paralelo a la
quebrada La Doctora y recoge la mayoría de las aguas residuales del municipio. El otro
colector presente en el municipio construido es uno que descarga en el sector de Quintex
al colector principal del río. Este colector se tiene presupuestado ampliarlo hacia aguas
arriba de la quebrada La Escuela llegando al límite del área urbana.
Itagüí
El sistema de colectores del municipio se recoge en un colector principal paralelo a la
quebrada Doña María que vierte las aguas al interceptor principal de la margen izquierda
del río Aburrá. Otro colector independiente de la quebrada Doña María es el que limita
con el municipio de La Estrella y que desemboca sobre el interceptor principal paralelo a
la calle 34. Se tiene planeado un colector paralelo a toda la avenida Pilsen para
desembocar sobre el interceptor principal.
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Envigado
El área urbana del municipio está prácticamente cubierta por los colectores que bajan
paralelos a las principales quebradas de Envigado y que desembocan al interceptor
Oriental paralelo al río Aburrá. En la parte alta de algunas quebradas se tienen los
diseños de colectores que empalmarían con los actuales y entre ellos se tienen las
quebradas La Mina, La Ayurá, La Sebastiana y La Honda. Por su parte la única quebrada
que tiene hasta su parte alta colector actualmente construido es La Peña o La Heliodora.
Todas las aguas residuales transportadas por los colectores del municipio están
diseñados de tal forma que transporten los fluidos hacía la planta de tratamiento de San
Fernando, incluso los colectores de las quebradas Zúñiga y Paulita que quedan en los
limites entre Medellín y Envigado son desviados hacía los colectores de la quebrada La
Ayurá.
Medellín
Por el tamaño del municipio y por su densidad habitacional se divide en dos sectores.
Sector Oriental: esta zona comprende los barrios Orientales de la ciudad desde el sector
de La Aguacatala hasta la comuna Nororiental (quebrada Seca o Cañada Negra). Desde
La Aguacatala hasta la quebrada La Bermejala aledaña a los barrios Brasilia, Las
Esmeraldas y Aranjuez, los colectores están construidos paralelos a las principales
quebradas del sector y desembocan al interceptor Oriental del río Aburrá. Los colectores
de los barrios faltantes (quebrada La Bermejala hasta la quebrada Seca) se encuentran
diseñados al igual que los construidos, paralelos a las principales quebradas y además se
tiene presupuestado que verterán sus aguas al interceptor Oriental. Este interceptor
Oriental vierte sus aguas directamente al río Aburrá a la altura del barrio Acevedo.
Sector Occidental: esta zona está comprendida entre la quebrada La Llorona limítrofe con
el municipio de Itagüí hasta la quebrada La Madera limítrofe con el municipio de Bello. En
general todos los colectores de la zona están construidos paralelos a las principales
quebradas que bañan los barrios del Occidente de la ciudad. Todos ellos descargan sus
aguas en el interceptor Occidental paralelo al río Aburrá. Además se cuenta con
colectores que van por las principales vías del sector como son los ubicados
paralelamente a las calles 33, 30, 30A, 44, 50 y Avenida Bolivariana.
Se tiene presupuestado ampliar los colectores hacía su parte alta saliéndose del
perímetro urbano de las quebradas La Gómez, La Moñonga, La Corcovada y La Cascada,
pero principalmente se tiene en planes la construcción de dos colectores paralelos a las
márgenes de la quebrada La Iguaná, que descargarían sus aguas en el interceptor
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Occidental del río Aburrá. Este interceptor está construido hasta La Terminal de
Transportes Norte de la ciudad donde descarga las aguas directamente sobre el río, lo
que convierte el punto en estratégico para efectos de comparación de caudales. Este
interceptor se tiene presupuestado continuarlo paralelo al río hasta la planta de
tratamiento que estará ubicada en Bello.
Bello
El municipio en su parte Oriental no cuenta con colectores, mientras que en su parte
Occidental solo tiene algunos pocos entre los que se encuentran los paralelos a las
quebradas El Hato, La García y La Señorita. Debido a lo anterior, los aportes de caudal
de aguas residuales no son considerables aún en cada una de las desembocaduras de
las quebradas anteriormente mencionadas sobre el río por la dispersión en los puntos,
posiblemente estos aportes de caudal de aguas residuales sean más importante en el
sector de Niquía donde ya se unen todas las aguas residuales del municipio. El
interceptor Occidental del río se encuentra en planes de construcción, el cual llegaría
directamente a la planta de tratamiento de Bello.
Copacabana, Giradota y Barbosa
Estos tres municipios no tienen construidos ni diseñados colectores y/o interceptores.
Todas sus aguas residuales son descargadas sobre las fuentes de agua corriente más
cercanas, aunque el efecto de los vertimientos es insignificante debido a la dispersión de
las descargas, además de generar una buena dilución de desechos orgánicos.

2.6.3



Metodología

Definición de puntos estratégicos

Con el fin de realizar una zonificación del área de estudio y facilitar así la evaluación de la
magnitud de las descargas a lo largo del río, se tuvo en cuenta la distribución espacial de
vertimientos en la región de estudio, la población que vierte sus aguas residuales, la
ubicación y disposición de colectores e interceptores y las obras proyectadas para
complementar los planes de saneamiento actuales. De esta manera se identificaron cinco
puntos en los cuales confluyen descargas importantes al río. En la 0 se presentan las
coordenadas de dichos puntos y en la Figura 2.41 (mapa disponible en la base de datos
espacial: agrupación: “3FM”, objeto: “Punto_estrategico_CA”) la distribución espacial de
los mismos.
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Figura 2.41.

Localización espacial de puntos de estratégicos

Tabla 2.62. Localización espacial de puntos estratégicos
PUNTOS
ESTRATÉGICOS

Ancón Sur
Planta San Fernando
Terminal de Transportes
Acevedo
Barbosa

Este
(m)

Norte
(m)

828,677.2
833,461.3
834,578.4
836,317.8
868,822.8

1,172,459.3
1,176,840.0
1,184,783.8
1,189,893.3
1,211,558.3

A continuación se describe cada uno de los puntos estratégicos de control de descarga de
aguas residuales que se hacen sobre el río Aburrá.
Ancón sur
En este sector descargan sobre el río las poblaciones del municipio de Caldas y parte del
municipio de La Estrella.

2-112
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Planta San Fernando
Esta planta está localizada en el municipio de Itagüí en los límites con Medellín. Recibe
las aguas residuales domésticas, industriales y comerciales de Itagüí, Envigado,
Sabaneta, La Estrella y parte del corregimiento de San Antonio de Prado. Estas aguas
llegan a través de las redes de alcantarillado, que descargan a los colectores paralelos a
las quebradas, los cuales a su vez están conectados a los interceptores localizados en
cada costado del río y finalmente son recogidas en esta planta.
Terminal de Transportes
Sobre este sector descarga el interceptor Occidental paralelo al río, que se alimenta por
las comunas de la zona Occidental de Medellín y los corregimientos de Altavista y San
Cristóbal, excepto las comunas 5 y 6, las cuales descargan a quebradas aledañas
adelante del punto estratégico y el corregimiento de Palmitas, el cual descarga sobre
corrientes del municipio de Ebéjico las cuales no pertenecen a la cuenca del río Aburrá.
Acevedo
En este punto descarga el interceptor Oriental que está alimentado por las comunas
Orientales y el corregimiento de Santa Elena, todas pertenecientes al municipio de
Medellín. Las comunas 1 y 2 (sector Oriental), y la 5 y 6 (sector Occidental) no descargan
directamente al interceptor por no tener colectores aún construidos pero lo hacen sobre
las quebradas cercanas que desembocan antes de Acevedo y después de La Terminal de
Transportes del Norte.
Barbosa
En este punto ya han descargado los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y
Barbosa de forma indirecta.

2.6.4

Estimación de caudales de aguas residuales

En primer lugar se determinaron los caudales medios diarios distribuidos (consumos) en
la Cuenca. Estos caudales fueron calculados para la población urbana total aferente a la
zona del río Aburrá (sin tener en cuenta la descarga o no a colectores) y para la población
que está conectada a la red de colectores en cada punto estratégico de descarga. En la
Tabla 2.63 se presentan estas poblaciones, teniendo en cuenta que la población para el
municipio de Medellín es la suma de la población de cada una de las comunas y
corregimientos.
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Tabla 2.63. Población urbana estimada para el 2005 que descarga al río Aburrá
TIPO DE
DESCARGA

PUNTO DE DESCARGA

Ancón Sur
Planta San Fernando
Terminal de Tte.
Acevedo
Barbosa

POBLACIÓN URBANA
TOTAL
(hab)

POBLACIÓN CONECTADA A LA
RED DE COLECTORES
(hab)

120,920
511,098
795,181
692,332
519,799
2,639,330

108,828
459,988
789,945
691,242
467,819
2,517,822

Directa al río
Planta tratamiento
Colectores al río
Colectores al río
Directa al río

TOTAL

En la Tabla 2.64 se presentan los consumos de agua potable para la población (total y la
correspondiente a la conectada a la red de colectores) de la cuenca, cuyo valor para la
población total se estimó alrededor de 9.48 m3/s, usando la dotación bruta tal y como lo
indica el RAS 2000, razón por la cual la estimación es mayor a la de la demanda de agua
potable en la cuenca.
Tabla 2.64. Consumos estimados de agua potable en la zona urbana de la Cuenca
PUNTO DE
DESCARGA

Ancón Sur
Planta San Fernando
Terminal de Tte.
Acevedo
Barbosa
TOTAL

CAUDAL MEDIO DIARIO DE AGUAS RESIDUALES
3
(m /s)
CONSUMO POBLACIÓN
CONSUMO
ACUMULADO
CONECTADA A RED DE
3
POBLACIÓN TOTAL
(m /s)
COLECTORES

0.43
1.84
2.86
2.49
1.87
9.48

0.39
1.65
2.84
2.48
1.68
9.04

0.43
2.27
5.13
7.61
9.48

En el cálculo del caudal medio diario aportado al alcantarillado proveniente del consumo
de agua doméstico, se usó la siguiente expresión (RAS, 2000):

Qmd =

Pd brutaC
86,400

Donde: Qmd es el caudal medio diario de aguas residuales (l/s), P es la población (hab),
dbruta es la dotación bruta asignada (l/hab/día) y C es un coeficiente de retorno.
La dotación bruta obtenida para este estudio fue de 326.98 l/hab/día, estimada a partir de
la expresión:
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d bruta ==

d neta
Perdidas(%)
1−
100

Donde se tomó un valor de dotación neta, dneta, de 211 l/hab.día de acuerdo con lo
presentado en el 2.4 y Pérdidas (%) correspondientes a las pérdidas técnicas igual al
35.47%.
El coeficiente de retorno, es la fracción de agua de uso doméstico servida (dotación neta)
que se entrega como agua residual, en éste caso el valor usado fue 0,85, debido a que es
el valor más alto que se puede considerar (RAS, 2000), así, se entiende que un 15% del
caudal aportado queda almacenado en el suelo o se pierde en evapotranspiración y no
retorna al río.
Del mismo modo que los consumos, los caudales de aguas residuales fueron calculados
para la población urbana total y para la población que está conectada a la red de
colectores en cada uno de los puntos estratégicos de descarga, haciendo además las
siguientes consideraciones (Área Metropolitana et al., 2005):
-

Las estaciones que se encuentran aguas arriba del municipio de Caldas son casi
rurales, es decir, no hay aporte importante de aguas servidas de cuencas vecinas.

-

El municipio de Caldas efectúa descargas directas al río, este caudal puede ser
considerado a partir de la estación de medición Ancón Sur.

-

Los municipios de Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y el Sur de Medellín
descargan puntualmente a la altura de la planta de tratamiento de San Fernando.

-

Dos descargas puntuales se efectúa al interior del municipio de Medellín, la
primera de ellas a la altura de la terminal de transportes del norte, en el barrio
Caribe, y la segunda a la altura del puente Acevedo.

-

Los municipios del norte del Valle de Aburrá, como son Bello, Copacabana,
Girardota y Barbosa, efectúan descargas distribuidas espacialmente.

-

Ancón Sur: para calcular el aporte doméstico se consideró que no toda el área de
los municipios queda sobre la Cuenca del río Aburrá. Por lo tanto, la mayor parte
de la población se concentra en el área urbana, en este caso el 90% de la
población aporta aguas residuales a la Cuenca.
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-

Planta San Fernando: se consideró que el 90% de la población está concentrada
sobre los límites físicos de la Cuenca.

-

Terminal de Transportes: en este punto se consideró que el 100% de la población
de las comunas de Medellín aportan aguas residuales a la Cuenca, mientras que
para los corregimientos de San Cristóbal y Altavista se trabajó con el 90%.

-

Acevedo: se consideró que Santa Elena descarga en un 90% sobre la Cuenca del
río Aburrá, mientras que todas las comunas de esta zona descargan en 100%.

-

Barbosa: en este punto también se considerará que el 90% de la población aporta
aguas residuales al río.

Los caudales medios diarios estimados para las aguas residuales de la población urbana
en la Cuenca se presentan en la Tabla 2.65, donde el primer campo corresponde al total
de la población y el segundo corresponde a la población modificada de acuerdo con las
consideraciones antes mencionadas.
Tabla 2.65. Caudales medios diarios: aguas residuales domésticas para la población urbana
CAUDAL MEDIO DIARIO DE AGUAS RESIDUALES
3
(m /s)
PUNTO DE DESCARGA

Ancón Sur
Planta San Fernando
Terminal de Tte.
Acevedo
Barbosa
TOTAL

2.6.5

DESCARGA
POBLACIÓN URBANA
TOTAL

DESCARGA
POBLACIÓN
CONECTADA A RED
DE COLECTORES

0.37
1.56
2.43
2.11
1.59
8.06

0.33
1.40
2.41
2.11
1.43
7.7

ACUMULADO
EN EL PUNTO

0.37
1.93
4.36
6.47
8.06

Estimación de caudales de aguas residuales industriales

El cálculo de las aguas residuales industriales se realizó mediante la agregación espacial
de cada uno de los puntos de vertimientos industriales alrededor de los puntos
estratégicos definidos anteriormente y ubicados dentro de la Cuenca del río Aburrá.
La Tabla 2.66 presenta los resultados totales de los caudales debidos a vertimientos
industriales en cada uno de los puntos de control. Se encontró que los mayores aportes
de caudal están asociados a la Planta San Fernando.
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Tabla 2.66. Caudales de vertimientos industriales
PUNTO DE
DESCARGA

CAUDAL
(l/s)

Ancón Sur
Planta San Fernando
Terminal de Transportes
Acevedo
Barbosa

13.26
1,477.75
327.07
209.19
251.14

TOTAL

2,278.41

Los resultados de los caudales de aguas residuales totales (domésticos más industriales)
en cada uno de los puntos estratégicos definidos se presentan en la Tabla 2.67.
Tabla 2.67. Caudales de aguas residuales totales
PUNTO DE
DESCARGA

Ancón sur
Planta San Fernando
Terminal de Transportes
Acevedo
Barbosa
TOTAL



CAUDALES
DOMÉSTICOS
(l/s)

CAUDALES
INDUSTRIALES
(l/s)

TOTAL
(l/s)

370
1,560
2,430
2,110
1,590
8,060

13.26
1,477.75
327.07
209.19
251.14
2278.41

383.26
3,037.75
2,757.07
2,319.19
1,841.14
10,338.41

Análisis individual de variables de calidad de agua

La primera estrategia de análisis empleada corresponde a la identificación de los cambios
en la magnitud de las variables OD, DBO5 y DQO como parte del grupo de variables más
relevantes en los estudios recopilados. En primer lugar se muestra la evolución de los
perfiles promedio de cada una de dichas variables a lo largo del río Aburrá para los años
1972, 1981, 1995 y 2004; y en segundo lugar se describen los cambios correspondientes
en las subcuencas seleccionadas, entre los años 1981 y 2005.
Corredor del río Aburrá
En la Figura 2.42 a Figura 2.44 se muestran los valores medios de OD, DBO5 y DQO en
las estaciones de monitoreo definidas en la Tabla 2.60. Cabe anotar que no en todos los
estudios recopilados, se tenía información de la totalidad de estaciones. Por otro lado, no
sólo se presentan los perfiles promedios ya que estos valores pueden verse sesgados por
eventos extremos de caudal que se presentaron durante algunos de los muestreos
realizados, además de los errores en la recolección de datos, entre otros. Con el fin de
corroborar el comportamiento medio se presentan los perfiles correspondientes al período
Julio - Agosto para cada uno de los estudios recopilados.
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(a) Perfiles promedio de OD
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(b) Perfiles de OD para el período Julio – Agosto, para diferentes años

Figura 2.42.

Cambios en los perfiles promedio de OD a lo largo del río Aburrá

Los perfiles de oxígeno disuelto muestran diferencias significativas entre un primer grupo
de valores correspondiente a los año 1972 – 1981 – 1995 y un segundo grupo
correspondiente a las mediciones del año 2004. Tanto los valores promedio (Figura
2.42a) como los valores del mes de Agosto (Figura 2.42b) muestra un claro aumento del
OD entre las estaciones San Fernando y Acevedo, para el segundo grupo. Aguas abajo
de la estación Acevedo, se observa, en general, una disminución en las concentraciones
de oxígeno excepto para la serie de datos 2004_2 lo cual puede deberse a tormentas,
autodepuración del río dada la configuración del canal del río u operación de la central
Tasajera. Aguas abajo de la estación Hatillo los perfiles de oxígeno no exhiben
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diferencias importantes y reflejan la capacidad de auto depuración del río en dicho sector,
teniendo en cuenta además de que no recibe aportes adicionales y significativos de aguas
residuales.
Por su parte, la DBO5 y la DQO muestran para el tramo San Fernando - Acevedo una
ligera disminución entre los años 1972 y 2006 en los perfiles promedios presentados en
las Figura 2.43a y Figura 2.44a. Sin embargo, los escenarios de muestreo del mes de
Agosto (Figura 2.43b y Figura 2.44b) sí resaltan la disminución de dichas variables, donde
se elevan las concentraciones debido a los vertimientos allí descargados. Vale la pena
mencionar que en el año 1972 los perfiles de DBO5 y DQO son comparables en tendencia
y en orden de magnitud con los registrados en los años 2004 y 2006, lo cual puede
asociarse con el bajo desarrollo demográfico e industrial de la época y por ende la baja
productividad de aguas residuales.

PERFILES DE DBO5

DBO5 (ppm)

180

1981

160

1995

140

2004

120

2004_2
2006

100

1972

80
60
40

(a) Perfiles promedio de DBO5
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(b) Perfiles de DBO5 para el período Julio – Agosto, para diferentes años

Figura 2.43.

Cambios en los perfiles promedio de DBO5 a lo largo del río Aburrá

Quebradas afluentes
Los niveles de contaminación encontrados sobre el cauce principal del río Aburrá son una
respuesta de los procesos físicos y antrópicos que se desarrollan en cada una de las
subcuencas que contiene. Lo anterior hace del monitoreo del río Aburrá una estrategia
indirecta para evaluar la dinámica de la contaminación de las subcuencas del valle del
Aburrá. No obstante se analizaron las subcuencas monitoreadas por EEPPM sobre las
cuales, de acuerdo con la información consolidada en los estudios base, puede evaluarse
el cambio en la calidad de sus aguas empleando para ello monitoreos realizados en los
años 1981 y 2005.
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(a) Perfiles promedio de DQO
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(b) Perfiles de DQO para el período Julio – Agosto, para diferentes años

Figura 2.44.

Cambios en los perfiles promedio de DQO a lo largo del río Aburrá

En términos de los valores medios de DBO5 y DQO, las quebradas La Doctora, Doña
María, La Altavista, La Picacha, La Malpaso y el Hato reflejan cambios significativos en la
calidad del agua de sus fuentes, teniendo en cuenta además que los valores medios
estimados poseen menor error (ver Figura 2.46 y Figura 2.47) que los correspondientes a
los valores medios de oxígeno disuelto (Figura 2.45). Sin embargo, se observa
concordancia entre la disminución de niveles de materia orgánica y el aumento de OD.
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Por otro lado, quebradas como La Iguaná, La García, La Grande, La Hueso y Santa Elena
reflejan aún el efecto de aguas residuales no recolectadas en los sistemas de colectores.
Como puede observarse en la Figura 2.45 las concentraciones promedio de oxígeno
disuelto no explican adecuadamente los cambios de la calidad del agua ya que en
algunos caso han aumentado (Santa Elena y La Hueso), a pesar de que el total de
materia orgánica (expresado como DBO+DQO) claramente aumenta en el período de
análisis. Los sólidos suspendidos guardan coherencia con los cambios observados en las
demás variables, aunque es importante tener en cuenta que los procesos que inducen
cambios en las concentraciones de esta variables incluyen escenarios de lluvias no
controlables e incluso eventos antrópicos como explotación de material aluvial como el
que se realiza en la quebrada la Hueso, lo cual explica en parte la alta variabilidad (barras
de error) que se observa en la Figura 2.48 para dicha cuenca.
Cambios en concentraciones de OD
8
7
OD (ppm)

6
5
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3
2

Figura 2.45.
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Concentraciones promedio de oxígeno disuelto evaluadas en los años 1982 y 2005
Cambios en concentraciones de DBO5
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Figura 2.46.
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años 1982 y 2005
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Cambios en concentraciones de DQO
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Figura 2.47.
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Concentraciones promedio de demanda química de oxígeno evaluadas en los años
1982 y 2005

En la Figura 2.39 se resalta el tramo San Fernando – Acevedo sobre el río Aburrá y las
subcuencas analizadas en este numeral. Allí es fácil ver que los cambios favorables en
las variables OD, DBO5 y DQO de dicho tramo se asocian directamente con la mitigación
de los niveles de contaminación de las subcuencas que sobre éste confluyen.
Cambios en concentraciones de SST
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Figura 2.48.



La García

El Hato

La Malpaso

Santa Elena

La Iguaná

La Hueso

La Picacha

La Altavista

La Doctora

La Grande

0

Doña María

1000

Concentraciones promedio de Sólidos suspendidos de oxígeno evaluadas en los
años 1982 y 2005

Análisis general de la calidad del agua

Una segunda vía para cuantificar el estado actual de la calidad de las fuentes
superficiales es mediante la implementación de índices de calidad (ICA) o índices de
contaminación (ICO) que permiten evaluar el nivel de degradación de la fuente con un
único valor que agrupa diferentes parámetros (Área Metropolitana et al., 2006). Éstos
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difieren en términos de las variables consideradas, de la importancia sanitaria asignada a
cada una de ellas de acuerdo al uso específico a que se destine el agua, de los objetivos
de su aplicación y de la técnica de agregación. Los índices evaluados en éste estudio con
el fin de conocer el estado general de la contaminación del río Aburrá fueron el índice
fisicoquímico ICARED RÍO (fase I) y el índice biológico BMWP’.
Índices fisicoquímicos
Un Índice de Calidad del Agua (ICA) indica el grado de contaminación del agua y está
expresado como porcentaje del agua pura; así, agua altamente contaminada tendrá un
ICA cercano o igual a cero por ciento, en tanto que en el agua en excelentes condiciones
el valor del índice será cercano a 100%.
En su desarrollo inicial, el ICA tuvo dos etapas: la primera consistió en crear una escala
de calificación de acuerdo con los diferentes usos del agua. La segunda involucró el
desarrollo de una escala de calificación para cada parámetro de tal forma que se
estableciera una correlación entre los diferentes parámetros y su influencia en el grado de
contaminación. Se han formulado modelos matemáticos para cada parámetro, los cuales
convierten los datos físicos en correspondientes índices de calidad por parámetro (Ii).
Debido a que ciertos parámetros son más significativos que otros en su influencia en la
calidad del agua, se introducen pesos o factores de ponderación (Wi) según su orden de
importancia respectivo. Finalmente, los índices por parámetro son promediados a fin de
obtener el ICA de la muestra de agua (Comisión Nacional del Agua, 1999). En general el
índice ICA se calcula mediante la siguiente expresión:
n

ICA =

∑I W
i =1
n

i

i

∑W
i =1

,

i

Donde, i identifica cada uno de los parámetros involucrados
Con el fin de evaluar la calidad del río Aburrá, se agruparon los parámetros de acuerdo
con su naturaleza en cuatro factores:
-

DQO y DBO5

-

Nitrógenos y fósforos

-

Conductividad eléctrica
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-

Sólidos

Se seleccionaron factores de ponderación, de modo que el mayor factor de ponderación
fue asignado a la variable de mayor influencia en todo el trayecto analizado del río. La
suma de los factores de ponderación fue diez (10), siendo ésta, la máxima calificación del
índice, e indicando la mejor calidad de agua en el cauce.
Finalmente el ICA en la cuenca corresponde a la sumatoria de los productos parciales de
los valores de cada grupo de variables entre sí por su respectivo factor de ponderación.
La ecuación utilizada fue:
ICA = A × ( DQO × DBO ) + B × ( Nitrogénos × Fosfóros ) + C × ( CE ) + D × ( Sólidos )
5

Los factores de ponderación fueron representados por las letras A, B, C y D, con valores
de 3.4, 2.4, 2.4, 1.8 respectivamente.
A partir del cálculo del índice de calidad se establecieron cinco categorías para evaluar la
calidad del agua (Tabla 2.68), donde la calidad excelente corresponde a una criticidad
muy baja y la calidad muy mala responde a una criticidad muy alta, es decir, agua muy
contaminada (Área Metropolitana et al., 2005)
Tabla 2.68. Categorías para el índice ICA en el río Aburrá. Fuente: Red Río Fase I
DENOMINACIÓN

ICA
RED RIO

COLOR

Calidad excelente
Calidad buena
Calidad media
Calidad mala
Calidad muy mala

8 - 10
6-8
4-6
2-4
0-2

Verde
Verde vivo
Amarillo
Naranja
Rojo

Para la aplicación del índice de calidad ICARED RÍO se empleó la información
correspondiente a los estudios de los años 1972, 1997, 2003 y 2006 ya que éstos
permiten emplear las mismas variables en el mayor número de estaciones posible a lo
largo del río Aburrá para evaluar la dinámica espacial y temporal de la calidad general.
De acuerdo con la información disponible se emplearon las variables DBO5 y DQO en el
grupo de materia orgánica, Nitrógeno total en el grupo de nutrientes, conductividad
eléctrica -CE- y sólidos suspendidos totales (SST). En la Tabla 2.69 se presentan los
muestreos seleccionados de cada uno de los estudios y el total de estaciones de medición
con la información necesaria para la agregación del índice ICARED RÍO.
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Tabla 2.69. Información empleada en la agregación del índice ICARED RÍO
ESTUDIO

No.
ESTACIONES

1972

6

1997

10

2003

14

2006

15

FECHA DE
MUESTREOS
Julio 31
Agosto 10
Agosto 30
Septiembre 03
Septiembre 06
Septiembre 14
Septiembre 20
Septiembre 30
Julio 31
Julio 14
Julio 27
Agosto 18
Agosto 29
Septiembre 08
Mayo 30
Junio 27
Julio 17

En la Figura 2.49a se presenta el cambio del índice ICARED RÍO en el tiempo a lo largo de
las diferentes estaciones consideradas en este estudio, y en las Figura 2.49b, c y d los
aportes de los grupos DBOxDQO, NT y SST, respectivamente.
En la Figura 2.49 se puede observar que la calidad general del río Aburrá ha sufrido las
mayores variaciones entre las estaciones E5 (San Fernando) y E9 (Acevedo), ya que es
éste el sector donde se ha concentrado, hasta la fecha, el mayor número de obras de
inversión de saneamiento. Las tendencias allí observadas son consistentes con los
análisis realizados a partir de las observaciones individuales de OD, DBO5 y DQO, y con
la distribución de colectores e interceptores construidos en la Cuenca.
Cabe anotar, además, que la variabilidad del índice ICARED RÍO esta correlacionda con la
variación que sufren la componente A(DQOxDBO) que corresponde a las cargas de
materia orgánica controladas principalmente en los planes de inversión de saneamiento;
por su parte, la variación de las restantes componentes es menos significativa en el
período 1972 – 2006, ya que el tipo de procesos que representan variables como NT y
SST pueden estar más controlados por eventos hidrológicos y cargas no puntuales de
contaminación, que, en promedio, son menos variables que los efectos antrópicos que
tienen lugar en la Cuenca.
En la Figura 2.50 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”,
objeto: “AG_Calidad_ICA_1972”, “AG_Calidad_ICA_1997”, “AG_Calidad_ICA_2003”,
“AG_Calidad_ICA_2006”) se muestra la variación espacial del índice ICARED RIO para los
años analizados, dispuestos en la GeoDataBase.
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Figura 2.49.

Año 1997
Año 2003
Año 2006

(d) Aporte al índice ICARED RIO por sólidos suspendidos totales

Variabilidad espacial del índice de Calidad ICA RED RÍO a lo largo del río Aburrá
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Figura 2.50.

Mapas de la distribución espacial del índice ICA RED RÍO
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Índices biológicos
Además de los métodos fisicoquímicos para determinar la calidad del agua, también
existe una metodología mediante la cual el control biológico de los sistemas acuáticos
permite evaluar las condiciones de un cuerpo de agua y de esta manera precisar la
contaminación de éste. Los organismos acuáticos muestran una respuesta duradera a los
episodios de contaminación intermitente, que no siempre se detectan mediante las
pruebas fisicoquímicas, las cuales sólo hacen un muestreo de un volumen de agua
pequeño en un tiempo dado. Como parámetro para medir la calidad media del agua en
cierto tiempo, se pueden utilizar los organismos acuáticos, los cuales tienen la propiedad
de acumular y magnificar los niveles bajos de sustancias químicas que mediante los
métodos fisicoquímicos suele ser dispendioso.
En 1970 en Inglaterra fue establecido el BMWP, como un método simple de puntaje para
todos los grupos de macroinvertebrados identificados hasta el nivel de familia y que
requiere sólo datos cualitativos (presencia/ausencia), siendo este método una
combinación del índice ecológico y de diversidad. Zamora y Alba (1996) hicieron una
adaptación del BMWP inglés en España y lo denominaron BMWP’. En la Tabla 2.70 se
muestran las diferentes clases de calidad de agua, los valores BMWP’ asignados, el
significado que tiene para cada una de ellas y el color con que se representan. Los
criterios de valoración cualitativa y de representación cartográfica de este índice fueron
modificados con el fin de hacerlo comparables con los valores del índice ICA.
Tabla 2.70. Categorías para el índice BMWP’
CLASE

CALIDAD

BMWP’

COLOR

I

Excelente

> 101

Verde

II
III
IV
V

Buena
Media
Mala
Muy mala

60 -100
36 - 60
16 - 35
< 15

Verde vivo
Amarillo
Naranja
Rojo

SIGNIFICADO
Aguas muy limpias, no contaminadas o no alteradas de
modo sensible.
Son evidentes algunos efectos de contaminación.
Aguas contaminadas
Aguas muy contaminadas
Aguas fuertemente contaminadas

Fuente: Zamora y Alba, 1996

A cada familia de mocroinvertebrados, se asigna un puntaje que va de 1 a 10 de acuerdo
con su tolerancia a la contaminación orgánica, las familias más sensibles reciben una
puntuación de 10; en cambio las más tolerantes a la contaminación reciben una
puntuación de 1, la suma los puntajes de todas las familias en un sitio dado corresponde
al valor del índice BMWP’. Los puntajes individuales para cada familia reflejan su
tolerancia a la contaminación basado en el conocimiento de la distribución y la
abundancia. Estos puntajes para cada familias de macroinvertebrados según el BMWP’
se presentan en la Tabla 2.71.
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Tabla 2.71. Puntajes para familias de macroinvertebrados
FAMILIA

PUNTAJE

FAMILIA

PUNTAJE

FAMILIA

PUNTAJE

Siphlonuridae
Heptageniidae
Leptophlebiidae
Ephemerellidae
Potamanthidae
Ephemeridae
Taeniopterygidae
Leuctridae
Capniidae
Perlodidae
Perlidae
Chloroperlidae
Aphelocheiridae
Phryganeidae
Molannidae
Beraeidae
Odontoceridae
Leptoceridae
Goeridae
Lepidostomatidae
Brachycentridae
Sericostomatidae
Astacidae
Lestidae
Agriidae
Gomphidae
Cordulegasteridae
Aeshnidae
Corduliidae

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8
8
8
8
8
8
8

Libellulidae
Psychomyiidae
Philopotamidae
Caenidae
Nemouridae
Rhyacophilidae
Polycentropodidae
Limnephilidae
Neritidae
Viviparidad
Ancylidae
Hydroptilidae
Unionidae
Corophiidae
Gammaridae
Platycnemididae
Coenagriidae
Mesoveliidae
Hydrometridae
Gerridae
Nepidae
Naucoridae
Notonectidae
Pleidae
Corixidae
Haliplidae
Hygrobiidae
Dytiscidae
Gyrinidae

8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Hydrophilidae
Clambudae
Helodidae
Dryopidea
Elminthidae
Chrysomelidae
Curculionidae
Hydropsychidae
Tipulidae
Simuliidae
Planariidae
Dendrocoelidae
Baetidae
Sialidae
Piscicolidae
Valvatidae
Hydrobiidae
Lymnaeidae
Physidae
Planorbidae
Sphaeriidae
Glossiphoniidae
Hirudidae
Erpobdellidae
Asellidae
Chironomidae
Oligochaeta

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1

Fuente: Zamora y Alba, 1996.

Para la estimación del índice BMWP’ se emplearon los datos correspondientes a los
muestreos biológicos realizados en los años 1972, 1997, 2001 y 2003. En la Tabla 2.72
se muestran los resultados obtenidos, donde se observa que, al igual que en los análisis
fisicoquímicos presentados a través del ICARED RÍO, la disponibilidad de información no es
la misma en los diferentes estudios recopilados. Sin embargo, las tendencias del índice,
mostradas en la Tabla 2.65, resaltan claramente las óptimas condiciones de calidad de
agua que prevalecen en la parte alta de la cuenca, entre las estaciones E1 (San Miguel) y
E2 (Primavera), debidas a la baja intervención antrópica que se presenta en dicho sector.
Por otro lado, cabe destacar las mejorías en la calidad del agua que, a la luz del índice
BMWP, se presentan aguas abajo de la estación E5 (San Fernando) para el año 2003
respecto a las condiciones encontradas en los años anteriores (1972, 1997 y 2001).

2-131
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Tabla 2.72. Índice BMWP estimado para diferentes años a lo largo del río Aburrá
ESTACIÓN

1972

1997

2001

2003

142

175

161

45

19

52

6

4

22

E1

San_Miguel

E2

Primavera

E3

Ancon_Sur

E4

Envigado

E5

San_Fernando

E6

Aguacatala

36

E7

Puente_Guayaquil

21

E8
E9

Aula_Ambiental
Acevedo

3

E10

Machado

1

E11

Copacabana

E12

Girardota

7

8

16

E13

Hatillo

3

3

19

E14

Yarumito

7

12

31

E15

Pradera

17

E16

Porce

15

83

163

25

22
12

2
2

3

6

32
25
15
21

24
22

25

94

ÍNDICE BMWP
200
180

Año 1972

160

Año 1997

140

Año 2001

120

Año 2003

100
80
60
40
20
0

Figura 2.51.

Variación espacial y temporal del índice BMWP´

Con la aplicación del índice BMWP’, se hizo notorio como la calidad del agua del río
Aburrá con el paso del tiempo ha mejorado, a excepción de las condiciones presentes en
el año 2001 respecto al año 1997, donde en general la curva de calidad del agua para
este último se encuentra por encima de la curva del año 2001. Este caso se puede
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apreciar en las estaciones Ancón Sur, San Fernando y Puente Acevedo, situación que se
asocia a un aumento en el tiempo de las descargas de agua residuales domésticas,
industriales y/o combinadas, cuyos vertimientos se realizan a través de los interceptores
del sistema de alcantarillado y que se localizan paralelos al río Aburrá, a esto se suman
las descargas aguas abajo de la estación San Fernando (ubicada en planta de tratamiento
que lleva su mismo nombre).
En la Figura 2.52 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”,
objeto:“AG_Calidad_BMWP_1972”, AG_Calidad_BMW_1997”,“AG_Calidad_BMW_2003”,
“AG_Calidad_IBMW_2006”) se muestra la variación espacial del índice BMWP para los
años analizados, dispuestos en la GeoDataBase.

2.6.6

Análisis de resultados y discusión

De acuerdo a los estudios más representativos en el tema de calidad de aguas, se llevó a
cabo el diagnóstico de la misma en algunas de las fuentes de agua superficial en la
cuenca del río Aburrá. En primera instancia, es importante resaltar que pese a que la
mayor parte de los trabajos recopilados tenían los mismos propósitos (caracterización,
seguimiento, control, diseño, entre otros), el tipo y cantidad de información, así como la
definición estratégica de los correspondientes puntos de medición, difieren en gran
medida por lo cual no es posible evaluar con completa claridad la dinámica espacial y
temporal. Lo anterior resalta la importancia de la instauración de una red base de
monitoreo ambiental como la implementada en Red Río Fase I (2005), sobre la cual
deben fundamentarse los posteriores estudios que las autoridades y entidades
ambientales realicen sobre el corredor del río Aburrá.
En la Figura 2.53 se traen a colación los indicadores (ICARED RÍO y BMWP’) utilizados para
describir los niveles de contaminación sobre el río Aburrá, junto con las categorías de
clasificación correspondientes a cada uno de ellos. Ambos índices muestran una
recuperación de la calidad general del río, en el periodo 1972 – 2006, principalmente entre
las estaciones E5 (Pte. Aguacatala) y E10 (Pte. Acevedo), aunque el BMWP’ también
refleja mejoras en la totalidad del tramo E5 (Pte. Aguacatala) – E16 (Pte. La Clara Porce); sin embargo, se resalta la forma en que difiere la calificación cualitativa en las
categorías Excelente, Buena, Media, Mala y Muy Mala correspondiente a cada índice.
Aunque desde el punto de vista de las tendencias ambos índices poseen coherencia, las
diferencias antes mencionadas, nuevamente resaltan la necesidad de definir un único
indicador en el que cualquier plan de muestreo se consolide en los mismos términos.
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Figura 2.52.

Mapas de la distribución espacial del índice BMWP´
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ÍNDICE DE CALIDAD ICA-Red_Río
12
10
8
6
Año 1972

4

Año 1997
2

Año 2003
Año 2006

EXCELENTE
BUENA
MEDIA
MALA
MUY MALA

0
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16

(a) Indicador fisicoquímico ICARED RÍO

ÍNDICE BMWP
200

Excelente
Buena
Media
Mala
Muy mala

180
160
140
120

Año 1972
Año 1997
Año 2001
Año 2003

100
80
60
40
20
0
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16

(b) Indicador biológico BMWP

Figura 2.53.

Indicadores de la calidad general del agua del río Aburrá y su correspondiente
calificación

Por otro lado, se resalta el hecho de que la variabilidad del índice ICARED RÍO es
prácticamente explicada por la variabilidad del contenido de materia orgánica del río, en
términos de las variables DQO y DBO5. No quiere decir esto que variables que mostraron
baja variabilidad como el nitrógeno total y los sólidos suspendidos totales no deban
monitorearse, ya que ellos explican otros tipos de contaminación ligados principalmente a
fuentes difusas o no puntuales. Esto muestra de manera preliminar que las acciones
realizadas a través de los planes de inversión en la cuenca en materia de calidad de
aguas han permitido mejorarla en términos del contenido de materia orgánica inducido
principalmente por vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales, lo cual se
refleja en la calidad representada por el ICARED RÍO y BMWP’.
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De acuerdo con lo anterior, las variables DBO5 y DQO son fundamentales en trabajos
futuros en la cuenca, teniendo en cuenta además que la primera hace parte del grupo de
variables definidas en los objetivos de calidad de agua estipulados por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (2006), junto con oxígeno disuelto, olores y grasas y
aceites. En la Tabla 2.73 se muestran los objetivos para cada una de dichas variables
definidos a partir de la línea base construida por red río Fase I (2005), y en la Figura 2.54
los perfiles promedio correspondientes al año 2003 comparado con los umbrales de
concentración definidos en la Tabla 2.73.
Puede observarse que los mayores esfuerzos en términos de DBO deben concentrarse
entre las estaciones E8 (Aula Ambiental) y E12 (Girardota) donde actualmente se
concentran los caudales de aguas residuales recolectados por las redes de colectores e
interceptores de EEPPM. La construcción de la planta norte de tratamiento de aguas
residuales y la terminación de las obras de recolección, transporte y disposición de aguas
servidas, constituyen las estrategias prospectivas de acuerdo con el PSMV.
Tabla 2.73. Objetivos de calidad de agua definidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
para el periodo 2006 - 2016
TRAMO

USOS
PREDOMINANTES
PRIORIZADOS

OBJETIVOS DE CALIDAD
Criterio
Oxígeno Disuelto
- OD
Demanda
Bioquímica de
Oxígeno – DBO5

Estético
Asimilación
Industrial
restringido

Tramo 2
Primavera –
PTAR Bello

Tramo 3
PTAR Norte –
Estación
PAPELSA

Transporte aguas
residuales
Estético
Asimilación
Industrial
restringido

Olores ofensivos
Grasas y Aceites
Sólidos visibles
(flotantes y
sedimentables)
Sólidos
Suspendidos
Totales - SST
Oxígeno Disuelto
- OD
Demanda
Bioquímica de
Oxígeno – DBO5
Olores ofensivos
Grasas y Aceites
Sólidos visibles
(flotantes y
sedimentables)
Sólidos
Suspendidos
Totales - SST
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Periodo 2006 – 2016
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Largo plazo (10 años)

mg/L

5,0
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(H2S) olor a huevo
podrido
mg/L
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≤0,15

Material perceptible
a los sentidos

Ausente

mg/L
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mg/L

4,0

mg/L

≤21
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mg/L
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Objetivos calidad de agua - OD
9
8

OD (mg/l)

7
6
5
4
3
2

Perfil Promedio 2003

1

Objetivos 2006 - 2016

0

(a) Oxígeno Disuelto

Objetivos calidad de agua - DBO5
160
140

DBO (mg/l)

120

Objetivos 2006 - 2016
Perfil promedio 2003

100
80
60
40
20
0

(b) Demanda Bioquímica de Oxígeno
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Objetivos calidad de agua - SST
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Objetivos 2006 - 2016
Perfil promedio 2003

500
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300
200
100
0

(c) Sólidos suspendidos totales

Figura 2.54.

Objetivos para las variables OD, DBO y SST vs. Línea base consolidada en Fase I

En la Figura 2.54 se observa la importancia que tiene la adecuada definición de un
indicador de calidad del agua, ya que a pesar de que índices como ICARED RIO sugiere
niveles “Buenos” en algunos sectores -lo cual puede ser acertado bajo una mirada global-,
las variables que desde el punto legislativo se han adoptado como indicadores sugieren
niveles que aún distan de las condiciones necesarias de acuerdo con los usos
prospectivos del agua del río Aburrá (ver Tabla 2.73).

2.6.7

Selección del índice para análisis de la evolución de la calidad del agua del
río Aburrá

Los índices utilizados para la calidad del agua del río Aburrá en este componente del
POMCA fueron: ICARED RIO y el BMWP. Sin embargo, para realizar un análisis de cómo la
calidad del agua ha variado en el tiempo en diferentes tramos del río, se seleccionó un
índice, que de acuerdo a las condiciones en que se realizaron las campañas de muestreo
en los años 1972, 1997, 2001, 2003 y 2006, que presentará cierto grado de confiabilidad
para poder realizar los análisis del comportamiento de la misma.
Como las campañas de muestreo en su totalidad no se realizaron con el fin de hacer un
monitoreo de la calidad del agua, y por ende no presentan igual periodicidad en el tiempo
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en que se efectuaron, e igualmente el río Aburrá ha presentado cambios en su estado
natural, se decidió tener en cuenta las siguientes consideraciones para poder seleccionar
el índice que sirva para el análisis de la variación de la calidad del agua:
-

Que el índice no tuviera una alta susceptibilidad ante el requerimiento de que las
fechas de muestreo en los diferentes años de campaña fueran las mismas.

-

Que tuviera una baja sensibilidad ante factores de carácter hidráulico que han
modificado en el tiempo el comportamiento del río.

-

Que no requiera de forma rigurosa una igualdad en los métodos de toma de
muestras en todas las campañas de muestreo

-

Que los valores que maneje el índice no sean altamente variables frente al
régimen hidrológico de la corriente.

De acuerdo con las anteriores consideraciones los resultados que se obtuvieron con los
diferentes índices fueron las siguientes:
-

El índice ICA presenta ciertas desventajas para pretender ser utilizado en un
análisis de la evolución de la calidad del agua del río Aburrá. Este refleja una
situación puntual, tanto en el espacio como en el tiempo, y por lo tanto sólo nos
enseña la situación del río en el momento del muestreo.

De acuerdo con esto, es necesario para su utilización en un estudio de evolución de la
calidad del agua, que las tomas puntuales realizadas en diferentes campañas de
muestreo sean iguales espacial y temporalmente, de manera que permitan ser
comparables y detectar cambios representativos en la calidad del agua del río en
diferentes tramos del mismo.
Con relación a la sensibilidad del índice frente a cambios en las características hidráulicas
del río, debe tenerse en cuenta que las variables fisicoquímicas que considera el ICA, son
muy vulnerable a las variaciones o intervenciones de carácter antrópico, tal como la
construcción de resaltos, la canalización del río, u otras obras hidráulicas, ya que las
mismas proporcionan variaciones notorias en cuanto al caudal en los sitios de localización
de estas obras, y por ende un cambio en el caudal origina una diversificación en las
características fisicoquímicas del río, tal como un aumento puntual del oxigeno disuelto,
cambios en la DBO, DQO, variaciones en la concentración de nitritos o nitratos, entre
otras.
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En cuanto al régimen hidrológico presente en el momento de la toma de las muestras, se
debe tener en cuenta que este también juega un papel importante en cuanto a las
variaciones del caudal, y por consiguiente en las condiciones fisicoquímicas del río en ese
momento. Por lo cual, los efectos de la precipitación sobre el caudal de la corriente,
pudieron modificar los resultados del índice si las muestras fueron tomadas en épocas de
invierno o inmediatamente después de un evento de lluvia.
En la medición de variables fisicoquímicas para calcular este índice, se requiere una
igualdad en los métodos de toma de muestras en cada una de las campañas de
muestreo, de lo cual no se tiene certeza, ya que no se conocen para los años 1972, 1997
y 2001 cuales fueron los métodos utilizados en la toma de nuestras y en la medición de
las variables fisicoquímicas. De acuerdo con lo anterior, es claro que el índice ICA no
permite tener una noción cercanamente real de como la calidad del agua del río Aburrá ha
variado en el tiempo.
-

El índice BMWP´ de acuerdo a las consideraciones expuestas anteriormente,
presenta más ventajas con relación al índice ICA para ser utilizado en un análisis
de evolución de calidad del agua.

Este índice, al trabajar con macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del
agua, presenta resultados reales del estado del cuerpo hídrico en el lugar del muestreo,
ya que estos organismos vivos se adaptan a determinadas condiciones ambientales, y si
existen variaciones en el tiempo de la composición y estructura de las comunidades de
estos organismos, esto puede interpretarse como signos evidentes de cambios en las
condiciones ambientales del agua.
Por lo anterior, este índice no presenta una alta exigencia en una igualdad temporal en la
toma de muestras, más si en la localización de las mismas, de manera que puedan
identificar o no, variaciones de las comunidades de macroinvertebrados en un mismo
punto, y de esta forma, se pueda asociar a un cambio en la calidad del agua.
Con relación a la toma de muestras y su utilidad en el análisis de la evolución de la
calidad del agua, se tiene que los macroinvertebrados son razonablemente sedentarios,
su vida es larga en comparación con la de otros organismos, de modo que sirven para
estudiar cambios durante largos períodos. El grupo es tan heterogéneo que una sola
técnica de muestreo recoge muchas especies distintas, así que es posible que algunos de
ellos respondan a un determinado cambio de las condiciones ambientales (Rosemberg y
Resh, 1993).
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Además de lo anterior, el índice BMWP´ presenta la ventaja que mientras los análisis
físico-químicos reflejan una situación puntual, tanto en el espacio como en el tiempo, este
índice refleja las condiciones existentes tiempo atrás antes de la toma de las muestras.
Aunque los macroinvertebrados logran ser susceptibles a las variaciones en las
características hidráulicas de una corriente, en relación a su capacidad de permanecer en
tramos donde la corriente es muy fuerte, los organismos que se encuentran en tramos con
estas características además de tolerar esta condición, son capaces ante todo de
evidenciar el estado de contaminación del agua en el punto de muestreo, ya que la
existencia de especies determinadas de macroinvertebrados esta sujeta a su capacidad
de tolerar o no ciertos grados de contaminación.
Con relación a los métodos para la toma de muestras, este índice no requiere métodos
dispendiosos y exigentes en la recolección de especies de macroinvertebrados.
Acorde con las ventajas que presenta este índice, se consideró que para este caso, el
mismo era el más apropiado para observar la variación de la calidad del agua en el tiempo
y en el espacio.

2.6.8

Problemáticas identificadas

La calidad del río Aburrá representa el proceso de contaminación de toda su cuenca. Del
análisis general hecho de las quebradas afluentes al río Aburrá se concluye que el
monitoreo del río es una estrategia indirecta de evaluación de la evolución de la calidad
en las cuencas tributarias. Los resultados presentados en la Figura 2.45, Figura 2.46,
Figura 2.47 y Figura 2.48 muestran variaciones en las concentraciones de contaminantes,
lo cual se relaciona con los vertimientos directos que en estas cuencas se hacen.
Algunos de los mayores aportes de vertimientos directos de aguas residuales domésticas
provienen de los asentamientos ilegales de las zonas urbanas, los cuales por las
características del suelo en que viven no cuentan con servicios públicos; Algunas
empresas lo hacen de manera ilegal o se identifican vertimientos de aguas residuales
mezcladas con aguas lluvias (conexiones erradas). La mayoría de los asentamientos
rurales, dado que no cuentan con servicio de alcantarillado, vierten sus aguas
directamente a las corrientes sin ningún tipo de tratamiento.



Alto vertimiento de aguas residuales.

La creciente urbanización produce mayores cargas de agua residual, lo cual ha
incrementado los vertimientos, los cuales en algunos casos no son tratados, además
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algunas industrias no controlan la calidad de sus efluentes o los sistemas de tratamiento
no son suficientes, tanto los individuales como los de la empresa prestadora de servicios.
Indicador: Porcentaje de vertimientos ilegales



Tratamiento inadecuado en los vertimientos industriales

Cada vez es más común la existencia de pequeñas empresa que aun no poseen
procesos de producción limpia, lo cual incide en el aumento de desechos en las
corrientes, los cuales en la gran mayoría de los casos, no son tratados, además grandes
empresas con insuficientes tratamientos
Indicador: Total de los vertimientos industriales tratados con respecto al total de los
vertimientos levantados



Mala calidad del agua

El aumento de vertimientos domésticos no tratados, la existencia de puntos de descargas
industriales y de los colectores aún no tratados, han deteriorado la calidad el agua,
aumentando la brecha para alcanzar los niveles deseados. Aunque se han hecho
grandes obras para el tratamiento de las aguas, el problema sigue siendo mayor que las
soluciones implementadas.
Indicador: Índices de calidad

2.7

CONCLUSIONES

En cuanto a la información de precipitación se puede afirmar que la densidad de
estaciones que existe sobre el Valle es buena pero no suficiente para realizar estudios
detallados de la variabilidad de la misma.
Las estaciones de caudal son muy pocas, su distribución no es continua en el corredor
fluvial del río y su existencia es nula en afluentes de gran importancia, lo que impide
analizar y realizar estimativos confiables de caudales máximos y mínimos. Dado que los
cálculos son muy aproximados respecto a estos caudales se recomienda que los valores
de los mismos sean afectados por un factor de seguridad haciendo mayores los máximos
y mas pequeños los mínimos.
Teniendo en cuenta los comentarios anteriores es clara la necesidad de mejorar la
instrumentación a nivel de estaciones climatológicas y de caudal, las cuales son pocas en
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relación con el área de la Cuenca. Una mayor densidad de estaciones y con mejor
resolución permitirá realizar cálculos mas aproximados de caudales máximos y mínimos y
de la climatología del valle.
En el cálculo del índice de escasez de agua superficial se usó la metodología de la
Resolución 0865 de 2004 del IDEAM por lo que no se consideró la variabilidad espacial
de la oferta hídrica y de la demanda de agua, lo cual es fundamental para medir la
disponibilidad del recurso superficial.
Se encontraron los mayores índices de escasez a nivel rural en la zona central de la
Cuenca, cerca al casco urbano del municipio de Medellín, lo que evidencia la alta presión
sobre el recurso, en cuencas tales como: Quebrada Doña María (Sector perteneciente a
Medellín), La Iguana y Santa Elena. De otro lado las cuencas La Jabalcona, Doña María
(Sector perteneciente a Itagüí), Piedras Blancas y Altavista, presentan un índice de
escasez Medio Alto, dado que se encuentra ubicadas en zonas con densidades de
población altas. Adicionalmente, las Quebradas La García, La Ayurá, El Salado, Ovejas,
La Hueso, La Picacha, La Presidenta, La Doctora presentan una situación de presión
importante, ya que el índice de escasez en estas cuencas es valorado como Medio. En
las zonas sur y norte la cuenca, los índices de escasez presentaron valores Mínimos y No
Significativos, lo cual refleja la poca densidad poblacional rural en estas áreas.
Con respecto al abastecimiento actual y futuro de agua en la cuenca es importante
resaltar el aumento de la presión por el recurso (según los resultados del índice de
escasez rural) hacia el centro del Valle, lo cual es un punto de partida para pensar en la
reglamentación de dichas cuencas con el fin de controlar la sobre-explotación del recurso
hasta su agotamiento.
La información que actualmente suministran los expedientes de concesiones y
vertimientos registrados en las entidades ambientales no es adecuada, debido a un
sinnúmero de factores, entre los que cabe resaltar que buena parte de la información: No
presenta georeferenciación, no tienen el estado actual del expediente, no presentan el
caudal de vertimiento y/o captación, no tienen la resolución de la entidad y no se aclara si
el usuario construyó o no la estructura de captación recomendada por la entidad.
Los datos sobre concesiones de agua con los que cuentan las autoridades ambientales
no se encuentran actualizados, presentan poca concordancia con la situación real.
Durante el desarrollo de planes de ordenamiento de cuencas a cargo del Posgrado en
Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos de la Facultad de Minas, Universidad Nacional
(casos específicos Quebradas Doña María, La Aguacatala y La Iguaná), en los cuales se
encontró una correlación del 10% entre las captaciones reales y los datos oficiales de las
entidades ambientales.
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En cuanto a la proyección de la población del Valle de Aburrá, se hizo el cálculo de las
personas que habitan la Cuenca para los municipios de Don Matías, Guarne, San Vicente,
Santo Domingo y Yolombó, considerando la densidad poblacional rural de los mismos,
dado que solo una porción de sus territorios está contenida en la Cuenca. En cuanto a
este aspecto cabe notar que los municipios de San Vicente y Santo Domingo presentan
una tasa de crecimiento negativa, a diferencia del resto de los municipios que integran la
cuenca del río Aburrá.
Se puede observar que en general las proyecciones evaluadas con diferentes
metodologías presentan valores similares, siendo Dinámica Poblacional el método con los
mayores valores, siendo de esta manera el más adecuado. Por esta razón, y teniendo en
cuenta que Dinámica Poblacional relaciona las variables mas representativas de la
Cuenca (además el horizonte de planificación es de mediano plazo) se considera que este
método puede representar en buena medida la proyección de la población.
La metodología de Dinámica Poblacional tiene requerimientos de información detallada y
actualizada, por lo tanto no es conveniente emplearla en estimaciones de demanda de
largo plazo (mayor a 9 años), debido a la variación en los cambios en las tasas de
natalidad y mortalidad, cambios en los flujos de población al interior de la Cuenca que
están sujetos a situaciones de orden público, decisiones políticas de orden nacional y
local y al comportamiento mismo de la economía. En proyecciones de más de 9 años se
recomienda el uso del modelo propuesto por la Universidad Nacional.
El abastecimiento del sistema de acueducto del Valle de Aburrá se realiza, en general, a
partir de la importación de agua de cuencas externas a la del río Aburrá, de las cuales
aproximadamente el 83% del caudal tratado es externo. Las fuentes de las cuales se
abastece el sistema para prestar el servicio de acueducto corresponden a los embalses
de Río Grande, La Fe y Piedras Blancas.
Es clara la dependencia hídrica que tienen los habitantes de la Cuenca del río Aburrá de
otras cuencas para satisfacer sus necesidades de agua potable. De ahí, que se sugiere
que en estudios futuros, se incluyan las cuencas que aportan el agua, de modo que se
pueda realizar una planificación, de uso y protección, desde el punto de vista urbanoregional.
La capacidad instalada de tratamiento de agua de EEPPM es de 17.25 m3/s, lo cual
garantizará el caudal demandado al año 2025 con un escenario tendencial. El agua que
se trata en 10 plantas de tratamiento de las cuales 6 funcionan con agua propia de la
Cuenca (0.72 m3/s), 2 con una mezcla de agua propia e importada (1.33 m3/s) y 2 con
agua importada (15.2 m3/s).
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De acuerdo a los registros históricos de acueducto de EEPPM, la dotación media
residencial en el Valle de Aburrá es de 211 l/s, la cual históricamente ha venido
disminuyendo, lo que evidencia una mayor conciencia en el uso del agua.
Del inventario de acueductos comunitarios se encontró que estos cuentan
aproximadamente con unos 36,000 suscriptores, con un caudal otorgado total de 0.76
m3/s para un total de 289 acueductos. El trabajo realizado evidencia además: que no se
cuenta con información que permita plantear una detallada propuesta de gestión sobre el
servicio comunitario de acueducto en la Cuenca, la importancia de estas instituciones
comunitarias y su significativa participación en el servicio de acueducto del sector
periurbano y rural y la alta variabilidad entre las características de unos y otros. Todas
estas son una invitación a ampliar y mejorar la base de datos resultado de este trabajo.
De otro lado respecto a estos acueductos se tiene que el aporte de las comunidades
locales a la prestación del servicio de acueducto es muy significativo, la calidad del
servicio es muy variable, pero no solo depende de la administración de los sistemas sino
de las condiciones ambientales en las cuencas abastecedoras.
El módulo de disponibilidad desarrollado en HidroSIG Java es una herramienta preliminar
para la toma de decisiones al interior de las entidades ambientales, aunque debe tenerse
en cuenta que los cálculos que allí se realizan no consideran la calidad del recurso,
condición que puede limitar el uso del agua.
Respecto a la hidráulica se tiene que los perfiles de flujo muestran que las obras de
canalización del río Medellín tienen suficiencia hidráulica para un caudal de periodo de
retorno de 100 años. Aun así a partir de la información de del software DesInventar 6.2.8,
en el río Aburrá se identificaron seis lugares críticos donde se han presentado frecuentes
inundaciones: La Macarena, Santa Cruz, Moravia, La Rosa y San Isidro. En todos ellos
hay aporte de afluentes directos al río Aburrá. Se resalta nuevamente que el modelo
hidráulico del río Aburrá no es consistente con esta realidad.
Los niveles de la superficie libre en ningún momento desbordan el canal, y las
velocidades asociadas en algunas secciones son cercanas a 5.5 m/s, lo que indicaría que
el flujo podría arrastrar material de alta competencia, capaz de impactar sobre las
estructuras de protección y mitigación existentes, provocando inestabilidad e inminente
falla.
Con el fin de obtener resultados más confiables del tránsito hidráulico es conveniente
realizar un levantamiento topográfico del río Aburrá a detalle, con secciones transversales
por lo menos cada 100 metros y con secciones de detalle en sitios críticos. Cabe notar
que este trabajo fue un primer acercamiento a la modelación hidráulica del río Aburrá y
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que los resultados deben valorarse teniendo en cuenta todas las dificultades que se
presentaron en la ejecución del mismo, tales como: La falta de información, la carencia de
un levantamiento topográfico de detalle y la incertidumbre en los coeficientes de
rugosidad, entre otras.
La caracterización y ubicación de las descargas de aguas residuales industriales en el
Valle de Aburrá aún es preliminar, teniendo en cuenta la aparición de vertimientos debido
a microempresa y famiempresas, de esta manera, los datos no representan lo que
acontece a lo largo del río. Se debe mantener un control más estricto de estas descargas
por parte de las entidades ambientales, con mediciones fisicoquímicas y de caudal más
periódico.
De acuerdo a los resultados se sugiere que se haga un seguimiento más riguroso por
medio de control, vigilancia y seguimiento de los vertimientos de aguas residuales. Es
necesario implementar medidas más drásticas para evitar que las industrias continúen
disponiendo del río como la solución para sus desechos líquidos.
Se hace necesario la puesta en marcha y la operación de una red de monitoreo de calidad
de aguas, con la cual se mantenga registro en todo momento del estado del cuerpo de
agua, la cual es una herramienta muy importante en el control y seguimiento de los
vertimientos.
Se sugiere la utilización del índice de calidad BMWP’ para el estudio y seguimiento, tanto
espacial como temporal, de la calidad del agua en el río Aburrá.
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A2. ANEXOS SUBSISTEMA ABIÓTICO – RECURSO AGUA

A2.1 REVISIÓN CRÍTICA DE MODELOS HIDROLÓGICOS URBANOS

A2.1.1 Introducción
Debido a las limitaciones en las técnicas de medición de fenómenos del mundo real,
modelos de simulación de diferentes tipos proveen medios de extrapolación cuantitativa o
predicción, que permiten simular estados de un sistema hidrológico real cuando no hay
datos disponibles en el espacio o en el tiempo y conocer el impacto de futuros cambios
hidrológicos, ayudando de este modo a los tomadores de decisión ambiental.
Un modelo hidrológico es una representación simplificada del sistema real cuyo objetivo
es estudiar la operación del sistema y predecir su salida. Sus entradas y salidas son
variables hidrológicas mensurables y su estructura es un conjunto de ecuaciones que
conectan las entradas con las salidas, las cuales pueden expresarse como función del
tiempo. Estos modelos abarcan una gran diversidad de problemas y funcionalidades tales
como modelado de ríos y cuencas, calidad de aguas, predicción de crecidas, riesgos
hidrológicos, etc.
En este documento se sintetizan algunos de los modelos hidrológicos aplicables a
escenarios urbanos, donde se analiza su viabilidad de aplicación en la Cuenca del río
Aburrá donde las características espacial y de disponibilidad de la información hacen
amigable o no la aplicación de algunos de ellos. Se describen las ecuaciones que
involucran y la metodología y los alcances espacial y temporal de los datos a medir.

A2.1.2 Desarrollo de los modelos
Los modelos pueden clasificarse en empíricos, conceptuales y una combinación de
ambos. Los modelos empíricos no toman en consideración los conceptos hidrológicos por
lo que se limitan a ajustar ecuaciones matemáticas sin relación al sistema físico. Los
modelos conceptuales se elaboran sobre la base de los conceptos hidrológicos para
simular el comportamiento de una cuenca. Éstos últimos tienen generalmente dos
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componentes: el primero, es un módulo de precipitación - escorrentía, que transforma los
eventos de lluvia en escorrentía tomando en cuenta el balance de agua entre los distintos
componentes hidrológicos como la intercepción, flujo superficial y subsuperficial e
infiltración; y segundo, un módulo que modela el flujo en canales, quebradas, ríos, y
demás cuerpos de agua.
Los modelos de lluvia – escorrentía pueden ser agregados o distribuidos, generalmente
los modelos agregados no toman en consideración la variabilidad espacial de la lluvia, ni
las variables de estado, ni los parámetros del modelo. Para cuencas pequeñas este tipo
de modelo es muy útil debido a su estructura simple y al hecho de que es fácil actualizar
sus parámetros y variables de estado. Los modelos distribuidos pueden estar divididos en
subcuencas o en función de un conjunto de cuadriculas. La ventaja de estos modelos
radica en que toman en cuenta la variabilidad espacial de las características físicas y la
precipitación dentro de la cuenca. Por otro lado, es mucho más complejo actualizar los
parámetros y variables de estado en estos modelos.

A2.1.3 Modelos hidrológicos distribuidos
Gracias a una serie de desarrollos en diversas disciplinas, existen modelos que, aunque
más complejos que los modelos ARMA, simulan las variables actuales desde el punto de
vista físico. Los modelos ARMA tienen la ventaja que es muy fácil calcular intervalos de
confianza para las predicciones. Dado un cierto nivel de probabilidad, como ser el 95%, se
puede brindar el rango de variación esperado para el registro futuro del caudal. Además,
los modelos ARMA son muy fáciles de calibrar y pueden ser rápidamente actualizados a
medida que se dispone de nuevos datos observados.
En particular, un tipo de modelos que están disponibles para su uso son los modelos
hidrológicos distribuidos. El gran desarrollo computacional, tanto en software como
hardware, hacen posible la calibración y uso de modelos hidrológicos complejos.
En un modelo distribuido, la cuenca de drenaje se subdivide típicamente en elementos de
área; cada elemento de área se clasifica en una o más clases, siendo el número de tipos
de vegetación una opción que define el usuario (Collischonn, 2001; Collischonn y Tucci,
2001). La precipitación diaria en cada elemento de área es estimada por medio de la
interpolación entre los registros pluviométricos disponibles en la cuenca, o fuera de ella.
La calibración de dichos modelos puede hacerse con un criterio de ajuste de la forma de
una función multi-objetivo, la cual es minimizada mediante el uso de un algoritmo
“genético” (Sorooshian et al., 1993; Gupta et al., 1998; Boyle et al., 2000; Collischonn,
2001).
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Los modelos distribuidos comprenden la precipitación, su magnitud, duración y
variabilidad espacial. En el caso de cuencas con tiempos de concentración o respuesta
largos, el uso de los datos observados de precipitación claramente resultará en
pronósticos más acertados que aquellos de modelos estadísticos que no usan dicha
información, en el supuesto que los modelos distribuidos hayan sido calibrados
adecuadamente. Sin embargo, en cuencas con corto tiempo de concentración (en el
orden de días) la estimación de la evolución temporal de la lluvia basada en pronósticos
meteorológicos se vuelve crítica.
Los modelos distribuidos requieren la especificación de las condiciones de borde, las
cuales son generalmente obtenidas mediante sensores remotos (tipo de vegetación y su
condición actual) o por análisis in situ de las características físicas del suelo a diversas
profundidades.
El uso de sistemas distribuidos surge de la necesidad de estimar el caudal inicial para
diversos puntos de la red de drenaje. Se debe considerar las variaciones de la
urbanización y las variaciones entre los diferentes escenarios de desarrollo urbano que se
estiman para el futuro. Varios estudios han mostrado como las características de la
precipitación dentro de una zona urbana varían considerablemente en distancias cortas
(Silveira, 1997). La escasez, o aún ausencia de pluviómetros en una ciudad puede
resultar, por tanto, en grandes errores en la tormenta de diseño y en consecuencia en
todos los otros aspectos del diseño del sistema drenaje urbano. Estos errores afectan a la
población, ya sea porque el sistema de drenaje de tormentas no funciona adecuadamente
o porque está sobredimensionado, y a menudo por ambas razones a la vez. Allasia (2002)
mostró como el costo de recolectar datos en una zona urbana no es esencialmente alto,
es despreciable comparado con el costo que resulta del sobredimensionamiento o daño
por falla del sistema a causa de una insuficiencia en la cantidad y calidad de las
observaciones y/o medición.
Existen actualmente modelos hidrológicos que son usados para el análisis de sistemas de
drenaje urbano y la calidad del agua. El desarrollo de este tipo de modelos es dinámico, lo
que hace que continuamente aparezcan nuevas opciones y se actualicen versiones
anteriores. El estado del arte y la revisión crítica pretende entender las características
propias de las variables y el significado en el desarrollo de los modelos hidrológicos
existentes con el fin de encontrar cuales de ellos pueden tienen aplicabilidad para
estudios de las cuencas urbanas que conforman la Cuenca del río Aburrá.
Se han seleccionado para la revisión crítica algunos modelos teniendo
fundamentalmente su disponibilidad, su facilidad de operación frente a
prácticas y la amplia utilización en su empleo. Estos modelos se emplean en
especificas para resolver preguntas sobre cómo funciona un sistema
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condiciones actuales, es decir, establecer las causas de los problemas que pueden existir,
y de cómo se puede modificar el sistema actual para mejorar su operación. Esto significa
estimar el efecto que generan las obras y acciones antrópicas sobre las variables
hidrológicas que alteran la dinámica hídrica de un sistema urbano.
Existen diferentes tipos de modelos hidrológicos cuyas características difieren en el tipo
de información, objetivo y tipo de resultado que se desea obtener. En general para el
drenaje urbano existen dos tipos de modelos: 1) De operación temporal continua, es decir
que representan de manera ininterrumpida períodos de tiempo relativamente largos,
reproduciendo lo que ocurre durante las tormentas y entre ellas. Estos son relativamente
complejos y requieren de una gran cantidad de información y se orientan al manejo de
recursos. 2) Modelos orientados a los eventos de interés, tales como las tormentas o las
crecidas. Reproducen condiciones parciales y requieren menos información, pero pueden
ser más que suficientes para cortos períodos de tiempo.
Con base en las consideraciones sobre los diversos tipos de modelos y sus aplicaciones,
se presenta en este documento una revisión de los modelos hidrológicos urbanos que
estiman el comportamiento de las cuencas urbanizadas ante eventos extremos de lluvia,
sus campos de aplicación analizando las características que debe tener la cuenca, su
disponibilidad y uso en el medio en cuencas con la topología similar a las cuencas del
Valle de Aburra.

A2.1.4 Modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool)
El modelo SWAT es un programa de modelación hidrológica diseñado por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en conjunto con la Universidad de
Texas. Este modelo permite simular la producción de agua y sedimentos a largo plazo en
cuencas hidrográficas, así como el efecto que en la calidad del agua tienen las prácticas
agronómicas por el uso de pesticidas y fertilizantes.
El SWAT es un modelo determinístico de simulación continua y de eventos diarios, que
analiza los impactos a largo plazo, esto es, que considera períodos de simulación de 10,
15, 50 y 100 años. La cantidad de escorrentía es estimada aplicando la metodología del
número de curva (CN) del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos,
con datos de lluvia diarios. Esta ecuación se fundamenta en que la escorrentía esta
determinada por el suelo, la cobertura de suelo y la práctica de manejo que en este se
realice. El agua que se infiltra puede tomar diversos caminos generando incrementar la
humedad del suelo en la zona radical, moverse subsuperficialmente como flujo lateral
hacia los canales de drenaje, recargar acuíferos poco profundos, donde el flujo también
llegará hasta los canales de drenaje y recargar acuíferos profundos.

4
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Está basado en un balance hídrico para determinar la entrada, salida y almacenamiento
de agua en la cuenca. Para el modelamiento, la cuenca hidrográfica se divide en
pequeñas subcuencas con el fin de mejorar la exactitud de los cálculos. Adicionalmente el
modelo trabaja por unidades de respuesta hidrológica (HRU) obtenidas del cruce de los
diferentes tipos de suelo con las coberturas existentes en la cuenca.
La hidrología del modelo se basa en el criterio de que el agua entra, sale y se almacena
como lo describe la ecuación:
t

SWt = SW + ∑ ( Ri _ ETi _ Pi _ QRi )
i =1

Donde
SWt = Contenido de agua en el suelo durante un tiempo específico (mm).
t = Tiempo (en días)
R = Cantidad diaria de precipitación (mm)
Q = Cantidad diaria de escurrimiento (mm)
ET = Cantidad diaria de evapotranspiración (mm)
P = Cantidad diaria de flujo subterráneo (mm)
El modelo SWAT ofrece tres métodos para la estimación de la evapotranspiración
potencial: Penman-Monteith, Hargreaves and Sammami y Priestley – Taylor. Las
variables climáticas utilizadas por el modelo son la precipitación diaria, la temperatura del
aire, radiación solar, velocidad del viento y humedad relativa. Si la precipitación y la
temperatura diaria están disponibles deben ser ingresadas directamente al modelo, sino,
el generador de variables climáticas puede simular la temperatura y precipitación diaria.
El modelo está basado en principios físicos, es decir, en lugar de utilizar ecuaciones
regresivas para describir la relación entre las variables de entrada y de salida, utiliza datos
específicos acerca del clima, propiedades físicas del suelo, topografía, vegetación, y
prácticas de manejo del suelo, que se consideran en la cuenca. En la Tabla A2.1 se
muestran los parámetros más sensibles del modelo SWAT de acuerdo a su significado,
grado de sensibilidad y parámetro de salida que modifica.
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Tabla A2.1. Parámetros más sensibles que afectan los valores del modelo SWAT
PARÁMETRO
MODIFICADO

GRADO
SENSIBILIDAD

SIGNIFICADO

PARÁMETRO DE SALIDA
QUE MODIFICA
Escorrentía superficial

CN2

Curva numérica en la subcuenca

Alto

Escorrentía Subsuperficial
Flujo Temporal

SOL_AWC
ESCO
GW_REVAP
GWQMN
USLE_P
SLSUBBSN
SLOPE
USLE_C
CH_EROD
CH_COV

Capacidad de agua disponible
Factor compensación evaporación del
suelo
Coeficiente "revap" del agua subterránea
Profundidad umbral del agua en el acuífero
Factor prácticas de labranza sobre el suelo
Longitud de la pendiente
Pendiente de las URH
Factor del manejo del cultivo
Erosionabilidad del cauce

Escorrentía superficial
Alto
Medio

Flujo base

Alto

Producción sedimentos

Medio

Degradación y deposición
en el cauce

Factor de cobertura del cauce

Para la introducción de los datos y un adecuado procedimiento en el manejo del modelo,
se consideran los requerimientos de la interfase ArcGIS, (ver Figura A2.1) para una
cuenca en estudio, previamente procesada.

A2.1.5 Modelo SWMM (Storm Water Management Model)
El modelo SWMM fue el primer programa de simulación de redes de alcantarillado,
desarrollado entre 1969 y 1971 por tres grupos, Metcalf and Hedí, Inc., la Universidad de
Florida y el Water Resources Engineers, estableciéndose como el modelo más utilizado a
escala mundial para el análisis hidrológico, hidráulico y de calidad de aguas en las redes
de alcantarillado.
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Figura A2.1.

Metodología de control de entrada de la interfase SWAT-ArcGIS
Fuente: Torres, et al., 2001.

El modelo funcionaba con lenguaje Fortran hasta el año 2004, fecha en la que se crea la
versión 5 del mismo (Rossman, 2004), donde se ofrece una interfase gráfica que opera en
Windows, con un entorno mucho más amigable que el anterior y manejado por la
Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos. Lo más importante, es
que su distribución es gratuita y se puede descargar directamente desde la página:
www.epa.gov/ednnrmrl/models/swmm/index.htm. Su capacidad de cálculo y su libre
acceso lo han convertido en el modelo más utilizado en todo el mundo para simular los
procesos hidrológicos, hidráulicos y de calidad de aguas en el medio urbano.
Este modelo simula eventos reales de lluvia partiendo de los hietogramas y datos
meteorológicos, así como la caracterización del sistema de conducciones y
almacenamiento, generando resultados en términos de cantidad y calidad de agua. El
modelo permite analizar el comportamiento del flujo de escorrentía a partir de los
hietogramas de lluvias reales y de las características hidrológicas del sistema de drenaje,
con el objeto de predecir el comportamiento cuantitativo en distintos puntos de la red. De
este modo, la determinación de problemas de escorrentía urbana que se dan en los
colectores y redes de alcantarillado y la estimación de la efectividad de los procesos de
disminución de dichos problemas pueden ser bien representados por medio de este
programa. Los procesos que simula son la generación de escorrentía superficial, es decir,
la transformación de las lluvias en caudales de entrada a la red de drenaje, y una vez
dentro de la red, también el transporte de dichos caudales a lo largo de la red hasta llegar
al punto de salida de la cuenca. Se simulan, por tanto, dos escenarios: el de superficie y
el de conducciones.
El modelo divide la subcuenca en un área permeable, otra impermeable con retención
superficial y una última área impermeable sin retención, en función de los porcentajes de
impermeabilidad y retención en cada zona introducida por el usuario. La escorrentía es
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generada aproximando el funcionamiento de cada una de estas zonas a un depósito no
lineal. La ecuación 1, es utilizada para calcular el caudal de salida de la red.

Q=

5
1
W
(h − d ) 3 I o 2
n

Donde
Q, es el caudal de salida de la subcuenca
W, es el ancho de la subcuenca
n, es el coeficiente de rugosidad de Manning,
h, es la profundidad del agua
d, es la profundidad de retención superficial
I0, es la pendiente de la cuenca.
El modelo SWMM admite los datos de la lluvia en diversos formatos; en función de la
disponibilidad de los mismos, ya sea como intensidad, volumen o volumen acumulado. La
forma habitual en el modelo es asignar los datos de lluvia a uno o varios pluviómetros, en
función de la distribución espacial de la lluvia.
También se pueden hacer simulaciones para un intervalo de tiempo largo, de incluso
años, por lo que es posible introducir datos sobre climatología que, en un análisis para un
episodio de lluvia corto se desprecian habitualmente. En cuanto a la generación de
contaminantes, el modelo posee una opción para definir todos los tipos que se quieran
simular, tanto para los presentes en la lluvia, como los que se arrastrarán de la superficie
con la lluvia y cargas puntuales de industrias. La opción de definir usos del suelo permite
hacer un reparto espacial de los contaminantes en función de las actividades que se
desarrollan en el entorno de la cuenca, por lo que el modelo tiene una gran capacidad
para modelar la distribución espacial de contaminantes.
En la fase de transformación lluvia-escorrentía se simulan los fenómenos de generación
de escorrentía para calcular los hidrogramas de entrada a la red. Para este alcance, la
zona de estudio se debe dividir en subcuencas, que vierten los caudales a la red de
alcantarillado. Para la generación de la escorrentía en cada subcuenca, el modelo
conceptualiza la subcuenca en depósitos no lineales situados en un plano inclinado con
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una forma rectangular, produciéndose cuando la precipitación supera el valor de retención
inicial y la infiltración. Los parámetros principales para cada subcuenca son:
-

Área total de la subcuenca

-

Ancho de la subcuenca que permite ajustar el tiempo de concentración de la misma,
ya que para un valor de área dado, un mayor ancho significará un menor recorrido del
flujo y viceversa.

-

Coeficiente de rugosidad que dependerá del tipo de superficie

-

Retención inicial o cantidad de agua que queda retenida en superficie tanto por las
pequeñas depresiones, como por la intercepción.

-

Pendiente media de la subcuenca que indicará la rapidez con la que se mueve el agua
hacia la entrada a la red.

-

Infiltración que se puede escoger entre tres modelos de simulación de la infiltración, el
método de Horton, el Green-Ampt o el del SCS. Los parámetros de cada método
dependerán del tipo de suelo.

Cada subcuenca se divide en una zona permeable y otra impermeable, con el objetivo de
poder reproducir con mayor fiabilidad los procesos hidrológicos implicados.
En la fase de transporte del flujo por la red de alcantarillado, el modelo puede utilizar tres
tipos de solución a las ecuaciones de Saint-Venant, en función de la exactitud a la que se
quiera llegar en la solución y a la complejidad del sistema. Si estamos hablando de una
red de alcantarillado compleja, como son las de la mayoría de ciudades, el modelo se
deberá ejecutar con el esquema de Onda Dinámica, que resuelve las ecuaciones de
forma completa. Para simular el transporte a lo largo de la red, se hace una
esquematización de la red en nodos y conductos, logrando incluir una serie de elementos
singulares como orificios y vertederos. Las ecuaciones se resuelven de forma conjunta y
secuencial para determinar el flujo en cada conducto y la profundidad en cada nodo para
un intervalo de tiempo que especifica el usuario, utilizando un esquema de diferencias
finitas explícito.
Para la calibración del sistema, el modelo ofrece la posibilidad de introducir archivos con
medidas de campo que pueden compararse con los resultados en los gráficos de
evolución temporal. El modelo permite introducir datos sobre:
-

Escorrentía sobre la cuenca
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-

Arrastre de contaminantes

-

Nivel de agua en un punto

-

Caudal que entra por un punto

-

Calidad del agua en un punto

-

Caudal en un tramo o conducto

Se puede concluir que este modelo involucra parámetros que hacen parte de la dinámica
de los eventos de lluvia como de respuesta. A la vez considera la geometría de la red de
drenaje haciéndolo apto para la aplicación en cuencas urbanas. Su aplicación no tiene
límites en variables físicas lo que garantiza adecuadas aplicaciones a varios tipos de
cuencas.

A2.1.6 Modelo MOUSE
Este modelo fue creado por Danish Hydraulic Institute, 1988 significa la modelación para
la red de drenaje de un sistema urbano y es apto únicamente para entornos urbanos. Ha
sido utilizado en diversas cuencas urbanas de Australia tanto para diseño como para
evaluación de tormentas. La parte hidrológica del modelo trata la simulación de
escorrentía usando dos métodos: uno simple basado en el diagrama de área – tiempo y
un método complejo que se basa en la ecuación de onda cinemática y ecuación de
continuidad. La parte hidráulica del modelo simula el flujo en conductos cerrados o
canales abiertos.
El modelo MOUSE es un sistema avanzado, potente y completo de modelamiento de
escorrentía superficial, flujo en canales abiertos, flujo en tuberías, calidad del agua y
transporte de sedimentos para sistemas de drenaje urbano y sistemas de colectores de
agua de lluvia y sanitarios (DHI, 2002).
Igual que con el modelo SWMM, el modelo MOUSE admite la introducción de los datos de
lluvia mediante series temporales de datos, asignadas espacialmente en función de su
disponibilidad. Para simulaciones a largo plazo, dispone de un módulo llamado MOUSE
Rainfall Dependent Infiltration que proporciona un soporte para modelar todos los
componentes de la fase hidrológica diferenciando cuatro tipos diferentes de
almacenamiento, nieve, superficie, zona subsuperficial y agua subterránea, teniendo en
cuenta para ello la temperatura y la evapotranspiración de la zona.
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Para simular la generación de contaminantes, utiliza el módulo MOUSE Surface Runoff
Quality, que permite simular los procesos de acumulación y eliminación durante el primer
lavado, su transporte en superficie y la acumulación y eliminación mediante lavado de
contaminantes disueltos en depresiones y depósitos o cámaras de amortiguación.
El módulo MOUSE Surface Runoff incluye cuatro tipos de cálculo de la escorrentía
superficial:
-

Método tiempo-área

-

Onda cinemática o embalse no lineal, que es el utilizado por el modelo SWMM

-

Método del embalse lineal

-

Método del Hidrograma Unitario

La selección de un método u otro dependerá de la disponibilidad de los datos. Ésta
variedad permite escoger un modelo u otro dependiendo de los datos de las cuencas.
Igual que en SWMM, los hidrogramas calculados se utilizan como entrada a la red de
conductos.
La simulación del transporte de flujo a través de la red de alcantarillado se realiza con el
módulo MOUSE Pipe Flow, que resuelve las ecuaciones de Saint-Venant de varias
formas y contemplando la resolución completa utilizando una solución numérica implícita
en diferencias finitas. Para ello, se debe definir la estructura de la red, esto es, introducir
los datos de los nodos, conducciones, aliviaderos, orificios,
estructuras de
almacenamiento, etc. La integración con un sistema de información geográfico SIG, se
hace mediante MOUSE GM, basado en el software Arc View. Con éste módulo es posible
acceder a múltiples aplicaciones propias de los SIG desde el mismo modelo, facilitando la
tediosa introducción de datos.
El modelo MOUSE dispone de un módulo para incluir elementos de control en tiempo real,
siendo capaz de incluir una completa información sobre las reglas de control de cada
elemento, e incluso funciones de evaluación lógica del estado del sistema para ayudar en
la toma de decisiones.
La simulación del transporte de contaminantes tiene un lugar destacado dentro del
esquema de funcionamiento del modelo. Tiene tres módulos diferentes para simular los
procesos relacionados con la calidad del agua.
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Con el módulo Pipe Sediment Transport, es posible reproducir el movimiento de los
sedimentos en la red de alcantarillado, permitiendo la predicción de las zonas en las que
es previsible que se produzcan depósitos de sedimentos y contaminantes. El módulo Pipe
Advection-Dispersion simula el transporte de sustancias disueltas y de sedimentos finos
en suspensión en el flujo utilizando un esquema implícito de diferencias finitas. Con el
módulo Pipe Water Quality, es posible describir los procesos de degradación de la materia
orgánica, la variación de bacterias, el intercambio de oxígeno con la atmósfera y la
demanda de oxígeno de los sedimentos erosionados que haya en los colectores.
Para la presentación de resultados, utiliza una herramienta específica llamada MIKE View,
que permite un control total por parte del usuario para la realización de análisis
hidrológicos e hidráulicos mediante presentaciones e interpretaciones de los resultados.
Los resultados se pueden visualizar con gráficos, perfiles, series temporales, tablas,
pudiendo trabajar con cualquiera de éstos. Se pueden realizar mapas de zonas
inundables, importar archivos gráficos y exportar los resultados para analizarlos con otros
programas como hojas de cálculo.
Para la calibración, el modelo dispone de una utilidad de calibración automática para
efectos prácticos al modelador en la tarea de prueba error para ajustar el modelo. El
algoritmo utilizado para la calibración automática es del algoritmo de evolución complejo
de shuffled (SCE). La forma que tiene de trabajar el modelo MOUSE para calibrar el
sistema se puede esquematizar de la siguiente manera (ver Figura A2.2).
Parámetros del modelo
(modelo A: factor de reducción,
pérdida inicial, tiempo de
concentración, curva
tiempo/área

Configuración
del modelo

MOUSE
Escorrentía

Escorrentía
simulada

Figura A2.2.

Algoritmo de
optimización SCE

Función objetivo

Escorrentía
medida

Esquema de la calibración del modelo MOUSE
Fuente: www.dhi-es.com, 2007.

El modelo MOUSE es un programa de modelación de sistemas de drenaje urbano potente
y con mejores herramientas de diagnóstico que existen hoy en día con algunas ventajas
con respecto al modelo SWMM, para que al momento de tomar una decisión sobre el
modelo que se debe adoptar, el modelador tenga elementos suficientes para juzgar si es
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necesario desembolsar el costo que requiere la licencia de MOUSE, o, si por el contrario,
para simular el comportamiento del sistema es suficiente utilizar el modelo de difusión
gratuita SWMM. Para entender las diferencias entre ambos modelos se hace un análisis
comparativo de las ventajas y desventajas que tienen enfocándonos en las funciones
similares que tienen ambos modelos.
Como característica inicial se analiza la comprobación de errores; el modelo MOUSE
ofrece una herramienta de comprobación de los posibles errores que se deriven de la
introducción de los datos de la red mientras que el SWMM no la ofrece.
Para la calibración del sistema, a diferencia de SWMM, el modelo MOUSE tiene una
herramienta de autocalibración del sistema a partir de datos de medición reales, que
ahorra mucho tiempo en la operación.
En sistemas de información SIG, se destaca el modelo MOUSE debido a que es la
herramienta que comparativamente hace más rentable la utilización de MOUSE. El
modelo ofrece una interfaz de comunicación directa con el SIG Arc View, que permite la
importación y exportación de datos de la estructura de la red que puede ahorrar mucho
tiempo en la configuración del sistema.
A la hora de decidir cual modelo utilizar, se deben exigir una serie de condiciones al
modelo para que reproduzca lo más fielmente posible la realidad de un entorno urbano,
según Dolz y Gómez (1994):
-

Capacidad para incorporar todas las singularidades geométricas de la red.

-

Capacidad para simular correctamente los diferentes fenómenos hidráulicos presentes
en el movimiento no permanente del agua a lo largo de los colectores y los nudos.

-

Capacidad para establecer un cómodo y ágil diálogo con el ordenador que permita
introducir en el modelo las características de la red y las hipótesis de cálculo, así como
una fácil interpretación de los resultados.

A2.1.7 Modelo TURIA (basado en la aplicación en el río Turia, España)
Este modelo esta estructurado de acuerdo al tipo de cuenca, esto es, si la cuenca es
urbana o rural. El modelo acepta en primer lugar los datos en dos grupos. Uno
corresponde al colector, que recibe los datos físicos del sistema y su desagregación en
subcuencas. El segundo, corresponde a los datos del pluviograma cuya respuesta se
desea obtener. Para cada pluviograma se descompone su totalidad en intervalos de 10
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minutos que se toma como tiempo base para el estudio de la escorrentía en el terreno y
en la red de colectores. Para un entorno urbano se consideran dos fases, un ramal
principal y otro subramal. Puesto que en las cuencas urbanas el tiempo de concentración
de un ramal es muy corto, se considera que el estado es estacionario. La infiltración se
calcula mediante la ecuación de Horton:

f = f c + ( f 0 − f c )e − at
Donde
fo: Capacidad de infiltración inicial ó máxima (mm/min)
fb: Capacidad de infiltración básica ó mínima. (mm/min)
: Constante de decaimiento.
t: Tiempo desde el inicio. (min)
El caudal afluente de un ramal se calcula:

Q a = Lr

3
1
1
( Dt − D0 ) 2 I 2
n

Donde:
I: Infiltración en (mm/h)
L: Longitud del tramo (m)
n: Coeficiente de rugosidad
Es decir, mediante la formula de Manning con flujo uniforme e igual al caudal a desaguar.
La profundidad restante se estima mediante la ecuación:

Dt + At = Dt −

Qa∆t
Ar

Siendo Qa el caudal del tramo en (m3/s), y Ar el área en [m2] de drenaje de un ramal tipo.
Así se preserva la continuidad de la masa de agua. Las curvas características de
infiltración se han tomado de Tholin y Keifer clasificando las subcuencas en tres tipos:
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rural, suburbana y plenamente urbanizada. El valor de D0 [m] se ha tomando así mismo
de Tholin y Feifer.
La escorrentía en un tramo típico se obtiene dado la profundidad en régimen permanente,
calculando Y que satisface la ecuación:

Q − Q(Y ) =

dS S (Yi ) − S (Y0 )
=
dT
∆t

Y tomando Y= (Y0+Y1)/z es decir, el promedio del profundidad inicial y profundidad final.
Conocido Y0 se obtiene Y1 se obtiene resolviendo numéricamente esta ecuación por el
método de Newton-Raphson. Este se debe a que se considera como sección típica un
ramal de sección circular al tratarse de una red de colectores. Y1 es el valor de Y0
utilizado en el siguiente intervalo de pluviograma. Q(Y) es el caudal desaguado a la red
principal. Si se produce el llenado del ramal, se corrige el nivel retenido superficialmente
a fin de preservar la continuidad en los ramales. El caudal afluente en (m3/s) a la red
principal, se obtiene como:
Q = Q(Y)As/Ai

la relación del área de la subcuenca al área del tramo tipo.

En una subcuenca rural el flujo se desarrolla en lámina libre hasta la red principal. En este
caso se asume la cuenca como un plano inclinado de pendiente contaste y rugosidad
dada. Aguas abajo se sitúa el cauce receptor. La idealización se refleja en la Figura A2.3
según la intensidad de la lluvia se alcanza un estado estacionario en el perfil, con mayor o
menor rapidez.
El tiempo de equilibrio y el caudal evacuado por unidad de longitud transversal de plano
inclinado, se calculan mediante las ecuaciones de onda cinemática como sugieren
Overton y Meadows:

⎛ an ⎞
t c = ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ l⎠

3 5

r

−2

q = (∆tr )

5

r : distancia inclinada al tramo de interés en (m)
l: longitud transversal de plano inclinado (m)
a: longitud proyectada del plano inclinado (m)
n: coeficiente de rugosidad
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Figura A2.3.

Si tc <

Idealización de la cuenca como un plano inclinado
Fuente: Marco, et al., 1983.

no se llega a alcanzar el equilibrio. El caudal en tal caso se calcula: q = r a

En ambos casos, se promedia el volumen de agua y se acumula para el intervalo del
pluviograma siguiente.
El caudal respecto a la red principal, se calcula:
Qrp =q (As/a)
Siendo “a” la longitud media del plano inclinado, [m] medida desde el cauce hasta la
divisoria de aguas. De este modo el modelo puede integrar cuencas rurales y urbanas.

A2.1.8

Modelo SHETRAN

SHETRAN, es un modelo de base física espacialmente distribuido, que tiene como
objetivo el proceso de medición, ya que utiliza leyes físicas universales. Es un sistema de
modelación integrado superficial y subsuperficial, que incorpora los procesos hidrológicos
del movimiento del agua (intercepción, evapotranspiración, escorrentía en canales,
superficial y subsuperficial del agua) y transporte de sedimentos.
La distribución espacial de las propiedades de la cuenca, la incorporación de datos y la
respuesta del sistema, se representa en una red de diferencias finitas. Los datos
requeridos por este modelo comprenden:
-

Datos meteorológicos (precipitación, temperatura, humedad, evaporación).

-

Datos de validación de variables (caudales y registro de producción de sedimentos)

-

Datos de las propiedades que caracterizan una cuenca en particular (suelos,
vegetación, topografía y características de los sedimentos).
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Estos datos pueden estar basados en medidas directas o ser estimados a partir de
bibliografía; se pueden referir a condiciones actuales de las cuencas hidrográficas o a
distintos escenarios.
El modelo SHETRAN, proporciona una descripción detallada en el tiempo y en el espacio
de flujos y transportes en la cuenca permitiendo evaluar el efecto de la utilización de
diferentes estrategias forestales y/o manejo de cuencas, de tal forma que se pueda
simular diferentes escenarios antes de su implementación en terreno. Al mismo tiempo
permite la predicción de impactos antes las potenciales inversiones de protección
ambiental. La Figura A2.4 muestra las variables que involucra el modelo.

Figura A2.4.

Componentes del Modelo SHETRAN
Fuente: Villareal, 2001.



Componentes del modelo

-

Componentes base de la cuenca: se incorporan todos los parámetros de
caracterización de la cuenca hidrográfica (altitud, vegetación y suelos).

-

Componentes de Intercepción y Evapotranspiración: emplea la información
meteorológica para simular la evapotranspiración total y la lluvia neta resultante de
éste proceso. Para el cálculo de la intercepción, se utiliza el modelo modificado de
Rutter. Mientras, para la evapotranspiración se utiliza la ecuación de PenmanMonteith.

-

Escurrimiento superficial (ES) y Escurrimiento en canales (OCD): utiliza las
ecuaciones de Saint- Venant.
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-

Componentes de la zona saturada (SDZ): para la determinación del volumen de agua
se utiliza la ecuación de Boussinesq, que combina la Ley de Darcy y la ecuación de
conservación de masas. Este módulo, calcula: Niveles de superficie freática para un
acuífero singular no confinado. Volumen de flujo lateral en la zona saturada.

-

Componentes de la zona no saturada (UZD): Determina la humedad del suelo. Utiliza
la ecuación de Richards, (1931).



Datos de salida del modelo

El modelo SHETRAN, entrega alrededor de 30 variables de salida las cuales se
concentran la determinación del flujo de escorrentía:
-

Lámina precipitada (mm/h)

-

Evaporación potencial (mm/h)

-

Evaporación real (mm/h)

-

Evaporación desde la superficie del suelo (mm/h)

-

Evaporación desde la intercepción almacenada (mm/h)

-

Drenaje desde la intercepción almacenada (mm/h)

-

Infiltración (mm/h)

-

Tasa de intercambio de almacenamiento de la zona no saturada (mm/h)

-

Profundidad del nivel freático bajo la superficie (m)

-

Flujo de la zona saturada (m3/s)

-

Escorrentía superficial (m3/s)

-

Profundidad flujo superficial (m)

-

Intercambio de flujo entre el canal y acuífero (m3/s)

-

Tasa de Intercambio de flujo entre el canal y acuífero (m3/s)
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-

Intercambio de flujo entre la zona la zona no saturada y el canal (m3/s)

-

Contenido de agua de la zona no saturada (m3)

El modelo tiene la ventaja de globalizar las variables que se dan en cualquier sistema
hídrico de una cuenca. Se puede observar que considera detalladamente información
física y climatológica dentro de los datos de entrada. Evalúa la respuesta de la cuenca
también de forma detallada al involucrar la infiltración y el comportamiento del flujo en la
zona saturada y no saturada.
Al tener un número elevado de variables a incorporar, hacen que este modelo SHETRAN
tenga limitaciones de aplicación debido al nivel de información que requiere en la parte
subterránea. Desde la perspectiva de aplicación de éste modelo a entornos como los de
la Cuenca del río Aburrá se debe analizar detalladamente si existe la medición de algunas
variables importantes. Sabemos que la información de niveles freáticos es casi nula y no
hay registros de medición en campo.

A2.1.9

Modelo ILLUDAS (Illinois Urban Drainage Area Simulator)

El modelo ILLUDAS evolucionó a partir de un modelo desarrollado por la British Road
Research Laboratory (Watkins 1962; Stall y Terstriep, 1972). Este modelo, emplea el
método del área - tiempo para generar los hidrogramas desde áreas permeables e
impermeables directamente conectadas a un sistema. Para las zonas permeables se
emplea la ecuación de infiltración de Horton basado en una clasificación de suelos según
SCS (Soil Conservation Service). Tiene características particulares que hacen del modelo
uno de los de mayor aplicabilidad en entornos urbano, se destaca el hecho de incluir una
subrutina para dimensionar conductos de insuficiente capacidad hidráulica y simplicidad
de uso. Si bien los aspectos de calidad no son abordados, en las versiones típicas se le
han incorporado para algunos usos (Noel y Terstriep, 1982)
Para aplicaciones con este modelo, inicialmente se divide la zona de estudio en
subcuencas y luego se definen algunos parámetros para cada una de ellas como son el
área impermeable conectada a la red, la cual debe ser delineada; y el área permeable o
natural de la subcuenca. Posteriormente se estiman los tiempos del viaje de los puntos
más lejanos tanto de la zona impermeable como de la permeable al sistema de drenaje.
Finalmente, se caracteriza el tipo suelo de la subcuenca y las dimensiones de la red
pluvial. La escorrentía en este modelo se divide en dos partes: la generada para el área
impermeable y la generada en el área permeable.
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El cálculo para el área impermeable inicia con los datos de lluvia. Los incrementos de
tiempo de lluvia se aplican al área directamente conectada al sistema para obtener así la
tasa de escorrentía. Después de que la tasa de escorrentía haya sido obtenida, se
determina el tiempo de viaje requerido para cada incremento de escorrentía aguas abajo
de la subcuenca. Con la ecuación de Manning se calcula la velocidad del flujo en los
canales. Después, se estiman para varios puntos en la subcuenca. De esta manera, un
gráfico de área -tiempo permite mostrar la cantidad de área pavimentada dentro de la
subcuenca que contribuye pérdidas al sistema de desagüe en el instante siguiente del
inicio de la lluvia. Después de construir la curva de área - tiempo, se calcula la hidrógrafa
de escorrentía de la subcuenca.
El programa puede calcular la escorrentía, el caudal pico y la capacidad hidráulica del
sistema de drenaje urbano y consta de cuatro grupos de parámetros como datos de
entrada los cuales se muestran el formato de los datos del modelo (Figura A2.5).

Figura A2.5.

Formato de datos iniciales del modelo ILLUDAS
Fuente: Tae, 2004.

El modelo tiene la opción de involucrar los siguientes parámetros reportados en la Tabla
A2.2. para los estudios de cuencas urbanas con características como las de la Cuenca del
río Aburrá
Como se observa, los parámetros iniciales que involucra el modelo corresponden a datos
básicos para cualquier estudio de cuencas y datos muy detallados de la red de colectores.
Todas medidas en campo. Estudiando las características de estos parámetros con la
disponibilidad de este tipo de información en las cuencas de nuestro entorno, podemos
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concluir que el modelo ILLUDAS es aplicable para estudios de hidrología urbana en las
cuencas urbanas de la Cuenca del río Aburrá.
Tabla A2.2. Tipos de datos que maneja el modelo ILLUDAS

-

PARÁMETROS
BÁSICOS

DATOS
DE LLUVIA

Área Total
Uso del suelo
Diámetro diseño
Coef. Manning
Pendiente media
Tipo urbanización

- Lluvia
- Lluvia en intervalo de
tiempos.
- Número Intervalos de
lluvia.
- Dt
- Duración lluvia
- Período retorno
- Total Lluvia

DATOS
DEL COLECTOR
-

Número tramos
Número secciones colectores
Tramo final
Tramos continuos
Coef. Manning
Diámetro
Altura colector
Ancho colector
Pendiente del colector
Tasa lluvia

DATOS
DE LAS SUBCUENCAS
- Tramos colectores
- Área subcuenca
- Pendiente de Área
impermeable
- Área directa
pavimentada.
- Área pavimentada
- Longitud colector
- Pend. Zona natural
- Zona natural de
escorrentía.

A2.1.10 Modelo STORM
El modelo STORM, (que analiza el almacenamiento, tratamiento y modelo de la
escorrentía) incorporó por primera vez el empleo de la simulación continua en hidrología
urbana financiado por el Hydrologic Engineering Center (HEC); (Roesner et al., 1974).
Una de sus primeras aplicaciones fue el desarrollo del plan maestro de la ciudad de San
Francisco – California, EEUU, para la disminución de la contaminación del sistema
colector combinado. El hecho de disponer del soporte por parte del HEC ayudó a que este
programa fuera ampliamente usado para propósitos de planificación, especialmente para
la evaluación y decisión entre sistemas con almacenamiento o tratamiento como
elementos de control de la contaminación de sistemas unificados de aguas lluvias y
servidas. El análisis estadístico de las series cronológicas de escurrimiento y de calidad
resultante permite la optimización de los elementos de control. Si bien originalmente fue
desarrollado para la evaluación de aspectos de calidad en sistemas combinados el
modelo es igualmente útil para evaluar la efectividad de elementos de detención en la
reducción de caudales máximos en cuencas de tamaño intermedio. Este modelo emplea
coeficientes simples de escorrentía para generar escurrimientos horarios a partir de datos,
también horarios de lluvias, y emplea fórmulas de lavado para la simulación de seis
contaminantes preespecificados. Sin embargo se puede manipular para incorporar cargas
contaminantes de otros elementos arbitrarios.
El modelo tiene aplicaciones para la modelación de cuencas urbanas. Es un modelo
cuasi dinámico que emplea la ecuación del método racional para la simulación
hidrológica.
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El modelo estima el balance de humedad del suelo por la ecuación siguiente:

S t = S t −1 − IN × ∆t + A × EV × ∆t + B × MP × ∆t

Para: …

A = 0.7(( SM − S t −1 ) / SM ) v
B = (( SM − S t −1 ) / SM ) p

Donde:
-

S, es la capacidad del suelo para almacenamiento en pulgadas.

-

IN, es la máxima infiltración (pulg/h).

-

EV, es la tasa de evaporación (pulg/h).

-

MP, es la máxima percolación del suelo (pulg/h).

-

SM, es la máxima capacidad de humedad del suelo para el almacenamiento del agua
(pulg).

-

t, es el tiempo.

-

t, representa el incremento de tiempo (1h).

-

v, es un exponente de regulación de la evaporación.

-

p, es el exponente de regulación de la percolación.

El modelo simula pérdidas, la erosión, y la carga de contaminante de cuencas urbanas, y
la escorrentía del flujo a través de la red de drenaje para diferentes escalas espaciales y
temporales. El modelo asume que los contaminantes acumulados entre los
acontecimientos consecutivos de lluvia serán lavados durante otro acontecimiento de
lluvia.
El modelo es capaz de calcular las cargas y la concentración de diversos contaminantes y
la simulación de la carga de erosión superficial. Al tiempo tiene limitaciones en la poca
flexibilidad de calibrar la hidrógrafa de campo y de que requiere de gran cantidad de datos
para dar resultados óptimos.
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El modelo requiere información de planeamiento urbano, lluvia, contaminantes,
características urbanas de la cuenca y parámetros de la infiltración. Un detalle particular
es que incorpora la interfase con sistemas de información Geográfica.
El modelo ILLUDAS es de uso libre con actualizaciones recientes pero su uso ha
disminuido por la aplicación de otros modelos que incorporan con mayor detalle los
análisis de contaminantes.

A2.1.11 Modelo HIDRAS
Este modelo hidrológico distribuido se caracteriza por la utilización de herramientas SIG al
manejo de la información fisiográfica, a partir de un MDT y las cartas temáticas de
edafología y uso del suelo. Como la mayoría de los modelos distribuidos, utiliza el criterio
de direcciones preferenciales de flujo entre celdas y la acumulación de elementos para
configurar la red o sistema de drenaje, con ayuda del programa de apoyo denominado
Redras.
En principio, los modelos de tránsito distribuido de crecientes se utilizan para describir la
transformación de lluvia a escorrentía, al producir el hidrograma a la salida de una
cuenca, y luego tomar el resultado como información de entrada en el extremo aguas
arriba de un cauce o sistema de cauces y transitarlo hacia aguas abajo. En este caso se
ha planteado, para el tránsito distribuido unidimensional, una expresión integral propuesta
por Diskin y Ding (1994) que se basa en la ecuación dinámica de convección–difusión. La
solución integral no requiere una subdivisión de los cauces para transitar una avenida y
está expresada como una función impulso-respuesta, esto es, que puede aplicarse
directamente a un valor de entrada i para obtener el de salida q. La generación de la
salida q (t) a partir de una entrada i (t), en el tiempo, se obtiene al aplicar la llamada
integral de convolución discretizada, de manera similar al conocido hidrograma unitario
(Mobayed, 2001). Todas las unidades basadas en el sistema internacional de unidades.

Q j = ∑ (I k u j −k +1 )∆t
j

k =1

Qj es una ordenada de la curva de salida asociada al tiempo j ∆t; Ik la entrada en el
tiempo k ∆t. El valor de u se estima mediante la ecuación que sigue, para el instante t = (j
– k +1) ∆t, la distancia L entre los puntos de entrada y salida, y para valores medios de los
coeficientes de celeridad y difusión, C y D:
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u (t ) =

⎛ − ( L − Ct ) 2
exp⎜⎜
4 Dt
4πDt 3
⎝
L

⎞
⎟⎟
⎠

Se han obtenido gráficas adimensionales y expresiones que tipifican el comportamiento
de C y D, en función de variables como el número de Froude, F. Para canales aguas
abajo, la entrada de escurrimiento pluvial corresponde a los hidrogramas de salida
generados en los tramos superiores (de hecho, si confluyen varios tramos, habrá que
sumar sus aportes para definir tal entrada). Dichos canales producen su propia salida,
resultado del tránsito de la avenida por medio de la ecuación Qj, más la generada por
cuenca propia. Al final, la acumulación de hidrogramas, transportados de los tramos
superiores a los inferiores, habrá de definir la variación de la escorrentía a través de toda
la red. La discretización del área permite suponer que cada canal tiene sección y
pendiente constante (lo que facilita la elección de sus parámetros).
Por otro lado se debe tomar en cuenta que, con el escalamiento fisiográfico, la tasa de
precipitación en exceso no necesariamente equivale al caudal de escorrentía directa,
debido básicamente al efecto de regulación del área tributaria. Una alternativa para incluir
tal efecto consiste en usar funciones de convolución o tipo impulso-respuesta. (Mobayed,
2001); pero otra posibilidad es emplear formas de salida conocidas, como el hidrograma
unitario triangular o el adimensional propuesto por el SCS (1972). Por sus características
y facilidad de adecuación al caso de respuestas rápidas, como las del escurrimiento
pluvial en zonas urbanas,
Aranda (2001) comprobó, en efecto, las bondades del algoritmo de Haan, no sólo por
haber simulado razonablemente bien hidrogramas aforados sino por depender
prácticamente de un solo parámetro de calibración. El algoritmo emplea la siguiente
relación adimensional para generar avenidas de distintas formas como una función del
tiempo de pico tp, el gasto máximo qp y un parámetro adimensional k:

q (t ) ⎡ t
t ⎤
= ⎢ exp(1 − ) ⎥
qp
t p ⎥⎦
⎢⎣ t p

k

La expresión define curvas adimensionales y su integración (área bajo la curva)
multiplicada por tp·qp, corresponde al volumen del hidrograma, esto es:
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k

⎛e⎞
∀ = q p t p ⎜ ⎟ Γ(K )
⎝K⎠
Siendo e el número de Euler y Γ(k) la llamada función gamma. Al escribir la ecuación en
forma adimensional, Haan representó las variaciones del parámetro (qp*tp) / con respecto
al coeficiente k y determinó el siguiente ajuste:

⎛ qp tp
K = 6.5 ⎜⎜
⎝ ∀

⎞
⎟⎟
⎠

1.92

En el procedimiento propuesto, el volumen del hidrograma se iguala con la llamada
precipitación en exceso y el tiempo pico, con base en una fórmula semiempírica conocida
(como la propuesta por este mismo método). De esta manera, si k se toma como un
parámetro general de calibración, el caudal pico del hidrograma incipiente se puede
cuantificar con la ecuación de ajuste q(t). Una vez que se tengan los hidrogramas
incipientes por cada celda geomorfológica, se efectúa su tránsito y acumulación –según lo
indique la topología de la red.



El sistema Calrhid

La aplicación, denominada Calrhid, integra un conjunto de herramientas funcionales,
desarrollada dentro del sistema operativo windows, que dan cuenta de la conformación de
superficies tributarias inherentes a cualquier sistema de colectores de una zona urbana; el
cálculo de caudales servidos y pluviales (a nivel microcuenca y conforme a la
interconexión del propio conjunto de drenajes); y el diagnóstico hidráulico del
funcionamiento de drenajes y colectores para el desalojo de la escorrentía pluvial.
Una vez que el usuario tenga el MDT (modelo digital del terreno) y los mapas temáticos
que contienen el uso del suelo y los polígonos de Thiessen asociados con las estaciones
climatológicas existentes –todos en formato Raster y coincidentes en resolución y
coordenadas de un mismo origen – se ejecutan los procesos de ordenamiento y
escalamiento en celdas geomorfológicas, antes descritos, para definir así las áreas
tributarias que requieren los modelos hidrológicos.
Una vez que se ha cargado la información cartográfica digital junto con los datos del
sistema de drenaje, y se han efectuado los procesos de marcado, ordenamiento y
escalamiento, se pueden iniciar los estudios hidráulicos e hidrológicos. Sin duda, el
cálculo de gastos pluviales constituye uno de los trabajos más complejos de la hidrología
urbana, no sólo por la dificultad inherente a la caracterización de las áreas tributarias en
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muchos casos incierta, pues la topografía de zonas relativamente planas dificulta
notablemente su definición precisa sino también por la sensibilidad involucrada en los
parámetros que ocupan los modelos de simulación.
Gracias al trabajo involucrado en los procesos de ordenamiento y escalamiento, esta
tarea pasa a segundo término, pues la delimitación de áreas tributarias y la obtención de
sus parámetros físicos se vuelven un procedimiento totalmente automatizado. Donde se
centra la atención en asignar los datos generales para el modelo de lluvia-escorrentía, así
como información climatológica y coeficientes de escurrimiento asociados a cada uso del
suelo.
Este modelo requiere licencia y en su aplicación se integran herramientas funcionales en
materia de diseño y manejo de sistemas de drenaje pluvial para entornos urbanos
constituyendo un instrumento dinámico de diagnóstico que facilita adecuado para
proyectistas, planificadores y tomadores de decisiones que requieren, en tiempo real
llevar a cabo acciones en el manejo de cuencas.

A2.1.12 Modelo HEC-1
HEC-1. El modelo HEC-1 desarrollado por el Hydrologic Engineering Center del Corps of
Engineers está diseñado para simular el escurrimiento superficial de una cuenca como
respuesta a la precipitación, representando la cuenca mediante un sistema hidrológico
interconectado formado por componentes de subcuencas y cauces. Cada subcuenca
entrega una respuesta que se agrega al sistema general. Los elementos que se simula
son superficies de flujo y/o canales. El resultado del modelo es el cálculo de la escorrentía
a la salida y en lugares preestablecidos.
La representación de cada componente requiere un conjunto de parámetros que
especifiquen las características particulares de la misma y las relaciones matemáticas que
describan el proceso físico lluvia - escorrentía, incluyendo los procesos meteorológicos,
hidrológicos e hidráulicos y contemplando los subprocesos de la lluvia, transformación del
exceso de lluvia en escorrentía superficial a la salida de cada subcuenca, adición de
caudal base y circulación del hidrograma de salida.
El resultado del proceso modelado es la obtención de hidrogramas en los lugares
deseados dentro de la cuenca.
Las capacidades dispones en el HEC-1 comprende la estimación automática de los
parámetros del hidrograma unitario, de interceptación e infiltración y de transporte, a partir
de datos observados. Otra de las funciones del HEC 1 es la simulación de la escorrentía y
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el caudal en una cuenca, representada como un conjunto interconectado de subcuencas,
a partir de lluvias históricas, lluvias de diseño o utilizando una función que relacione la
superficie de la cuenca con la lámina de precipitación. Esta es la función que caracteriza
este modelo.
Los parámetros utilizados representan promedios espaciales y temporales, por lo tanto la
adecuada representación de las subcuencas es determinante para modelar. Es un
modelo válido para episodios aislados, que sólo considera la escorrentía directa
superficial ya que no tiene en cuenta la redistribución del agua en el suelo en períodos no
lluviosos ni la evapotranspiración. Otra de las limitaciones del HEC 1 es la consideración
de la circulación de flujos por métodos hidrológicos de tramos de río, que simplifican las
ecuaciones de Saint Venant, requeridas para cauces con pendientes muy planas.
El modelo HEC-2. También ha sido desarrollado por el U.S. Corps of Engineers para el
cálculo hidráulico en condiciones permanentes, flujo gradualmente variado en cauces
naturales y canales artificiales. Adopta las condiciones de flujo subcrítico y supercrítico.
Se puede analizar el efecto de diferentes estructuras de control como puentes,
alcantarillas, vertederos e incluso el caso de planicies de inundación sobre las márgenes
de los cauces.
El procedimiento se basa en la solución de la ecuación de energía unidimensional
considerando las pérdidas por fricción según la ecuación de Manning. Este modelo ha
sido empleado para establecer superficies de inundación en el desarrollo de planes de
gestión de zonas inundables, así como estudios de seguros.

A2.1.13

Modelo HEC HMS

HEC-HMS, es un modelo hidrológico desarrollado también por el Hydrologic Engineering
Center (HEC), que tiene como objetivo principal representar adecuadamente el
comportamiento hidrológico de una determinada cuenca. Este modelo tiene la
particularidad de integrar la evolución del sistema hidrológico en el tiempo. Para este
propósito inicial, es necesaria una representación esquemática de la cuenca, que refleje la
morfología y la red de drenaje.
En este sentido, el programa HEC-HMS incluye diferentes tipos de elementos básicos,
cuya descripción y funcionalidad se indican a continuación.
Subcuenca: Este tipo de elemento se caracteriza porque no recibe ningún flujo entrante y
da lugar a un único flujo saliente que genera la propia subcuenca a partir de los datos
meteorológicos, una vez descontadas las pérdidas de agua, transformado el exceso de
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precipitación en escorrentía superficial y añadido el flujo base. Este elemento se utiliza
para representar cuencas vertientes de tamaño muy variado.
Tramo de cauce: Este elemento se caracteriza porque recibe uno o varios flujos entrantes
y da lugar a un solo flujo saliente. Los flujos entrantes, que provienen de otros elementos
de la cuenca, tales como subcuencas u otros tramos de cauce, se suman antes de
abordar el cálculo del flujo saliente.
Embalse: Es un tipo de elemento que recibe uno o varios flujos entrantes, procedentes de
otros elementos, y proporciona como resultado del cálculo un único flujo saliente.
Confluencia: Se caracteriza porque recibe uno o varios flujos entrantes y da lugar a un
solo flujo saliente, con la particularidad de que el flujo saliente se obtiene directamente
como suma de los flujos entrantes, considerando nula la variación del volumen
almacenado en la misma. Permite representar la confluencia propiamente dicha de ríos o
arroyos, aunque ello no es imprescindible, ya que los flujos entrantes pueden proceder
también de subcuencas parciales.
Derivación: Este tipo de elemento se caracteriza porque da lugar a dos flujos salientes,
principal y derivado, procedentes de uno o más flujos entrantes.
Fuente: Junto con la subcuenca, es una de las dos maneras de generar caudal en el
modelo de cuenca. Se suele utilizar para representar condiciones de contorno en el
extremo de aguas arriba, y el caudal considerado puede proceder del resultado del
cálculo efectuado en otras cuencas.
Sumidero: Recibe uno o varios flujos entrantes y no da lugar a ningún flujo saliente. Este
tipo de elemento puede ser utilizado para representar el punto más bajo de una cuenca
endorreica o el punto de desagüe final de la cuenca en cuestión. La combinación de estos
tipos de elementos, con las adecuadas conexiones entre ellos, constituye finalmente la
representación esquemática de la cuenca total.



Componentes de la modelación

Los componentes de este modelo son los siguientes:
Evaporación y Evapotranspiración en HEC HMS
HEC-HMS contempla diferentes posibilidades, según el tipo de distribución espacial que
se considere para la precipitación en el conjunto de la cuenca o subcuenca objeto de
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análisis. Existen diferentes alternativas para determinar el valor de la precipitación media
sobre el conjunto de la superficie, a partir de la información puntual registrada en una
serie de pluviómetros como la media aritmética o ponderada, polígonos de Thiessen,
método de las isoyetas.
Si se considera que la distribución espacial de la precipitación no es uniforme, las
alternativas que contempla, la opción de utilizar un algoritmo que proporciona el valor de
la precipitación en un punto, o en una zona de pequeña extensión, como media
ponderada de los valores registrados en diferentes pluviómetros con coeficientes de
ponderación que tienen en cuenta el inverso del cuadrado de la distancia al pluviómetro
correspondiente.
Para el establecimiento de hietogramas de diseño en períodos cortos de tiempo, el
programa HEC-HMS considera la posibilidad de utilizar un hietograma definido por el
usuario, basado generalmente en análisis estadísticos llevados a cabo sobre registros
históricos en pluviómetros o pluviógrafos representativos.
En cuanto a la evapotranspiración, cabe señalar que su conocimiento no es relevante
cuando se trata de analizar la respuesta hidrológica de la cuenca frente a aguaceros de
corta duración. En los casos de simulación continua, el programa HEC-HMS contempla la
posibilidad de definir valores medios mensuales, determinados según los métodos
habitualmente utilizados en Hidrología.
Volumen total disponible para escorrentía
El volumen total de agua disponible para escorrentía superficial es el resultado de
descontar de la precipitación el agua interceptada por la vegetación, infiltrada en el suelo,
almacenada en la superficie del mismo, evaporada desde diferentes superficies o
transpirada a través de las plantas.
El programa HEC-HMS contempla diferentes alternativas a la hora de cuantificar estas
pérdidas de agua: uno de ellos es el establecimiento de un umbral de precipitación, por
debajo del cual no se produce escorrentía superficial, y una tasa constante de pérdidas
por encima del citado umbral. Otra opción es el número de curva (CN), desarrollado por el
U.S. Soil Conservation Service (SCS), teniendo en cuenta los usos del suelo, el tipo de
suelo y el contenido de humedad previo al episodio lluvioso que se considera. Considera
también el Método de Green y Ampt, que tiene en cuenta, entre otros, aspectos tales
como la permeabilidad del suelo y el déficit inicial de humedad del mismo. Finalmente el
Modelo SMA (Soil Moisture Accounting), que permite simular el movimiento del agua a
través del suelo y del subsuelo, su intercepción y almacenamiento en diferentes zonas, y
el escurrimiento superficial del exceso.
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Desde el punto de vista de variación espacial de los valores de los parámetros implicados,
los modelos se pueden clasificar en agregados o distribuidos. En el primero de los casos,
como se mencionó al principio del presente, los parámetros mantienen un valor constante
dentro de cada subcuenca, mientras que en el caso de modelos distribuidos lo habitual es
que los valores de los parámetros varíen de un punto a otro, en el interior de cada
subcuenca.
En relación con los modelos concretos aquí mencionados, es interesante señalar que el
método de Green y Ampt es de tipo distribuido; el modelo SMA y el basado en el concepto
de número de curva presentan sendas versiones de tipo agregado y distribuido; y el
modelo basado en el establecimiento de un umbral de precipitación y una tasa constante
de pérdidas es de tipo agregado.
Escorrentía superficial
El programa HEC-HMS contempla dos posibles alternativas, basadas en modelos de tipo
empírico o conceptual, respectivamente. Entre los modelos de tipo empírico, basados
todos ellos, en mayor o menor medida, en el concepto de hidrograma unitario, propuesto
originalmente por Sherman en 1932, el programa permite seleccionar entre otros: el
Hidrograma unitario definido por el usuario, el Hidrograma sintético de Snyder, el
Hidrograma del Soil Conservation Service y el Hidrograma de Clark (original y
modificado). Todos ellos aplicables, en principio, a tormentas de corta duración. Su
formulación no impide que estos sean utilizados en casos de simulación continua,
considerados como una sucesión de tormentas.
Como alternativa a los modelos anteriores, el programa HEC-HMS incluye un modelo
conceptual, de tipo onda cinemática, en el que la cuenca o subcuenca está representada
por un cauce muy ancho, alimentado en su origen por el exceso de precipitación. Los
datos necesarios para su utilización, que deben ser extraídos de medidas reales, hacen
referencia a la longitud, pendiente, rugosidad de la cuenca.
A su vez, el modelo incorpora un análisis para el flujo base, el cual tiene su origen en la
precipitación registrada sobre la cuenca en períodos precedentes y que se han
almacenado temporalmente en capas más o menos profundas, incluyendo el flujo
subsuperficial asociado al período actual. El programa HEC-HMS considera para su
modelación modelos son agregados, empíricos y aplicables como la curva de recesión
exponencial y Depósitos lineales sucesivos.

30
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Tránsito del hidrograma por el cauce
La agrupación de caudales de agua de diversa procedencia (superficial, etc.) en un punto
de un cauce y su variación a lo largo del tiempo constituye un hidrograma. El discurrir de
estos caudales hacia aguas abajo, a lo largo de un determinado tramo de cauce, da lugar
a un nuevo hidrograma en el extremo de aguas abajo del mismo. El programa HEC-HMS
permite escoger entre los siguientes modelos para representar la transformación que
experimenta el hidrograma entre los puntos inicial y final de un tramo de cauce:

A2.1.14 Modelo LAG
Entre las diferentes posibilidades que contempla el programa HEC-HMS para representar
el tránsito de hidrogramas a lo largo de tramos de cauce, la más simple es la constituida
por el modelo LAG. En dicho modelo, el hidrograma correspondiente al extremo de aguas
abajo de un determinado tramo de cauce es idéntico al registrado en el extremo de aguas
arriba del mismo, con la única salvedad de que se produce con un cierto retraso temporal.
La forma del hidrograma no experimenta variación, matemáticamente, se cumple que:
Qt = I t-t0
siendo t0 el denominado tiempo de retardo, que es el único parámetro que interviene en la
definición del modelo y que debe ser establecido por el usuario. La Figura A2.6 muestra el
tiempo de retardo que experimenta el hidrograma.
Este modelo, a pesar de su indudable simplicidad, no está exento de aplicación práctica.
Así, resulta aplicable en aquellos casos en los que la longitud del tramo de cauce entre
dos puntos de cálculo es muy pequeña.

Figura A2.6. Retraso temporal del modelo LAG
Fuente: Guía, Descripción y Características del HEC HMS, 2004.

31
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

A2.1.15 Modelo CLARK
El modelo de Clark considera que en el proceso de transformación del exceso de
precipitación sobre una cuenca en hidrograma de escorrentía superficial en el punto de
desagüe de la misma intervienen dos tipos de fenómenos:
-

Una traslación o movimiento del exceso de agua desde el punto en que se origina
hasta el punto de desagüe de la cuenca, a través de la red de drenaje de la misma.

-

Una reducción del caudal punta del hidrograma, debido al almacenamiento transitorio
del agua en el conjunto de la cuenca.

Este almacenamiento temporal, que tiene lugar, a corto plazo, en la superficie del terreno
y en los cauces, juega un papel importante en la transformación del exceso de
precipitación en escorrentía.
Siguiendo la notación habitual, el citado modelo parte de la ecuación de continuidad,
expresada en la forma:

dS
= I s − Qt
dt
dS/dt : Variación en el tiempo del volumen de agua almacenada en el depósito lineal.
It : Caudal entrante en el instante t.
Qt: Caudal saliente en el instante t.
Admitiendo la hipótesis de depósito lineal, el almacenamiento en el instante t (St) se
relaciona con el caudal saliente en dicho instante mediante la expresión:
St = RQt
En la que R es un parámetro, de valor constante, que caracteriza al depósito y que, en
último término, debe ser definido por el usuario.
El caudal medio desaguado durante el citado incremento de tiempo se define como:

Qtm =

Qt −1 + Qt
2
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Además de este modelo de almacenamiento, de tipo agregado, el modelo de Clark tiene
en cuenta el tiempo que tarda el agua en alcanzar el citado punto de desagüe de la
cuenca. La versión del modelo de Clark implementada en el programa HEC-HMS utiliza
para ello un histograma típico área-tiempo, definido en la forma siguiente:

⎛t
At
= 1,414 ⎜⎜
A
⎝ tc

⎞
⎟⎟
⎠

1.5

⎛
At
t
= 1 − 1,414 ⎜⎜1 −
A
⎝ tc

si t ≤

⎞
⎟⎟
⎠

tc
2

1.5

si t ≥

tc
2

Designando como At el área acumulada de la cuenca que contribuye al caudal desaguado
en el instante t; como A el área total de la cuenca; y como tc el tiempo de concentración de
la misma.
De lo expuesto anteriormente se deduce que los parámetros que intervienen en la
definición del modelo de Clark son el tiempo de concentración (tc) y el coeficiente de
almacenamiento (R), cuyos valores deben ser definidos por el usuario. El coeficiente de
almacenamiento, que se expresa en unidades de tiempo, siendo un índice del
almacenamiento temporal de la precipitación excedente en el interior de la cuenca, que
drena hacia el punto de desagüe de la misma.

A2.1.16 Modelo MUSKINGUM
El modelo pertenece a la categoría de los denominados hidrológicos, que resuelven el
problema de tránsito de hidrogramas utilizando exclusivamente la ecuación de continuidad
del flujo:

∂S
= I t − Qt
∂t
S/dt : Variación en el tiempo del volumen de agua almacenada en el depósito lineal.
It: Caudal entrante en el instante t.
Qt: Caudal saliente en el instante t.
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Este modelo representa el volumen de almacenamiento constituido por dos sumandos:
uno de almacenamiento en prisma y otro en cuña. Durante la fase de crecimiento del
hidrograma, el caudal de entrada es mayor que el caudal de salida, produciéndose un
almacenamiento en forma de cuña positiva. Por el contrario, durante la fase de recesión,
el caudal de salida es mayor que el de entrada, dando como resultado el desarrollo de
una cuña negativa. Además, existe un almacenamiento en prisma a lo largo de la longitud
del cauce como se muestra en la Figura A2.7.

Figura A2.7. Almacenamiento con prisma Modelo MUSKINGUM
Fuente: Guía, Descripción y Características del HEC HMS, 2004.

Suponiendo que el área de la sección transversal del flujo es directamente proporcional al
caudal circulante, el volumen de almacenamiento en prisma resulta igual a KQ, siendo K
un coeficiente de proporcionalidad. En cuanto al volumen de almacenamiento en cuña, su
valor es igual a KX (I – Q), en donde X es un factor de ponderación (0 ≤ X ≤ 0,5). El
almacenamiento total se puede poner, por lo tanto, en la forma:
S= KQ + KX(I -Q) = K (X I +(1-X)Q)
El parámetro K representa el tiempo de recorrido de un hidrograma o de una onda de
crecida a lo largo del tramo de estudio, mientras que el valor de X depende de la forma
del almacenamiento en cuña.
Combinando la última de las ecuaciones indicadas con la expresión clásica de la ecuación
de continuidad, se llega finalmente a:

Qt + ∆t = C1 I t + ∆t + C 2 I t + C 3 Qt
Donde:
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∆t − 2 KX
2 K (1 − X ) + ∆T
∆t + 2 KX
C2 =
2 K (1 − X ) + ∆t
2 K (1 − X ) − ∆t
C3 =
2 K (1 − X ) + ∆t

C1 =

Aplicando esta ecuación de manera recurrente, se puede obtener el hidrograma en el
extremo de aguas abajo del tramo de estudio, en función del hidrograma en el extremo de
aguas arriba (I en todos los instantes), del caudal de salida en instante inicial (Q en t = 0),
y de los valores de los parámetros K y X.
Cabe señalar que todos ellos son de tipo agregado, y aplicables, en principio, a eventos
de lluvia aislados de corta duración. En cuanto a sus fundamentos básicos, hay que
indicar que el modelo de onda cinemática es de tipo conceptual, mientras que el modelo
Lag, y Muskingum son de tipo empírico. El modelo de Muskingum-Cunge es de tipo quasiconceptual, ya que en su formulación intervienen algunas variables que son susceptibles
de ser determinadas a partir de mediciones geométricas

A2.1.17 Modelo PRMS (Precipitation-Runoff Modeling System)
El PRMS es un modelo determinístico y distribuido desarrollado para evaluar impactos de
varias combinaciones de la lluvia, el clima y uso del suelo para eventos extremos. La
respuesta normal de la cuenca a eventos extremos de lluvia puede ser simulada al
evaluar los regímenes de flujo, caudales pico, producción de sedimentos y recarga
subterránea. Los parámetros de optimización y análisis de sensibilidad son considerados
en este modelo para evaluar los efectos que generan los datos obtenidos.
Al igual que la mayoría de los modelos hidrológicos, la metodología interna de este
modelo comprende la división de la cuenca en subcuencas estimando para cada una de
ellas la pendiente media, la elevación del terreno, el tipo de suelo, el uso del suelo y la
respectiva distribución espacial de la lluvia en la cuenca. Dos tipos de particiones son
aplicables en el modelo, la primera divide la cuenca en unidades de respuesta
homogéneas (URH) que se basa en las características propias de cada subcuenca; los
balances hídricos y energía; estimados a escala diaria para cada unidad. La suma de las
respuestas de cada URH, estimadas por unidad de área genera la respuesta diaria del
sistema y el flujo para la cuenca. La segunda comprende la hidrógrafa ante un evento de
lluvia.
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Los datos iniciales que requiere el modelo para cálculos diarios de flujo son la
precipitación diaria y el máximo valor de ésta, el promedio de la temperatura diaria y
temperatura mínima diaria. Para el cálculo de la hidrógrafa de la tempestad y estimación
de carga de sedimento se requieren datos sobre la precipitación de corta duración o
eventos, y los datos de sedimento respectivamente. Los datos descriptivos y físicos de la
topografía, el uso del suelo, la pendiente superficial y la vegetación son indispensables
como datos iniciales para cada subcuenca en las que se dividió la cuenca general.
Como datos de respuesta, el modelo, estima el caudal diario para la cuenca general. Los
resultados a nivel mensual y anual de la precipitación, la evaporación real, y de las
afluencias y drenajes del agua y depósitos subterráneos son dados y acumulados por el
programa.
Dentro de las limitaciones en comparación con otros modelos es que el modelo no tiene
interfase completa con sistemas de información geográfica y no tiene dentro de sus
funciones el análisis de la calidad del agua.
El modelo se puede obtener de la página http://water.usgs.gov/software como versión
oficial de la U.S. Geological Survey.
Existen otros modelos hidrológicos de aplicación urbana que no cuentan con un análisis
detallado de las ecuaciones que considera como los anteriores pero si contienen la
aplicación, información requerida, ventajas y desventajas en su aplicación.

A2.1.18 Modelo WMS
El Watershed Modeling System (WMS) es un programa gráfico que integra todas las fases
de la hidrología y de la hidráulica de una cuenca, entendiéndose como las fases del
comportamiento que tiene el agua: lluvia, escorrentía, y evaporación. WMS incluye
herramientas de gran alcance para modelar procesos tales como delineación
automatizada de la cuenca, cálculos de parámetros geométricos, Número de Curva CN,
lámina de precipitación, coeficientes de rugosidad, extracción de la sección transversal y
datos del terreno entre otros. El programa WMS 8, se apoya de otros modelos como
HEC-1 (HEC-HMS), TR-20, TR-55, método racional, y HSPF (Hydrological Simulation
Program Fortran). Los soportes hidráulicos son los modelos HEC-RAS, incluyendo la
interacción del agua subterránea que ahora se puede modelar con GSSHA. Todo el
modelo comprende una metodología del procesamiento de los datos que hacen del
análisis de la cuenca sea fácil para el usuario.
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El diseño del programa permite al usuario seleccionar los módulos con que desea trabajar
el programa. Los módulos adicionales de WMS pueden ser incorporados en cualquier
momento. El software se ligará dinámicamente a estos módulos subsecuentes en el
tiempo de pasada - automáticamente adición de capacidad que modela adiciona al
software.

A2.1.19 Modelo GWLF (Generalized Watershed Loading Function)
Es un modelo desarrollado por la Universidad de Cornell para estimar la cantidad de flujo
y sedimento que cargan las aguas urbanas y rurales en las cuencas. El modelo de GWLF
proporciona la habilidad de simular pérdidas, carga de sedimento, y cargas de nutrientes,
posee algoritmos para calcular las cargas sépticas de un sistema y tiene en cuenta datos
de descarga aguas servidas y/o pluviales en un determinado punto. Es un modelo
continuo de simulación, que utiliza períodos de tiempo a nivel diario para los cálculos.
Este modelo compara las cargas simuladas dentro de una cuenca alterada e intervenida
contra cargas simuladas para cuencas de referencia que exhiben un entorno semejante,
semejante en los usos del suelo, y tipo de vegetación.
Como función del modelo, simula la escorrentía y el sedimento usando la ecuación del
número de curva (CN) y la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE) combinado con
los promedios de concentración de nutrientes basado en la información que se tenga del
uso del suelo. Debido a la falta de detalle en las predicciones y de la corriente, el modelo
da los resultados de las estimaciones de carga de sedimentos mensualmente así se
tengan datos de campo de cargas a nivel diario.
Recientemente ha sido agregado al modelo una interfase de ArcView lo que permite
analizar la cuenca con sistemas de información geográfica y por medio de los algoritmos
que permiten simular el transporte de sedimento. Arc View organiza los archivos de
entrada automáticamente l modelo GWLF y genera la red de corriente que liga diferentes
subcuencas en la zona de estudio. El transporte de sedimentos es simulado usando tres
tipos de tamaños de partículas (arena, limo y arcilla).



Datos de entrada

-

Clima: los datos diarios de la precipitación y la temperatura y áreas de fuente de
pérdidas.

-

Parámetros del Transporte: factor de pérdida de
evapotranspiración, y proporción de entrega de sedimento.
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-

Parámetros Químicos: tasas urbanas de acumulación de concentraciones disueltas de
nutrientes y concentraciones de flujo de sólido.

-

Sistema Séptica: carga de nutrientes, sistema efluente, y población servida por
sistemas sépticos.

-

Puntos de descarga y concentración.



Características del modelo

-

El modelo divide la cuenca en superficie, en la zona no saturada, y la zona saturada.

-

Los valores de parámetros de contaminante son basados en datos de un área
particular del estudio

Como ventajas del modelo se destaca la comodidad que ofrece al modelador, ya que
puede ser aplicado rápidamente para evaluar las cargas potenciales con algún
reconocimiento de la variabilidad estacional.
Las desventajas del modelo se centran en las simplificaciones en el transporte simulación
de calidad de agua. La simulación de flujos altos de nutrientes es débil debido a la
constante concentración que utiliza y las direcciones de flujo son altamente simplificadas.
Con base en la descripción del modelo se puede concluir que tiene una aplicabilidad
enfocada a los sitios donde el transporte de sedimentos es alto y cuyas cuencas tienen un
uso del suelo agrícola. Para entornos urbanos tiene aplicación si se tiene datos de
contaminantes y carga de sedimentos.
El modelo es de uso libre y se puede obtener la interfaz de Windows en el portal web:
http://www.vims.edu/bio/vimsida/basinsim.html y la interfaz de ArcView incorporada en
(http://www.avgwlf.psu.edu/).

A2.1.20 Modelo SLAMM (The Source Loading and Management Model)
Este modelo fue desarrollado originalmente con el fin de entender mejor entre los
contaminantes de escorrentía urbana y la calidad del agua. El modelo, ha tenido múltiples
desarrollos desde la década del setenta hasta ahora, donde incluye una gran variedad de
prácticas de control y se basa en observaciones reales tomadas de la cuenca y su
entorno, con una dependencia mínima de procesos teóricos que no han sido
documentados adecuadamente ni confirmados en campo. El modelo es utilizado en su
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mayor parte como un instrumento de planificación, para entender mejor las fuentes de los
contaminantes urbanos y su control.
El énfasis que ha tenido el modelo se asocia a estudios de tormentas de corta duración en
modelos de calidad. Muchos modelos urbanos actualmente tienen énfasis en el estudio
para grandes eventos de lluvia. Por contraste, los problemas de la calidad de lluvias son
asociados en su mayor parte a eventos de corta duración y magnitud. Las suposiciones y
simplificaciones que utilizan los modelos de diseño de redes de drenaje no son
apropiadas para modelos de calidad de agua. El modelo por lo tanto incorpora
herramientas de análisis para más estimar las fuentes de los contaminantes que se
generan durante las tormentas y el análisis de calidad del agua.
El modelo es único en varios aspectos, uno de ellos es la habilidad de considerar varios
tipos de tormenta (afectaciones a las fuentes de agua, el sistema de drenaje y las salidas
del sistema para varios eventos de lluvia). Otro aspecto importante es la habilidad de
describir exactamente un área de drenaje en suficiente detalle para investigaciones de
calidad del agua sin el requerimiento de mucha información.
SLAMM es un modelo recientemente desarrollado por el USGS para la aplicación a los
escenarios urbanos del estado de Wisconsin – Estados Unidos y la zona noreste del
mismo. Su estructura es más sencilla que la del modelo SWMM y más sencillo de operar
pero tiene menos opciones para representar las condiciones urbanas de la cuenca.
El programa es de uso libre
http://wi.water.USGS.Gov/slamm/

A2.1.21

y

puede

ser

obtenido

del

portal

web:

DR3M (Distributed Routing Rainfall-Runoff Model)

DR3M es un modelo hidrológico determinístico de la U.S. Geological Survey desarrollado
para evaluar los impactos en las cuencas urbanizadas por los caudales picos de los
eventos de lluvia extremos.
El modelo tiene capacidades de modelar el comportamiento del flujo en cuencas
dominadas por drenajes fluviales de sección, natural, cuencas con hidrología alterada
debido al almacenamiento excesivo y a los sistemas de transporte del flujo. A la par de
modelar el comportamiento del flujo en cuencas antropizadas por la urbanización.
Como en la mayoría de los modelos evaluados en este texto, la información requerida por
le modelo corresponde a datos de la lluvia, usos de suelo, pendiente del terreno,
características de la urbanización y conducciones de flujo de la cuenca. Las
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especificaciones de las conducciones de flujo pueden incluir detalles de los tubos,
colectores y alcantarillas de la red de drenaje así como los canales naturales de la
cuenca.
Este modelo puede obtenerse gratuitamente de la página web de la USGS:
http://water.usgs.gov/software/dr3m.html

A2.1.22 CONCLUSIONES
El objetivo de este análisis se ha completado con el examen de algunos modelos
hidrológicos considerando las habilidades y la aplicabilidad de estos en cuencas con
características similares a las de la Cuenca del río Aburrá. La utilización de modelos
matemáticos como los presentados permite la reproducción de un sistema físico urbano
de redes de colectores permitiendo evaluar la capacidad de los mismos, la respuesta ante
un cambio de físico, variación de parámetros, cambio en la pendiente, cambio de
conexión entre diferentes colectores y cambios de las características de la cuenca como
la infiltración y usos de suelo.
Debido a la importancia que en proyectos de desarrollo y planificación tiene la información
meteorológica, es necesario ampliar la red y automatizar la recolección y transmisión de la
información que se mide en las cuencas con el fin de optimizar la aplicación de cualquier
modelo hidrológico. Se deben realizar estudios de tipo y uso de suelo a mayor detalle,
caracterizar los eventos de lluvia, para definir las alternativas de manejo y conocer el
estado actual del sistema. Se concluye entonces que la información y la calidad de la
misma para cualquier cuenca son determinantes dentro de la aplicación de un modelo
hidrológico.
Con base en estos argumentos se destacan algunos modelos evaluados en este texto. El
modelo SHETRAN cobra importancia para ser aplicado para simular los impactos
ambientales producto de cambios climáticos y de uso de suelo de una cuenca.
Cabe destacar la importancia que tienen los modelos hidrológicos, que permiten la
integración de los elementos físicos característicos de las cuencas a los sistemas de
información geográfica SIG. En este sentido el modelo HIDRAS con la aplicación,
denominada calrhid, que integra un conjunto de herramientas funcionales en materia de
diseño y manejo computarizado de sistemas urbanos de drenaje pluvial y sanitario
constituye una herramienta óptima para aplicaciones en áreas urbanas. De manera similar
el desarrollo del modelo SWAT en interfase con un Sistema de Información Geográfica
Arc View, lo hace una herramienta eficiente en operación, tiempo y, así como en la
reducción de errores de ponderación en grandes cuencas.
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El modelo HEC HMS es una herramienta capaz de simular eventos aislados o procesos
continuos utiliza diferentes tipos de elementos para representar esquemáticamente la
morfología de la cuenca y las características de su red de drenaje y ofrece diferentes
posibilidades a la hora de modelar los diversos componentes que intervienen en el
proceso de transferencia lluvia-caudal.
Se recomienda el modelo SWMM, principalmente al análisis y diseño de redes
secundarias de drenaje urbano; en áreas en que se pretende mejorar sustancialmente los
estándares en la modelación. Los principales procesos hidrológicos que involucra son la
generación de escorrentía y la propagación de éstas a través de espacios abiertos,
conductos libres y elementos de retención. El modelo no presenta restricciones en
variables físicas como pendientes, áreas y uso del suelo lo que hace amplia su aplicación
en varios tipos de cuencas urbanas. La limitación más importante del modelo es la
ausencia de integración con los SIG, lo que complica bastante la importación y
exportación de datos para su análisis.
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A2.2 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

A2.2.1 Estaciones hidrometeorológicas
La información hidrológica de variables como la precipitación y caudal es operada
mediante estaciones de EEPPM y el IDEAM. Se recopilaron 73 estaciones de
precipitación de las cuales 39 contiene información diaria, 7 contienen información
mensual y 27 contienen promedios mensuales multianuales. El 50% de las estaciones de
precipitación tienen registros superiores a los 30 años. El nivel de pluviosidad está entre
1,000 y 2,500 mm/año. En cuanto a la calidad estadística de la información por su
homogeneidad, la precipitación en general no presenta problemas de cambio ni
tendencias en la media y la varianza, lo que se concluye del análisis hecho.
Actualmente, se tienen registros de 14 estaciones de caudal a lo largo del tramo del río
Aburrá (13 de registro diario y una mensual) todas operadas por EEPPM. De la calidad
en la información de esta variable dado que se encuentra afectada por los vertimientos de
aguas residuales y el incremento de estos a lo largo del tiempo, la información presenta
inconsistencias, por lo tanto se requiere hacer la reconstrucción de las series naturales.

A2.2.2 Pruebas de homogeneidad
Estas pruebas se basan generalmente en la comparación de parámetros que se
obtuvieron a partir de los estadísticos de las series (media, varianza, etc.) con valores
críticos teóricos correspondientes a determinadas funciones de distribuciones de
probabilidad según la prueba usada. Las pruebas utilizadas para el cambio en la media
fueron: prueba T simple (Lettenmaier, 1976b), prueba T modificada (Bayley &
Hammersley, 1946; Matalas & Langbein, 1962), Prueba de Mann–Whitney (Hollander &
Wolf, 1973), prueba del signo (Gilbert, 1987). Las utilizadas para cambio en la varianza
fueron: Prueba F simple (Lettenmaier, 1976a; Devore, 1982), prueba F modificada (Bayley
& Hammersley, 1946), prueba de Ansari–Bradley (Hollander & Wolf, 1973), prueba de
Bartleff (Snedecor & Cochran), prueba de Levene (Snedecor & Cochran). Para el estudio
de la tendencia de la serie se utilizaron: prueba T (Salas, 1992), prueba de Hotelling–
Pabst (Conover, 1971), prueba de Mann–Kendall (Gilbert, 1987; Gibbons, 1994), prueba
de Sen (Salas, 1992). La Tabla A2.3 presenta una síntesis de las pruebas utilizadas:
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Tabla A2.3. Pruebas utilizadas para el análisis de homogeneidad
CAMBIOS EN LA MEDIA

CAMBIO EN LA VARIANZA
- Prueba F simple
- Prueba F modificada
- Ansari–Bradley
- Bartleff
- Levene

- Prueba T simple
- Prueba T modificada
- Prueba del signo
- Prueba de Mann–Whitney

TENDENCIA EN LA MEDIA
- Prueba T
- Hotelling–Pabst
- Mann–Kendall
- Sen

Fuente: Red Río Fase I, 2003.

Generalmente las pruebas de cambios y tendencias anteriormente mencionadas exigen
independencia serial. Se recomienda realizar las pruebas de tendencias sobre la serie
anual. En este caso, algunas de las pruebas de homogeneidad tienen mayor relevancia y
peso sobre otras de acuerdo a las hipótesis que requieren cumplir para resultados
confiables. Este es el caso de las pruebas T y F modificadas las cuales no requieren
independencia serial por lo que se convierten en las más relevantes en las pruebas a nivel
mensual, ya que generalmente toda serie de este tipo resulta ser serialmente
dependiente.
Las pruebas de independencia serial que se aplicaron a los registros de las estaciones de
la Cuenca del río Aburrá fueron las siguientes:
-

Autocorrelograma de Anderson (DIME, 2003)

-

Prueba de Sperman (DIME, 2003)

-

Prueba de las corridas (DIME, 2003)

De las anteriores pruebas la de mayor peso es el Autocorrelograma de Anderson, ya que
indica en que posible rezago se puede presentar la dependencia serial. En la Tabla A2.4
se presentan las convenciones de las pruebas utilizadas en las estaciones analizadas.
Tabla A2.4. Convenciones
MEDIA

PRUEBA

1–

Mann–Whitney

A–

Acepta media estacionaria

2–

T Simple

R–

Rechaza media estacionaria

3–

T Modificada

4–

Signo

VARIANZA

PRUEBA

1–

F Simple

A–

Acepta varianza estacionaria

2–

F Modificada

R–

Rechaza varianza estacionaria

3–

Ansari–Bradley

4–

Barlett

5–

Levene
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TENDENCIA

PRUEBA

1–

T

A–

Acepta serie sin tendencia en la media

2–

Hotelling–Pabs

R–

Rechaza serie sin tendencia en la media

3–

Mann–Kendall

4–

Sen

#–

El tamaño de la serie no es el suficiente para aplicar la prueba

Fuente: Red Río Fase I, 2003.

Las pruebas a nivel mensual como a nivel anual de las estaciones de precipitación y
caudal se presentan en las Tabla A2.5, Tabla A2.6, Tabla A2.7 y Tabla A2.8.
Tabla A2.5. Pruebas de homogeneidad a nivel mensual de las estaciones de precipitación
ESTACIÓN
NOMBRE
BOQUERON

MEDIA

VARIANZA

CÓDIGO

CAMBIO

1 2 3 4 CAMBIO 1 2 3 4 5

2701078

12/1975

R R R R

06/1981

AARAR

MESETA LA SN PE

2701080

12/1978

R R R R

04/1979 R R R R R

STA HELENA

2701081

03/1995

A R R R

12/1994 R R R R R

CUCHILLA LA

2701082

11/1978

A R A R

03/1979 R R R R R

ASTILLEROS

2701111

04/1994

A R R R

06/1998 R A R R R

IGUANA LA

2701112

03/1994

A R A R

12/1995

AARAR

OLAYA HERRERA

2701507

06/1970

A A A R

01/1981

AARAR

TULIO OSPINA

2701509

10/1970

A A A R

03/1991 R A R R R

PIEDRAS BLANCAS

2701512

11/1974

R R R R

03/1975 R A R A R

PROGRESO HDA EL

2701515

04/1983

A R A R

05/1984 R R R R R

SALADA LA

2701526

04/1993

A R A R

10/1994

AARAR

MAZO

2701034

12/1975

A A A R

03/1991

ARRAR

FABRICATO

2701037

04/1969

A R A R

12/1968 R R R R R

SAN ANTONIO DE PRADO

2701038

02/1950

A A A R

04/1973

ARRAR

SAN CRISTOBAL

2701046

12/1989

A R A R

10/1989

ARRRR

MIGUEL DE AGUINA

2701047

01/1976

A A A R

04/1991

ARRAR

GIRARDOTA

2701056

11/1989

A R A R

02/1994 R R R R R

BARBOSA

2701057

12/1979

R R R R

12/1988 R R R R R

BOQUERON

2701062

12/1985

R R A R

04/1982

NIQUIA

2701076

11/1990

A R A A

03/1991 R R R R R

AYURA

2701093

05/1973

A A A R

04/1991

ARRRR

CUCARACHO

2701114

05/1993

A A A R

09/1995

ARRAR

ASTILLERO

2701115

03/1995

A R A R

10/1994 R A R A R

ARRAR

EL CONVENTO COPACABA

2701122

11/2000

A R A R

03/2001

MANANTIALES

2701950

11/1990

A R A R

03/1991 R R R R R

CHORRILLOS

2701035

04/1969

A R R R

09/1968

CALDAS

2701036

04/1968

A R R R

12/1964 R R R R R

VILLAHERMOSA

2701045

04/1962

A R R R

09/1968 R R R R R

GABINO

2701066

08/1969

A R A R

06/1984
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ESTACIÓN
NOMBRE

MEDIA

VARIANZA

CÓDIGO

CAMBIO

1 2 3 4 CAMBIO 1 2 3 4 5

PALMAS LAS

2308023

04/1988

A R R R

05/1962

FE_LA

2308021

03/1950

A R A R

10/1961 R R R R R

ARRRR

SEVERA_LA

2308022

04/1962

A R R R

09/1968

AARRR

VASCONIA

2308024

04/1949

A A A R

03/1977

AARAR

MOSCA_LA

2308026

04/1962

A R A R

09/1968

AARAR

RIONEGRO_LA_MACARE

2308027

12/1975

A R A R

05/1983

AARRR

RIOABAJO

2308034

05/1970

A R A R

08/1988 R R R R R

Fuente: Red Río Fase I, 2003.
Tabla A2.6. Pruebas de homogeneidad a nivel anual de las estaciones de precipitación
ESTACIÓN
NOMBRE

MEDIA

VARIANZA

TENDENCIA

CÓDIGO CAMBIO 1 2 3 4 CAMBIO 1 2 3 4 5 1

2

3

4

BOQUERON

2701078

1976

RRRR

1981

R ARRR A A A A

MESETA LA SN PE

2701080

1979

RRAR

1979

R AR AR A A A A

STA HELENA

2701081

1987

ARA A

1994

RRRRR R A A A

CUCHILLA LA

2701082

1976

A A AR

1981

R ARRR A A A A

ASTILLEROS

2701111

–

A # # A

1997

R # R AR A A A A

IGUANA LA

2701112

–

A # # A

1996

R # R AR A A A A

OLAYA HERRERA

2701507

–

A A A A

–

A A A A A A A A A

TULIO OSPINA

2701509

–

A A A A

1992

A AR AR A A A A

PIEDRAS BLANCAS

2701512

–

A # # A

1973

R # R AR A A A A

PROGRESO HDA EL

2701515

–

A A A A

1988

RRRRR A A A A

SALADA LA

2701526

1993

A A AR

1998

RRRRR A A A A

MAZO

2701034

1976

A A AR

1988

A AR AR A A A A

FABRICATO

2701037

1970

ARRR

1988

R AR AR A A A A

SAN ANTONIO DE PRADO

2701038

1969

A A AR

1970

RRRRR A A A A

SAN CRISTOBAL

2701046

1970

A A AR

1977

A AR AR A A A A

MIGUEL DE AGUINA

2701047

–

A A A A

1992

A AR AR A A A A

GIRARDOTA

2701056

–

A A A A

1986

R AR AR A A A A

BARBOSA

2701057

1980

RRRR

1978

R ARRR R R R R

BOQUERON

2701062

–

A A A A

1975

RRRRR A A A A

NIQUIA

2701076

1991

A A AR

1996

A AR AR A A A A

AYURA

2701093

–

A A A A

1982

A AR AR A A A A

CUCARACHO

2701114

–

A A A A

1997

A AR AR A A A A

ASTILLERO

2701115

–

A # # A

1996

A # R AR A A A A

EL CONVENTO COPACABA

2701122

–

A # # A

1997

A # R AR A A A A

MANANTIALES

2701950

–

A A A A

1991

A AR AR A A A A

CHORRILLOS

2701035

1970

ARRR

1970

A AR AR R R R R

CALDAS

2701036

1968

ARRR

1971

RRRRR R R R R

VILLAHERMOSA

2701045

1962

ARRR

1970

A AR AR R R R R

GABINO

2701066

1969

ARRR

1976

A AR AR R R R R
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ESTACIÓN

MEDIA

NOMBRE

VARIANZA

TENDENCIA

CÓDIGO CAMBIO 1 2 3 4 CAMBIO 1 2 3 4 5 1

2

3

4

PALMAS LAS

2308023

1988

ARRR

1988

A AR AR R R R R

FE_LA

2308021

1962

ARAR

1984

A AR AR A A A A

SEVERA_LA

2308022

1962

ARRR

1963

A AR AR R R R R

VASCONIA

2308024

1969

A A AR

1980

A AR AR A A A A

MOSCA_LA

2308026

1969

A A AR

1962

A AR AR A A A A

RIONEGRO_LA_MACARE

2308027

1976

ARRR

1985

A AR AR A A A A

RIOABAJO

2308034

1969

ARRR

1988

RRRRR A A A A

Fuente: Red Río Fase I, 2003.
Tabla A2.7. Pruebas de homogeneidad a nivel mensual de las estaciones de caudal
ESTACIÓN
NOMBRE

MEDIA

VARIANZA

CÓDIGO CAMBIO 1 2 3 4 CAMBIO 1 2 3 4 5

RM–7 Piedras Blancas

2701709

01/1992 R R R R 10/1986 R R R R R

RM–8 Chorrillos

2701710

10/1970 A R R R 01/1976 R R R R R

MEDELLIN _ CALDAS RM

2701716

05/1984 A R A R 06/1986 R A R R R

MEDELLIN _ ANCON SUR

2701727

01/1991 R R R R 12/1990 R R R R R

Q. EL HATO _ RM–9

2701731

09/1969 A A A R 12/1976 R R R R R

MEDELLIN _ SALADA LA

2701733

01/1976 R R R R 01/1976 R R R R R

MEDELLIN _ MACHADO R

2701734

04/1981 A R R R 06/1982 R A R R R

MEDELLIN _ YARUMITO

2701735

06/1995 A R R R 08/1988 R R R R R

RMS–15 Gabino

2701736

07/1995 A R A R 03/1996 A A R A R

MEDELLIN _ HATILLO EL

2701738

04/1994 A R R R 09/1986 R R R R R

Q. LA GARCIA _ EMBAL

2701765

05/1995 A R A R 05/1995 A A R A R

MEDELLIN _ ANCON NOR

2701781

10/1994 A R R R 07/1994 A A R A R

RMS–22 GIRARDOTA

2701803

12/2000 R R R R 11/2000 A A R A R

Fuente: Red Río Fase I, 2003.
Tabla A2.8. Pruebas de homogeneidad a nivel anual de las estaciones de precipitación
ESTACIÓN
NOMBRE

MEDIA

VARIANZA

TENDENCIA

CÓDIGO CAMBIO 1 2 3 4 CAMBIO 1 2 3 4 5 1

2

3

4

RM–7 Piedras Blancas

2701709

1992

RRRR

1988

RRRRR R R R R

RM–8 Chorrillos

2701710

1970

ARRR

1976

RA RRR A A A A

MEDELLIN _ CALDAS RM

2701716

–

A # # A

1985

A # RA R A A A A

MEDELLIN _ ANCON SUR

2701727

1991

RRRA

1988

RA RA R R R R R

Q. EL HATO _ RM–9

2701731

–

A # # A

1976

R # RRR A A A A

MEDELLIN _ SALADA LA

2701733

1976

R # # A

1978

A # RA R A A A A

MEDELLIN _ MACHADO R

2701734

–

A # # A

1982

R # A A R A A A A

MEDELLIN _ YARUMITO

2701735

1995

ARRA

1991

RRRRR R R R R

RMS–15 Gabino

2701736

–

A A A A

1992

A A RA R A A A A

MEDELLIN _ HATILLO EL

2701738

1994

ARRA

1986

RRRRR R R R R

Q. LA GARCIA _ EMBAL

2701765

–

A # # A

1991

A # RA R A A A A
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ESTACIÓN
NOMBRE

MEDIA

VARIANZA

TENDENCIA

CÓDIGO CAMBIO 1 2 3 4 CAMBIO 1 2 3 4 5 1

2

3

4

MEDELLIN _ ANCON NOR

2701781

–

A # # A

1992

A # RA R A A A A

RMS–22 GIRARDOTA

2701803

–

A # # A

1999

R # RA R A A A A

Fuente: Red Río Fase I, 2003.

Los análisis de los resultados para las estaciones de las tablas anteriores describen para
cada una los posibles saltos en la media, la varianza, la tendencia de la varianza, la
tendencia de la media, dispersión de datos, y la periodicidad tanto de la media como de la
varianza.

A2.3

ANÁLISIS DEL CAMPO DE LLUVIA EN LA CUENCA DEL RÍO
ABURRÁ

El proceso de toma de decisiones en la planificación de los recursos hidráulicos y la
gestión de cuencas en una determinada región se basa en la información histórica de las
variables hidrológicas que la caracterizan y el adecuado uso de los recursos naturales,
con la participación consciente y activa de todos los actores presentes en la cuenca.
Dentro de estos actores, la precipitación es la variable hidrológica que tiene mayores
registros en el tiempo y cobertura espacial en toda la Cuenca del río Aburrá, además, de
tener importantes efectos sobre la escorrentía y por lo tanto en los flujos de las corrientes
de agua. Por ello, se hacen una serie de análisis a esta variable considerando la
variabilidad espacio-temporal de la precipitación a diferentes escalas: anual, diaria y
horaria. Se presenta la incidencia de los fenómenos macroclimáticos en el patrón de
lluvia para diferentes escenarios y se hace una búsqueda de señales de cambio climático
por medio de un análisis exploratorio a la serie de precipitación Miguel de Aguinaga, cuya
medición alcanza casi cien años de registro en la Cuenca del río Aburrá.

A2.3.1 Caracterización a escala anual
El clima varía naturalmente en diferentes escalas de tiempo y espacio. Dentro de sus
fluctuaciones temporales, se considera la estacional como una de la más trascendencia
en la determinación y modulación de procesos atmosféricos (IDEAM, 1999). La
Fluctuación estacional corresponde a la fase del clima a escala mensual. En latitudes
medias, las secuencia de las estaciones de invierno, primavera, verano y otoño es algo
común para los habitantes de dichas regiones, en tanto que en latitudes tropicales, lo
frecuente es la alternancia de temporadas lluviosas y temporadas secas. En la Figura
A2.8 se aprecia el ciclo anual de la lluvia en varias estaciones de la Cuenca del río
Aburrá. Se puede observar un comportamiento bimodal en todas las estaciones, con
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valores máximos durante los períodos abril-mayo y octubre-noviembre y valores mínimos
en los períodos de diciembre-enero y julio-agosto. El incremento de la lluvia durante los
meses de mayo y octubre es importante para todas las estaciones analizadas, siendo una
señal que se da a nivel interanual como resultado a la migración de la Zona de
Confluencia Intertropical - ZCIT, considerada como una de las más importantes
fluctuaciones climáticas de la escala estacional que controla el comportamiento climático
en el trópico suramericano y el caribe y que se da como resultado del ciclo anual de
temperaturas superficiales por efecto de la insolación, constituyendo un mecanismo que
explica claramente el ciclo anual de la hidroclimatología de Colombia (Poveda, 2004).
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Mapa Ciclo anual de la lluvia en la Cuenca del río Aburrá
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Existen pruebas de la variabilidad climática a diferentes escalas temporales en la región
tropical de Suramérica. Esta variabilidad en el clima normalmente tiene que ver con
fenómenos que ya han producido impactos que se verían acentuados por el
calentamiento global y sus cambios meteorológicos y climáticos. (IPCC, 2001).
El Niño en su fase calida y la Niña en su fase fría constituyen las fases extremas del
fenómeno oceanoatmosférico conocido como El Niño-Oscilación del SUR (ENSO).
Ambas fases se encuentran asociadas a anomalías hidrológicas que ocurren en el trópico
suramericano. Este fenómeno es la causa de una gran parte de la variabilidad climática a
escala interanual en América Latina.
Bajo este contexto se presenta en la Figura A2.9 para el ciclo anual, un análisis del
comportamiento de la lluvia mensual de las estaciones de precipitación de la Cuenca del
río Aburrá discretizado para los años en que ocurrieron eventos tipo ENSO (El Niño –
Oscilación del Sur) según clasificación de la NOAA.
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Gráficamente se observa que no hay un comportamiento claro en los meses de mayores
registros de lluvia (abril-mayo y octubre-noviembre). Ello se puede entender como la
interrelación que se presenta en los períodos ENSO con los desplazamientos de la ZCIT
intranualmente.
En la Tabla A2.9 se muestran los resultados para la media y la desviación de las
estaciones analizadas. Puede observarse que la media para los años La Niña siempre es
notablemente mayor a los de períodos de El Niño.
Tabla A2.9. Media y desviación típica (mm) de las precipitaciones medias mensuales de la Cuenca
del río Aburrá para los años El Niño, La Niña y No ENSO. Los años hidrológicos de
consideraron de junio (0) a Mayo (+1)
ESTACIÓN

REGISTRO NORMAL

AÑOS/ EL NIÑO

AÑOS/ NIÑA

Media

Desv. Típ.

Media

Desv. Típ.

Media

Desv. Típ.

CALDAS
FABRICATO
S ANTONIO PRADO
VILLA HERMOSA
SAN CRISTOBAL
GIRARDOTA
GABINO
SANTA ELENA
AYURÁ
AEROPUERTO
TULIO OSPINA

204.6
139.2
165.1
125.3
132.1
135.6
244.9
215.8
152.8
132.6
119.7

97.3
78.7
79.3
67.3
71.4
86.4
136.2
119.9
76.7
67.6
70.5

184.9
129.8
149.6
113.4
124.5
116.1

102.2
81.1
91.3
72.9
77.3
82.2

239.4
166
125.2
115.2
100.4

146.8
122.6
74.8
72
69.1

241.1
166
188.7
147.2
155.1
162.6
289.7
265.8
175.5
159
134.7

106.8
92.2
83
75.7
73.2
86.2
159
157
77.6
70.6
73.3

MIGUEL AGUINAGA

115.1

59.5

98.8

61.1

131.5

66.4

También se observa que durante los años La Niña la precipitación media de la Cuenca del
río Aburrá tiene valores por encima de los promedios de los períodos normales.
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Este análisis nos permite dar un indicativo de la variación de la lluvia en la Cuenca del río
Aburrá con respecto al fenómeno ENSO y las manifestaciones de sus fases extremas El
Niño y La Niña. Para todas las estaciones se observa la influencia que tiene el fenónemo
macroclimático sobre el campo de lluvias de la Cuenca del río Aburrá.



Análisis del Cambio Climático en la Cuenca del río Aburrá

La temperatura promedio del planeta ha aumentado aproximadamente 0.6°C en los
últimos 135 años, con el mayor calentamiento concentrado en los últimos 15 años (WMO,
1995). Hay evidencias serias sobre la relación de este calentamiento con el incremento
en las emisiones de gases de efecto invernadero (Thomson, 1995). Esto incluye cambios
en los regímenes de lluvias, evaporación y escorrentía.
En Colombia hay reportes acerca del incremento de algunas variables atmosféricas
citados en Hense et al. (1988). Poveda et al., (2001) sintetizan que existen tendencias de
calentamiento que se observa en las series de temperaturas mínimas y que concuerda
con las series de temperaturas medias. Las series de punto de rocío y presión de vapor
indican un aumento en la humedad atmosférica donde las tendencias coinciden con el
calentamiento. Sin embargo las series de precipitación no muestran señales claras de
cambio climático.
Dada las condiciones de información climatológicas con que cuenta la Cuenca del río
Aburrá, se tiene que la variable de mayor registro continuo en el tiempo es la
precipitación. Las demás variables como humedad atmosférica, punto de rocío, presión
de vapor y temperatura presentan registros interrumpidos o suspendidos en el tiempo en
el historial de las series de esas variables.
Para este análisis se tomó la precipitación como la variable hidrológica de mayor registro
en la Cuenca del río Aburrá (desde 1908) y se buscó por medio de la Estación Miguel de
Aguinaga_2701047, que es la de mayor registro histórico de medición, identificar señales
de cambio climático, efectuando una serie de pruebas estadísticas, en términos de
cambios en la media, en la varianza y existencia de tendencias en la serie.
Aunque la serie tiene un largo registro temporal, la estación ha sido removida de sus
puntos de medición varias ocasiones a distancias máximas de 3 kilómetros lo que
restringe los análisis que se deseen hacer. Sin embargo para datos anuales como es el
caso, no es relevante debido a que la escala anual es robusta y las mediciones que se
efectúan no representan variaciones que interfieran la dinámica de la lluvia a esta escala.
Caso contrario cuando se tienen datos diarios o mensuales donde hay mayor variabilidad
de la lluvia por incidencia de fenómenos de corta escala.
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La estación cuenta con mediciones de registros desde 1908 hasta 2004 (96 años). La
serie anual de presenta en la Figura A2.10.
Un análisis gráfico al comportamiento de la serie anual refleja una tendencia decreciente,
para el conjunto de años por lo que se adopta la aplicación de metodologías de análisis
de homogeneidad por medio de la herramienta ANSET (Análisis de series de tiempo) del
programa HidroSIG.
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Figura A2.10. Serie anual de precipitación en la Estación Miguel de Aguinaga_2701047



Análisis de homogeneidad

Dentro de las herramientas estadísticas, existe el análisis de homogeneidad como la que
nos ayuda a interpretar y cuantificar en que momento y de que magnitud se presentan
cambios de la media, la varianza y tendencias en una serie de tiempo. Las pruebas
realizadas se resumen a continuación.
Cambio en la media

Tabla A2.10.
PRUEBA
Sumas acumuladas
Abbe
Petit

NIVEL
SIGNIFICANCIA
0.05
0.05
0.05

Tabla A2.11.
PRUEBA
Barlet
F modificada

No hay cambios en la media
No hay cambios en la media
Cambio en 1935 magnitud 6.12 mm

Cambio en la varianza

NIVEL
SIGNIFICANCIA
0.05
0.05
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RESULTADO

RESULTADO
No hay cambios en la varianza
No hay cambios en la varianza
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Tabla A2.12.

Tendencia en la media

NIVEL
SIGNIFICANCIA
0.05
0.05
0.05
0.05

PRUEBA
Prueba T
Hotelling-Pabst
Mann-Kendall
Sen

RESULTADO
Se acepta la hipótesis de tendencia
Se rechaza la hipótesis de tendencia
Se acepta la hipótesis de tendencia
Se rechaza la hipótesis de tendencia

Los anteriores resultados dejan ver que existe no se presentan un cambio claro en la
media para la totalidad de las pruebas. Para la varianza no se registran cambios mientras
que si hay tendencia en dos de las pruebas y de rechazo en las otras. Estas metodologías
son sensibles a varios factores como la media, la desviación estándar lo que no permite
tener conclusiones claras. Además de lo expuesto por Poveda et al., (2001) anteriormente
sobre las series de precipitación, existen factores locales, de urbanización e
industrialización que pueden incidir en la dinámica de la lluvia local en el tiempo.



Caracterización a escala diaria

Con el fin de entender como es el comportamiento de la lluvia en los registros diarios de
precipitación se hizo un análisis de los registros para diferentes umbrales. Esto es,
cuantos días de un año hubo lluvias en un rango determinando. Se definieron 7 umbrales
de lluvia, así: P(0-5), corresponde a la precipitación que se tuvo entre 0 mm y 5 mm. P(510) a la precipitación entre 5 mm y 10 mm; luego P(10-15) y así sucesivamente hasta
P(30-70). Allí se pudo observar que a medida que se incrementan los valores del umbral
de lluvia el número de días disminuye, lo que indica que la mayoría de los registros de
lluvia de un año se dan dentro del primer umbral; P(0-5). La Figura A2.11 muestra para
cada serie analizada el registro de número de días con precipitación dentro del umbral
señalado.
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Figura A2.11. Número de días con precipitación para cada serie de la Cuenca del río Aburrá

Se observa que el primer umbral P(0-5) es el que más registros de días tiene en la
totalidad de las estaciones para todos los años. Los umbrales de mayor registro de lluvia
se dan entre 5 y 15 días al año siendo los menos recurrentes en la historia de las series.
Para la búsqueda de tendencias de las series a esta escala, se plantea un análisis de
probabilidad de lluvia, con el fin de entender posibles cambios o tendencias en las series
a esta escala. El procedimiento consiste en construir el histograma acumulado de
frecuencias y a posteriormente estimar los cuantiles de precipitación.
A partir de las series diarias se estima para cada año climático (Junio del año 1 a Mayo
del año 2) la función de distribución acumulada empírica y se estiman los valores
correspondientes a los cuantiles de 10, 30, 50, 70 y 90%. Para la precipitación se
desprecian los cuantiles de 10 y 30% dado que son, en la mayoría de los casos, iguales a
cero y no ofrecen posibilidad de análisis. Como resultado se obtienen series anuales para
cada cuantil de distribución de la serie de tiempo original.
Se dividió la Cuenca del río Aburrá en zona sur, zona centro y zona norte, con el fin de
identificar cambios y diferencias en las tendencias de las series para cada zona. Las
Figura A2.12 Figura A2.13 y Figura A2.14 muestran el comportamiento de los cuantiles de
precipitación para cada zona.
Para las series de cuantiles para las tres zonas de la Cuenca del río Aburrá, se obtienen
resultados diversos en cuanto a tendencias de las series. Para la zona sur se encontró
que no se presenta tendencia alguna para los cuantiles excepto para la del cuantil del
70% de una sola serie. En la zona centro donde el entorno ambiental es netamente
urbano se encontró que hay tendencias crecientes para los cuantiles de precipitación
superiores, esto es para los registros de lluvia de mayor medición.
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Figura A2.12. Series de cuantiles de las estaciones Caldas y San Antonio correspondientes a la
zona sur de la Cuenca del río Aburrá
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Figura A2.13. Series de cuantiles de las estaciones Villa hermosa y Aeropuerto correspondientes
a la zona centro de la Cuenca del río Aburrá
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Figura A2.14. Series de cuantiles de las estaciones Barbosa y Girardota correspondientes a la
zona norte de la Cuenca del río Aburrá

No podemos hablar de intensidades ni eventos debido a que la los registros aquí tenidos
en cuenta son los totales del día a día y la escala temporal no llega a considerar eventos
de corta duración.
Para la zona norte de la Cuenca del río Aburrá se encontró que existen tendencias
decrecientes en las series de los cuantiles del 70 y 90% lo que da indicios de una
dinámica de esta variable muy significativa a lo largo de la Cuenca del río Aburrá.
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A2.3.2 Caracterización a escala diurna
El ciclo diurno de temperaturas es una característica dominante en la variabilidad climática
e hidrológica en las regiones tropicales, que excede en mucho el rango de temperaturas
del ciclo anual (Hastenrath, 1991). 1 El ciclo diurno de la precipitación tiene repercusiones
importantes en el entendimiento del clima tropical, sobre del que se desconocen aspectos
fundamentales.
El ciclo diurno ha sido investigado de forma parcial en regiones detalladas de Colombia.
El trabajo mas reciente realizado por Poveda et at., (2001) estudia el ciclo diurno de la
precipitación en los Andes tropicales de Colombia, donde se entiende la dinámica
hidrológica de esta variable a la escala diurna para tres subregiones de Colombia.
Con este análisis se busca entender las características generales del ciclo diurno de la
precipitación de la Cuenca del río Aburrá en cuanto a su variabilidad temporal y espacial,
mediante estudios del comportamiento horario a través del tiempo, de su variación en el
ciclo anual y su relación con fenómenos macroclimáticos.



Información utilizada

Para el análisis del ciclo diurno de la zona del Valle, se tienen registros horarios de
precipitación correspondientes a 10 estaciones pluviográficas. De estas estaciones, 8
están ubicadas en la Cuenca del río Aburrá y 2 en el Valle de San Nicolás, todas ellas
suministradas por las Empresas Públicas de Medellín. La totalidad de la información
corresponde a mediciones telemétricas continuas desde el año 1998 hasta el presente.
La información de las estaciones analizadas se observa en la Tabla A2.13
Tabla A2.13.

Estaciones seleccionadas para la caracterización del ciclo diurno

ESTACIÓN
CHORRILLOS
MOSCA
SEVERA
VILLA HERMOSA
GERONA
AYURÁ
LAS PALMAS

1

MUNICIPIO
MEDELLIN
GUARNE
GUARNE
MEDELLIN
MEDELLIN
ENVIGADO
EL RETIRO

LOCALIZACIÓN
NORTE
ESTE
1,188,220
842,280
1,189,300
847,000
1,184,120
847,700
1,183,990
837,340
1,181,050
836,480
1,173,830
835,380
1,172,290
838,550

Citado en Caracterización del ciclo diurno de los Andes tropicales, Poveda, et al. 2001
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COTA
(msnm)
2353
2250
2170
1690
1675
1770
2495
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ESTACIÓN
MIGUEL AGUINAGA
MANANTIALES
CONVENTO



MUNICIPIO
MEDELLIN
BELLO
COPACABANA

LOCALIZACIÓN
NORTE
ESTE
1,184,470
834,980
1,190,290
838,360
1,192,002
842,964

COTA
(msnm)
1549
1790
1580

Ciclo diurno a largo plazo

Una primera aproximación para caracterizar el ciclo diurno de precipitación de la zona en
estudio consistió en estimar promedios horarios de precipitación como porcentaje del total
diario. Esto se realizó con el objeto de comparar la variación en el porcentaje de
precipitación durante cada hora del día entre las estaciones consideradas. La gran
diferencia en la escala de valores promedios de precipitación horaria para estas
estaciones fue decisiva para caracterizar el ciclo diurno de la lluvia en la Cuenca del río
Aburrá
Los ciclos diurnos obtenidos para las estaciones seleccionas se muestran en la Figura
A2.15 donde se aprecia la variabilidad espacial del ciclo diurno de la lluvia para la zona de
estudio.
Al analizar el comportamiento del ciclo diario de la precipitación utilizando los promedios
horarios, se encontró que los ciclos diurnos obtenidos tienen un comportamiento bimodal
donde las lluvias máximas se dan en las horas de la tarde entre las 13 y 15 horas (hora
local) y en las primeras horas de la madrugada entre las 23 y 03 horas siendo las del
segundo máximo las que tienen mayor amplitud y el que presenta las mayores cantidades
de lluvia. La menor precipitación se da en primeras las horas de la mañana, entre las 07 y
10 horas hora local.



Ciclo anual del ciclo diurno

Como se observa en la Figura A2.16, la serie presenta un comportamiento bimodal, es
decir, que la región se caracteriza por la presencia alternada de dos estaciones muy
lluviosas en el año. En promedio, la precipitación anual de la Cuenca del río Aburrá es del
orden de los 1500 mm. Las dos temporadas lluviosas que se presentan muestran
diferencias significativas que hay que tener en cuenta. Ambas temporadas registran las
dos terceras partes de la lluvia anual, la otra tercera parte de la lluvia se distribuye en las
temporadas menos lluviosas en el resto del año. La Figura A2.16 muestra el ciclo anual
de la precipitación a partir de datos horarios.
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Figura A2.15. Ciclo diurno de las estaciones de precipitación en la Cuenca del río Aburrá
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Figura A2.16. Ciclo anual de la precipitación a partir de datos horarios

A2.3.3 Conclusiones
Este análisis tuvo como objeto establecer un conocimiento sobre la cuantificación de la
incidencia de fenómenos tipo ENSO sobre la precipitación de la Cuenca del río Aburrá y
las manifestaciones de sus fases extremas, El Niño y La Niña.
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Se pudo observar que existe una variación significativa en la disminución de la magnitud
de la lluvia durante períodos El Niño e incremento para períodos La Niña de todas las
estaciones. Cabe entenderse que esta conclusión es de gran utilidad en los estudios de
planificación y operación de sistemas de recursos hidráulicos en la Cuenca del río Aburrá,
puesto que tienen incidencia temporal en el régimen de caudales de las cuencas de la
zona.
No fue posible encontrar señales claras de cambio climático con los análisis a la serie
Miguel de Aguinaga. Este aspecto tuvo relevancia al tener como base el hecho de que la
estación no ha permanecido en un mismo sitio en su historia, lo que ha generado
incertidumbre en las lecturas que toma. Paralelamente, la Cuenca del río Aburrá no
cuenta con una serie característica en el espacio y en el tiempo, que tenga registros
continuos para conocer las variaciones que se han dado por el cambio climático y las
posibles tendencias en el tiempo.
Caso contrario a la conclusión anterior, la Cuenca del río Aburrá tiene en la variable
precipitación, los registros de mayor cubrimiento espacial sobre la zona y de mayor
registro continuo en el tiempo, lo cual permite que sea esta variable, la más adecuada
para análisis.
Con los datos a escala diaria se pudo conocer la existencia de cambios en los registro
diarios de la precipitación sobre la zona de estudio. Se pudo observar por medio de los
cuantiles, la probabilidad de la lluvia en diferentes umbrales, destacándose los cuantiles
de precipitación superiores.
El ciclo diurno permite entender las variaciones espacio temporales de la lluvia de corta
duración y proveer un diagnóstico importante de las características de la distribución
temporal de tormentas en la zona de estudio. La variación del ciclo diario de la lluvia se
caracteriza por presentar distribución bimodal, con dos periodos de valores máximos y un
mínimo principal con dos períodos de valores máximos y un mínimo principal. Las altas
precipitaciones que se generan en la región presentan una mayor frecuencia y son más
abundantes al iniciar la tarde y en las primeras horas al amanecer.
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A2.4

MÉTODOS MATEMÁTICOS
POBLACIÓN

PARA

LA

PROYECCIÓN

DE

LA

A continuación una breve explicación de las metodologías utilizadas para la proyección de
la población (Unalmed, 2004).

A2.4.1

Método aritmético

Este método asume que la población tiene un crecimiento o decrecimiento lineal,
balanceado por la mortalidad y emigración. El método es aplicable a pequeñas
comunidades, zonas rurales o grandes ciudades con dificultad de expansión y escaso
desarrollo económico. Este método utiliza la siguiente expresión:

P2 = P1 + ( P1 − PO ) ×
Donde:
P2 =

Población del ultimo año del periodo de diseño.

P1 =

Población en el año t1

Po =

Población en el año to

n=

t2 - t1

m=

t1 - to

t2 =

Ultimo año del periodo de diseño

t1 =

Año del censo P1

to =

Año del censo Po
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A2.4.2

Método geométrico

Este método asume que la población posee un crecimiento balanceado similar al de la
curva de interés compuesto. Se aplica a aquellas poblaciones que no han alcanzado su
máximo desarrollo y que mantienen una tasa de crecimiento fija.
El método utiliza la siguiente ecuación:
P2 = P1 × (1 + r ) n

Donde:
P2 =

Población del último año del período de diseño.

P1 =

Población del ultimo censo.

n=

t1 - t0

t2 =

Ultimo año del período de diseño

t1 =

Año del censo P1

r =

Tasa de crecimiento geométrico dada como:
1

⎛P ⎞n
r = ⎜ 1⎟ − 1
⎝ P0 ⎠

A2.4.3 Método de la variación logarítmica
Este método requiere como mínimo de tres censos, para este caso se utilizaron los
censos de 1973, 1985 y 1993. Utiliza las siguientes variables:
Pi =

Población en el año i.

P2 =

Población del último censo.

P1 =

Población penúltimo censo.

Po =

Población del antepenúltimo censo
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t2 =

Año último censo

t1 =

Año del penúltimo censo

t2 =

Año antepenúltimo censo

K2 =

ln P2 − ln P1
t 2 − t1

y

K1 =

ln P1 − ln P0
t1 − t0

Donde

P = P2 e( 2 K 2 − K 1 )

A2.4.4 Método propuesto por la Universidad Nacional de Colombia
Este método se utiliza cuando se detectan problemas en las poblaciones, como la
tendencia a desaparecer y exagerados crecimientos, es un método acotado propuesto por
la Universidad Nacional de Colombia, el cual supone una población de saturación máxima
en el caso de poblaciones crecientes o una población mínima para el caso de poblaciones
decrecientes.
Las variables consideradas por este método son:
K=

Constante de crecimiento o decrecimiento

P0 =

Población penúltimo censo

P1 =

Población último censo

Pi =

Población para el período i.

t0 =

Año penúltimo censo

t1 =

Año ultimo censo.

Ps =

Población de saturación máxima

PM =

Población mínima posible.
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Las ecuaciones para este método son:
Población creciente:

K=

ln( PS − Pi ) − ln( PS − P0 )
ti − t 0

Pt = PS − ( PS − Pt − 1 )exp( K )
Población decreciente:

K=

ln( PM ) − ln( P0 − PM )
ti − t 0

P = PM + ( Pt − 1 − PM )exp( K )
En estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Unalmed,
2004), se han usado poblaciones de saturación igual a tres veces la población inicial y
población mínima posibles iguales a la mitad de la población inicial con resultados
aceptables.

A2.4.5 Método de la curva de crecimiento
Este método supone que el crecimiento de la población obedece a una ley de variación
constante de la tasa de crecimiento y en periodos de tiempo aproximadamente iguales.
Sólo es aplicable cuando se dispone, como mínimo, de tres datos censales.
Sean P0, P1 y P2 los resultados de la población dados por los censos realizados en los
tiempos t0, t1y t2 respectivamente.
t2 - t1

es el periodo intercensal entre los censos P2 y P1

t1 - t0

es el periodo intercensal entre los censos de P1 y P0

P2 − P1
t 2 − t1

es la tasa de crecimiento anual en el periodo t2 - t1
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P1 − P0
t1 − t0

es la tasa de crecimiento anual en el periodo t1 - t0

Se debe cumplir que t2 - t1 ≅ t1 - t0 = m
En los periodos intercensales, la variación de la tasa de crecimiento debe cumplir la
desigualdad:
Q=

P2 − P1 P1 − P0
>0
t 2 − t1
t1 − t0

La variación de la tasa para un periodo posterior debe ser aproximadamente igual a los
periodos históricos:

R=

⎡ P − P1 P1 − P0 ⎤
P2 − P1
+ ⎢ 2
⎥
t
t
t1 − t0 ⎦
t 2 − t1
−
1
⎣ 2

La población para el año t2 + m esta dada por:
P(t2+m) = P2 + R.m = P3
Para hallar la población para un periodo posterior t2 + 2m, la población P4 sería:
P(t2+2m) = P3 + (R+Q).m = P4
Para un periodo posterior a t2 + n.m la población Pn+2 será:
P(t2+nm) = P(n+2) + (R+(n-1)Q).m = Pn+2

A2.4.6

Método de la tasa decreciente

La suposición de una tasa decreciente de crecimiento es uno de los métodos más
confiables para estimar futuras poblaciones, requiere de mínimo tres datos censales para
poder aplicar el método. Este método no es posible aplicarlo en poblaciones con
tendencia creciente.
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Para aplicar el método se procede a estimar la población de saturación, la cual puede ser
definida por el usuario. En la propuesta original el método se recomienda definir la
población de saturación utilizando la expresión:

S=

2 P0 ⋅ P1 ⋅ P2 − P12 ( P0 + P2 )
P0 ⋅ P1 − P1 2

Se calcula la constante de esta tasa Kd, mediante la expresión reducida:

dP
= Kd ( S − P )
dt
Donde:

S: Población de saturación
P: Población histórica
Kd: Constante de la tasa decreciente de crecimiento.
P0: Es la población del antepenúltimo censo
P1: Es la población del penúltimo censo
P2: Es la población del ultimo censo

Para una población futura,

⎡ S− P ⎤
− Ln ⎢
⎥
⎣ S − P0 ⎦
Kd =
t − t1

,

luego: P= S-(S-P1). e − k d ( t − t 1 )

A2.4.7 Referencias Bibliográficas
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A2.5 ACUEDUCTOS COMUNITARIOS EN LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ

A2.5.1 Introducción
La población urbana está acostumbrada a recibir el agua para consumo doméstico a
través de sistemas de gran escala, con fuentes de abastecimiento lejanas, de manera que
no se crea ninguna relación con el territorio que provee el recurso. Salvo pequeños
comités de usuarios, desconocidos para la mayoría, tampoco existe relación con la
empresa que suministra el recurso, sólo se establece un vínculo a través del pago
mensual de la factura. En algunas zonas periurbanas y en el sector rural, el panorama es
diferente; el servicio de acueducto se presta a través de redes descentralizadas que
utilizan aguas procedentes de corrientes cercanas y que muchas veces son administradas
directamente por las comunidades.
El origen de estos sistemas se explica ante la ausencia de propuestas gubernamentales
para la prestación del servicio, muchos asentamientos informales resolvieron por si
mismos el suministro de agua potable creando acueductos que aun subsisten. No puede
desconocerse sin embargo, que en ocasiones ha sido el estado quien ha promovido este
tipo de organizaciones, aportando capital para que la comunidad cree su propio
acueducto.
A pesar de que estas organizaciones comunitarias no son visibles, su importancia en la
prestación de este servicio es significativa en términos cualitativos y cuantitativos. La
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios calcula que en el país existen unos
12,000 acueductos comunitarios (www.sui.gov.co ), determinantes en la calidad de vida
de muchos sectores donde no existe otra opción para acceder al servicio.
Pero su importancia no sólo radica en el suministro del agua sino en que en muchas
ocasiones se convierten en puntos donde se articula la vida social de una comunidad,
constituyendo un elemento clave del tejido social. Podría decirse que un acueducto
comunitario es la institución que mejor ejemplifica el tema de la gestión integral del
recurso hídrico porque a su alrededor confluyen con interrelaciones muy visibles,
variables de orden ambiental, social, institucional, político y económico.
Durante las etapas de diagnóstico y formulación del Plan de Ordenación de la Cuenca del
río Aburrá (POMCA), la presencia de acueductos comunitarios ha derivado discusiones
relacionadas con tres temas específicos, asociados al ordenamiento ambiental y territorial:
-

La oferta hídrica como elemento limitante a la ocupación del territorio.
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-

La necesidad de dar un manejo especial a ciertas zonas, con el fin de asegurar la
calidad y cantidad del recurso hídrico demandado.

-

El equilibrio territorial regional, definido por el trasvase de agua de una cuenca a otra,
según necesidades de demanda

De manera paralela, el tipo de sistema desarrollado para la prestación del servicio de
acueducto ha sido objeto de análisis. Se evidencian grandes diferencias asociadas al
manejo del recurso hídrico entre los sistemas independientes y los centralizados. Las
características de la organización administradora del servicio crean también
determinantes de relación con el territorio, uso del recurso y costos por acceso al mismo.
El siguiente documento contiene una exposición sobre los principales aspectos
relacionados con la gestión del recurso hídrico, destinado a abastecer acueductos
comunitarios en la Cuenca del río Aburrá. Parte de una breve introducción teórica que
será el marco de lectura a conflictos relacionados con la disponibilidad de agua y
administración del servicio.
Se presenta un inventario de acueductos comunitarios donde se incluyen datos como
número de usuarios, caudal concedido, caudal de la fuente, nivel de potabilización, entre
otros. Finalmente, a partir de esta aproximación inicial a un diagnóstico sobre el estado
de estos sistemas comunitarios, se sugieren elementos de gestión sobre la prestación del
servicio.

A2.5.2 Descripción del trabajo
El trabajo desarrollado consistió en una investigación sobre el contexto del servicio
comunitario de acueducto, en los niveles nacional y local y un inventario de este tipo de
sistemas dentro de la cuenca.
En el primer lugar, las fuentes de información primaria fueron encuentros de acueductos
comunitarios promovidos por Ecofondo, La Corporación Cultural Penca de Sábila y otras
ONG’s reunidas alrededor del tema. Los encuentros realizados el 1 de agosto de 2006
(Medellín), 6 y 7 de septiembre de 2006 (Bogotá) y 14 de marzo y 26 de abril de 2007
(Medellín), han sido importantes espacios para la reflexión y discusión entre los
administradores de estos acueductos.
Su objetivo común ha sido promover la creación de redes que desde los diferentes niveles
favorezcan el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las organizaciones. De
igual manera se atendieron fuentes secundarias como informes de la Superintendencia de
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Servicios Públicos e investigaciones realizadas por el Instituto CINARA (Centro de
Investigaciones en Gestión Integral del recurso hídrico, Acueducto y Saneamiento básico)
de la Universidad del Valle.

A2.5.3

Relaciones entre planificación hídrica y ordenamiento territorial

El Consejo Mundial del Agua, GWP (Global Water Partnership) indica que “la gestión
integral del recurso hídrico, más que un objetivo, es un derecho de la sociedad,
fundamentado en la necesidad de incrementar los beneficios asociados al uso del agua y
a la necesidad de equidad entre los recursos humanos y financieros, requeridos para
tener acceso al recurso”. (Rees, 2006) señala también que las externalidades derivadas
de conflictos entre agua, tierra y capital deben ser objeto de gestión. Son estos tres
elementos los que crean la base para el análisis entre el ordenamiento territorial y el uso
del recurso hídrico.

A2.5.4

Aspectos legales

Existe una relación directa entre el uso de los recursos naturales y el uso del suelo. El
ordenamiento ambiental de una cuenca debe integrar ambos aspectos, proponiendo
estrategias que permitan el aprovechamiento del potencial del suelo y garanticen una
adecuada administración de los recursos naturales.
La legislación colombiana entrega a la autoridad ambiental la responsabilidad de elaborar
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), considerando que
son estas últimas las unidades geográficas base para realizar gestión del recurso hídrico
(Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1729 de 2002). Estos planes se
superponen a los planes de ordenamiento territorial (POT), los cuales se aplican en el
nivel municipal. El POMCA y los POT aportan elementos relacionados con la gestión y
suministro de agua para uso doméstico. Por encima de ambos instrumentos, están las
disposiciones de la Ley 99, sobre las prioridades para la asignación de concesiones de
agua y la protección de áreas estratégicas.
El mandato constitucional otorga a cualquier ciudadano el derecho al acceso a los
servicios públicos domiciliarios, generando un claro marco a la ocupación del territorio.
Esta directriz puede considerarse el fundamento de la disposición del artículo 12 la Ley
388 de 1994, donde se establece que el perímetro urbano es equivalente al perímetro de
servicios públicos.
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En el área urbana esta sería la única relación restrictiva entre la densidad de población y
la disponibilidad del recurso hídrico. La misma ley indica también que el área periurbana
debe ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad,
garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad
con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994 (artículo 34).
Sobre la prestación de servicios públicos en el área rural no hay disposiciones específicas
desde el ordenamiento territorial. En este caso, las restricciones se refieren a la necesidad
de conservar suelos con cobertura forestal como elemento clave para la preservación del
recurso hídrico (Ley 99 de 1993). El principal instrumento que desde la legislación se
propone para el cumplimiento de esta disposición, es la compra de tierras en las
cabeceras de las cuencas que abastecen los acueductos, actividad que los entes
territoriales han ido cumpliendo poco a poco, pero no con el rigor que la ley 99 estableció
al momento de su expedición.
Se ilustra así como las mayores directrices, que desde la legislación relacionan los temas
de uso del agua y del suelo son la compra de tierras y la obligación del estado a
garantizar el acceso a los servicios públicos, en el caso de análisis de los acueductos. Las
normas básicas de planeación municipal establecen que la ocupación de un predio
requiere ciertas garantías sobre la disponibilidad de servicios públicos. Sobre el agua para
otro tipo de usos, vale anotar que existe subordinación respecto al uso doméstico,
considerándolo prioritario sobre cualquier otro.

A2.5.5 Oferta hídrica y desequilibrios regionales
Normalmente, la oferta hídrica disponible en una cuenca no ha sido limitante para la
ocupación de la misma. En este caso se acostumbra importar agua de otras cuencas a
través de sistemas de acueducto con altos costos financieros y muchas veces
ambientales. Este fenómeno, casi universal, lleva a la aparición de relaciones de
dependencia y subordinación causantes de desequilibrios regionales.
Al estudiar un caso extremo como el de Ciudad de México, Castañeda (1991) muestra
como las dimensiones de la región afectada, la intensidad de la explotación del recurso
hídrico y la lógica de expansión metropolitana, hacen cada día más vulnerable, en
términos económicos, ecológicos y estratégicos, la existencia de la Metrópoli. Debido a la
magnitud de las obras de abastecimiento de agua y la asignación de grandes volúmenes
presupuestarios para su financiamiento, esta necesidad no solo se ha convertido en una
pesada carga para las entidades responsables sino que ha contribuido a afianzar la
dependencia financiera del país con el exterior y a retrasar considerablemente el
desarrollo de otros sectores productivos. Igualmente, señala el autor como las cuencas
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aportantes ven limitada su posibilidad de ocupación y uso del suelo. Todo ello representa
elevados costos sociales y económicos no solo para la población urbana sino también
para la rural.
Las grandes ciudades crecen con argumentos como las economías de escala o la
concentración de las fuentes de empleo, pero también deben considerar ineficiencias
debidas al manejo de los residuos, el transporte, la calidad ambiental y las dificultades
asociadas a la provisión de agua.

A2.5.6

Usos del suelo requeridos para la conservación del recurso hídrico

La legislación colombiana asume como un hecho la relación entre cobertura forestal,
oferta hídrica y control de caudales. El tema está explícito en las disposiciones que
implican la conformación de reservas forestales en las zonas donde nacen las fuentes de
agua utilizada para el consumo humano y en aquellas que dan importancia a la
reforestación como actividad en la cual cada acueducto debe invertir parte de sus
recursos (Ley 99 de 1993)
Se considera sin embargo que las restricciones al uso del suelo para proteger la oferta
hídrica no tienen que referirse únicamente a la cobertura forestal, el tema de la
conservación de la calidad fisicoquímica del agua es también trascendental. La actividad
agropecuaria es un elemento que, según condiciones particulares, genera mayor o menor
contaminación en las fuentes. Los vertimientos directos de aguas servidas así como la
presencia de pozos sépticos reducen la potabilidad del agua. La evidente relación entre
calidad del agua y salubridad de la población da una importancia vital a este tema y lleva
a considerar la necesidad de restricciones en el uso del suelo dentro del área de
influencia de las fuentes de agua.
Sin embargo, estas características no pueden llevar a considerar que es inaceptable
cualquier tipo de actividad o uso en áreas de influencia de las cuencas aportantes. La
necesidad de ocupación y explotación del suelo es irrefutable, más aun en una cuenca
como la del río Aburrá, por ello, es necesario buscar estrategias de gestión ambiental que
garanticen una ocupación que cumplan las siguientes condiciones:
-

Mínimo aporte de sedimentos

-

Estabilidad de taludes

-

Conservación de la capacidad de infiltración del agua en el suelo
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-

Conservación de la calidad fisicoquímica del agua

Estos objetivos implican el manejo de técnicas de saneamiento ambiental adecuadas,
prácticas agropecuarias limpias, control sobre la densidad de urbanización, cuidado en la
construcción de obras civiles así como la conservación de una adecuada cobertura
vegetal, lo cual permitiría utilizar el terreno sin que ello implique afectación significativa del
recurso hídrico. La propuesta legal referida a la compra de tierras requeridas para la
protección del recurso hídrico es válida pero no puede ser única, el control sobre la
función social y ambiental de la propiedad de terceros es un ejercicio ineludible para las
autoridades ambientales y municipales.

A2.5.7 Acueductos comunitarios y sus implicaciones para su desarrollo local
La cercanía geográfica con la fuente donde se toma el agua genera relaciones
particulares con el territorio, pues evidencia para los habitantes de una cuenca la clara
relación entre bienestar y calidad ambiental. Ser usuario de los servicios ambientales de
la cuenca dónde se habita podría ser un estímulo natural para la protección de los
recursos. En su texto sobre desequilibrios territoriales y sostenibilidad global (Carrizosa,
2005), expone la necesidad de buscar nuevos conceptos como el de la sostenibilidad
local, soluciones que no son necesariamente económicas sino principalmente sociales y
ambientales.
El autor habla sobre los “terruños”, aquellos territorios donde más que crecimiento
económico se busca construir nación, restaurar ecosistemas, conservar la biodiversidad y
los valores culturales. Terruños poblados no por razones de mercado sino de
nacionalidad, de humanidad y buen vivir. Los acueductos comunitarios son instrumentos
para la construcción de esta particular noción de desarrollo: un acueducto comunitario es
fuente de empleo y capacitación, crea mayor compromiso y sentido de pertenencia sobre
el sistema, la comunidad y el territorio.
Diversos estudios diagnósticos (García y Bastidas, 2004, CINARA, 2004, Jiménez, 2001,
Vargas, 2001) demuestran cultura de pago, cohesión comunitaria, participación,
solidaridad con familias en dificultades económicas, asociatividad, capacidad de gestión
para la educación a sus usuarios y para la protección de las microcuencas abastecedoras.
Un acueducto comunitario brinda el servicio de abastecimiento de agua con un claro
criterio de bienestar social. Esta es una realidad casi generalizada que lleva a considerar
estas instituciones como elementos estratégicos en el desarrollo local.
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A2.5.8 Conflictos entre uso del suelo y uso del agua en la Cuenca
Existe una relación indiscutible entre las condiciones ambientales en la Cuenca que
abastece un acueducto y su sostenibilidad a mediano y largo plazo. En la Cuenca del río
Aburrá hay conflictos asociados a incompatibilidades entre el uso del suelo y la necesidad
de abastecimiento de agua a través de fuentes locales. Se presenta una lista de
situaciones recurrentes enunciadas por los administradores de los acueductos,
funcionarios de las administraciones municipales y usuarios de los sistemas. Se trata de
una enumeración de carácter muy general que reúne problemas comunes y de variable
importancia según condiciones locales:
-

Contaminación del agua por presencia de zonas de explotación porcícola, avícola o
ganadera, siendo particularmente impactante la actividad ganadera cuando se
acompaña de la costumbre de fertilizar potreros utilizando para el riego aguas
enriquecidas con porquinaza.

-

Contaminación del agua por agroquímicos, especialmente en cultivos de papa y
cebolla.

-

Utilización del agua de las fuentes para el riego de zonas agrícolas. En épocas de
verano es común la suspensión temporal del servicio por la destinación del recurso
hídrico para el riego de cultivos aguas arriba de las bocatomas.

-

Contaminación por aguas servidas de uso doméstico.

-

Significativo aporte de sedimentos debido a la construcción de carreteras, manejo
inadecuado de taludes, urbanización y diversos usos del suelo que favorecen la
generación de procesos erosivos.

-

Dificultades para establecer convenios para la protección de zonas cercanas a las
fuentes de agua, con propietarios de áreas de nacimiento y zonas de retiro.

-

Dificultades en el manejo de servidumbres para el paso de tuberías de conducción.
Los propietarios de los terrenos restringen el acceso para actividades de
mantenimiento a las redes o se oponen a permitir el paso de las mismas. En
ocasiones las servidumbres se hacen costosas o las autoridades no tienen la
capacidad de gestión que permita el paso de las redes por algunos predios.

-

Incumplimiento de las directrices que obligan a los municipios a adquirir tierras en las
partes altas de las cuencas abastecedoras de acueductos para el cuidado del recurso
hídrico.
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-

Los casos de sobre-demanda del recurso en zonas donde no es posible contar con el
servicio de EEPPM ya empiezan a surgir dentro de la Cuenca. El ejemplo más
significativo es el del municipio de Sabaneta, donde los proyectos de expansión
urbanística riñen con la oferta hídrica. La principal constructora del municipio ha
optado por tratar de constituir una empresa privada de acueducto para garantizar el
servicio a las nuevas viviendas, sin embargo, la concesión de agua otorgada pone en
peligro las posibilidades de expansión de las redes comunitarias.

-

La información recopilada no permite relacionar presencia de enfermedades
infecciosas con la calidad del agua suministrada, sin embargo, se espera que esta sea
una situación frecuente en zonas donde no hay condiciones óptimas de potabilidad.

Los conflictos asociados con la administración de los sistemas comunitarios y su relación
con el sistema regulatorio vigente están descritos en el siguiente numeral.

A2.5.9

Problemas institucionales

Un inventario realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), citado por la Superintendencia de Servicios Públicos en un
documento diagnóstico sobre pequeños prestadores de Servicios Públicos (2006), indica
que en Colombia hay unos 12,000 acueductos comunitarios. Entre sus principales
características se enumeran: atomizados, dispersos, informales, técnica y financieramente
inviables, poco atractivos a la inversión privada, bajos indicadores de gestión pero
igualmente bajos niveles de reclamación, difícilmente controlables por la Superintendencia
de Servicios Públicos, desarticulados con las administraciones municipales.
A partir del diagnóstico mencionado, el Superintendente delegado propone desestimular
las asociaciones comunitarias en centros poblados y permitirlo en zonas que por sus
condiciones sociales, económicas y geográficas sea imposible otra forma empresarial. En
estos casos, flexibilizar los estándares de calidad del servicio, financieros, tarifarios y de
operación y delegar en el alcalde la vigilancia de las organizaciones bajo un control de
tutela selectivo, y no permanente, de la superintendecia y las autoridades sanitarias.
De esta forma, el Superintendente está admitiendo o estimulando la prestación del
servicio comunitario sólo en zonas donde no existe la posibilidad de que el servicio sea
público o el estímulo para que sea privado. ¿Cómo se interpreta tal disposición?
Hernando Correa en 2006 realizó un documento llamado “Acueductos comunitarios,
patrimonio público y movimientos sociales” donde se evidencia cómo los acueductos
comunitarios son, aún en la periferia de centros urbanos, valiosos elementos de cohesión

80
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

comunitaria, demuestran fortalezas organizacionales y técnicas, aportan otro tipo de
servicios sociales, establecen redes y asociaciones con otras organizaciones y son
elementos activos en el manejo de las microcuencas, en fin, hacen méritos para ser
considerados, como define el autor, patrimonio público local.
Desde otro punto de vista Pérez (2001) con base en datos suministrados por la
Superintendencia de Servicios Públicos, compara sus indicadores de gestión con aquellos
de empresas públicas y privadas de diversas escalas, encontrando que algunos de los
indicadores de estas organizaciones tienen una calificación superior a las empresas de
mayor tamaño, de carácter oficial o privado:
La eficiencia técnica y operativa, los niveles de legalidad en las conexiones y cobertura
son mayores en muchos casos, también presentan un mejor balance financiero y menores
costos de contratación. Sin embargo, es mayor el consumo promedio por suscriptor
(debido a los menores costos del servicio) y se presentan resultados inferiores en los
niveles de cobertura nominal de medición de agua, continuidad del servicio y niveles de
existencia de plantas potabilizadoras.
Los resultados de encuentros regionales y departamentales de acueductos comunitarios
(Primer Encuentro Departamental del Acueductos Comunitarios, 1 de Agosto de 2006;
Primer Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios, 6 y 7 de septiembre de 2006,
Grupo de trabajo de Acueductos Comunitarios de la Zona 6 del Municipio de Envigado –
Noviembre 2006-Enero 2007-, Primer encuentro de Acueductos Comunitarios del Valle de
Aburrá – 23 de marzo de 2007) describen situaciones similares a aquellas consideradas
por el Centro de Investigaciones en Acueducto y Saneamiento Básico de la Universidad
del Valle (Cinara) en su amplia trayectoria de trabajo con Acueductos Comunitarios:
-

Tarifas bajas que no corresponden a análisis de costos

-

Baja disponibilidad a pagar por parte de los usuarios quienes están acostumbrados a
recibir agua en abundancia y a mínimo costo.

-

Mantenimiento puntual

-

Uso del agua sin medición

-

Mayores niveles de consumo

-

Administración por comités de vecinos vitalicios o juntas de acción comunal quienes
generalmente no reciben salario
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-

Operación remunerada para uno o dos empleados

-

Aportes de la comunidad en mano de obra para actividades de reparación

-

Carencia de reglamentos y libros contables

-

Fuerte sentido de pertenencia de la comunidad sobre sus acueductos

-

Uso de tecnología no convencional

-

Niveles de ingresos recibidos que permiten asumir los costos de operación y
mantenimiento regular del sistema, pero no grandes reparaciones o ampliaciones.

-

Falta de dominio sobre las microcuencas que abastecen el recurso

-

Redes en mal estado

-

Falta de planeación

-

Desconocimiento e incomprensión del sistema regulatorio

En algunos casos aislados, se encuentra que los administradores de los sistemas no son
abiertos a la participación, logrando un amplio control sobre las comunidades,
sometiéndolas a aceptar sus propias y particulares condiciones de prestación del servicio.
También se reportan extraoficialmente casos de control de los acueductos por parte de
grupos armados.
Es claro que la lista de condiciones enunciadas tiene un carácter general y que no hay
duda que existe un buen número de acueductos cuya organización administrativa y
condiciones técnicas y financieras aseguran sostenibilidad en el mediano plazo. En el
caso de la Cuenca del río Aburrá, sobresale el acueducto Multiverdal Arco Iris,
organización que recibió el Premio a la Gestión Empresarial otorgado por el MAVDT,
2006. Otros ejemplos de gestión son los acueductos El Socorro, el Escobero y Cristal
Peña Azul en Envigado, Mandalay en Caldas, Isaac Gaviria en Medellín y La Palma en
Girardota.
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A2.5.10 Ley 142 de 1994. ¿Amenaza u oportunidad para los sistemas
comunitarios?
La ley 142 establece 4 principios básicos para la prestación del servicio de acueducto en
Colombia: solidaridad, neutralidad, eficiencia económica y suficiencia financiera.
Los principios de neutralidad y eficiencia económica dependen en gran medida de la
administración del acueducto, la observación de las generalidades descritas muestra que,
en la mayoría de los casos, se aplican. Sin embargo, hay claras dificultades relacionadas
con los principios de solidaridad y suficiencia financiera. Este último principio establece
que un acueducto debe recuperar, vía tarifa, los costos en los que incurre para la
prestación del servicio.
En el caso de los sistemas comunitarios, por tradición histórica, la concepción del agua
como un elemento común y de libre acceso (asociada a su condición de ruralidad), y sus
características socioeconómicas, permiten que las tarifas cobradas a los usuarios sean
tan bajas que no siempre sea posible operar en las condiciones que la ley 142 exige, es
decir: Potabilidad, planeación a largo plazo, rigor administrativo, estudio tarifario, entre
otros.
El principio de solidaridad es una posible salida a este problema: La ley establece que
cada acueducto debe crear un fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, que en
caso de no poderse alimentar por sus usuarios de estratos altos (dado su bajo número),
estará a cargo de la administración municipal, la cual debe destinar parte de su
presupuesto a la atención del servicio de acueducto y al saneamiento básico. La
aplicación de los subsidios es entonces una solución clara al problema de suficiencia
financiera de los sistemas comunitarios y permitiría solucionar muchos de sus problemas
económicos.
Hay dificultades de aplicación argumentadas en la no formalidad de estos sistemas
comunitarios. Las administraciones locales justifican su no intervención indicando que los
subsidios solo pueden aplicarse en sistemas legalmente formalizados, de manera que se
crea un círculo vicioso cuya salida requiere gestión y voluntad política: si no se mejoran
las condiciones financieras de muchos de los sistemas comunitarios será difícil para ellos
acogerse a la normatividad vigente; pero de la misma manera, el no acogerse a ella,
parece ser un impedimento para acceder a recursos externos que permitan financiar
procesos de mejoramiento técnico y administrativo. En la mayoría de los casos solo se
conocen intervenciones puntuales relacionadas con compromisos de tipo electoral.
Finalmente es necesario anotar que la ausencia de un seguimiento por parte de la
Superintendencia de Servicios Públicos, dificulta su potencial de intervención. Los
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requisitos logísticos que el acompañamiento institucional requiere como manejo de
herramientas informáticas o cumplimiento de múltiples trámites de tipo administrativo,
hacen que los acueductos se muestren temerosos y reacios a acogerse a la vigilancia
legal. Se les exigen condiciones de operación que no necesariamente son requerimientos
estrictos, tal es el caso de la macro y micromedición, actividades que requieren de
costosos equipos que en el caso de pequeños sistemas no son siempre necesarios.
El registro de los estados financieros, la apropiación de sistemas contables como el plan
único de cuentas (PUC), de bases de datos digitales que requieren conexión a Internet
como el SUI (Sistema Único de Información), o la consideración de parámetros de
eficiencia que aplican sólo a empresas de mayor envergadura, son elementos que
dificultan claramente el desarrollo de las actividades administrativas que las comunidades
han apropiado. Finalmente se anota que existe una percepción generalizada sobre el
hecho de que el cumplimiento de la normatividad demanda tiempo y dinero pero no ofrece
beneficios. Los administradores hacen constante mención a la necesidad de capacitación
y asesoría en temas técnicos, legales y administrativos, actividades que no aparecen en
las propuestas de gestión de la Superintendencia.

A2.5.11 Consideraciones sobre la pertinencia del uso del agua que se produce
dentro de la Cuenca
Se considera que el uso del agua de la cuenca es pertinente y favorable al consumo
doméstico, dado que la oferta hídrica no está siendo utilizada en su pleno potencial y de
esta manera se lograría:
-

Reducir impactos sobre otras cuencas cuyo desarrollo podría limitarse ante la
constante exportación de agua, favoreciendo el equilibrio en el desarrollo regional.

-

Obligar a una adecuada gestión ambiental en las microcuencas locales.

-

Disminuir de manera significativa las necesidades de inversión en infraestructura para
el abastecimiento de agua en el largo plazo.

-

Estimular mejores relaciones entre los usuarios de los acueductos y el territorio que
ocupan.

-

Permitir un control sobre la densidad de población favoreciendo la calidad ambiental

Finalmente se enfatiza en el incuestionable valor de los acueductos comunitarios en la
construcción de tejido social, estímulo a la participación comunitaria y al desarrollo local
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A2.5.12 Recomendaciones
La historia de muchas de estas organizaciones da fe de su capacidad de gestión, sin
embargo, el acompañamiento de la autoridad ambiental y la administración municipal es
un soporte indispensable. Se propone la creación de un programa de fortalecimiento de
los acueductos comunitarios en la Cuenca del río Aburrá, orientado a ampliar la cobertura
de estos sistemas, mejorar su capacidad de gestión administrativa, promover el ahorro y
uso eficiente del recurso, asegurar la calidad del servicio a través del uso de tecnologías
de bajo costo y favorecer la acertividad de la gestión ambiental en las microcuencas
locales.
Es necesario resaltar la importancia del saneamiento básico en las áreas rurales como
elemento fundamental para asegurar mejores condiciones de acceso al recurso hídrico de
la cuenca. Saneamiento efectivo se traduce en fuentes de agua potable cercanas y con
menores costos operativos para los acueductos locales.
A partir del trabajo realizado se identifican 6 temas básicos relacionados con la
sostenibilidad de los sistemas comunitarios:
-

Calidad administrativa. Dadas las características de los estos acueductos, se
considera fundamental potenciar las fortalezas como la convocatoria comunal para el
desarrollo de tareas específicas, la cercanía que facilita el conocimiento y
comunicación con todos los usuarios, la escala que permite un amplio dominio del
territorio y la infraestructura creada.

-

El rigor en los procesos administrativos debe ser adaptado al conocimiento local, de
manera que no se impongan sistemas ajenos a la realidad de las comunidades pero si
se mejoren los niveles de organización y planeación a mediano y largo plazo. En este
mismo sentido, el estímulo al control social es un elemento básico para garantizar la
calidad de la gestión. Es necesario capacitar a los usuarios para que conozcan el
sistema y sepan vigilarlo de manera efectiva, a favor del interés común.

-

Desarrollo de nuevas tecnologías de captación, potabilización y conducción del agua,
que permitan reducir costos de operación, maximizar la eficiencia y utilizar el
conocimiento de los expertos locales. Elementos de bajo costo como filtros de arena
de flujo lento, o sistemas que permitan la potabilización el agua dentro de las
viviendas, según usos específicos, son clave para reducir los costos de operación de
los acueductos. El saneamiento ambiental también debe acompañarse de propuestas
alternativas para las aguas servidas como separación de heces y orina, baños secos,
reciclaje de aguas grises, entre otros., que no solo reducen el consumo de agua sino
las posibilidades de contaminación de la misma.
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-

En cuanto al uso racional del recurso, a lo largo del documento se indicó como las
condiciones culturales y ambientales en las cuales se han desarrollado estos
sistemas, además de las bajas tarifas cobradas a los usuarios y la muy común
ausencia de medición, favorecen el desperdicio del recurso incrementando costos
operativos y reduciendo posibilidades de ampliación y mejoramiento técnico de los
sistemas. El desarrollo de programas de racionalización del consumo es básico para
asegurar la sostenibilidad del servicio comunitario en el tiempo.

-

Gestión ambiental en las microcuencas abastecedoras. Se requiere conocer y
estimular alternativas de uso del suelo con impacto mínimo sobre el régimen
hidrológico y la calidad del agua, como técnicas de agricultura limpia, ganadería
intensiva con mínimo pastoreo, uso de forrajes de corte, disposición adecuada de
residuos, estrategias para el control de la erosión superficial e intervención mínima en
zonas inestables y de alta pendiente.

-

Los acueductos comunitarios han avanzado en procesos orientados a crear redes y
asociaciones que permitirían intercambiar experiencias y conocimientos para
favorecer una dinámica regional uniforme y en favor de la sostenibilidad de estas
organizaciones. El estímulo a estos procesos es también una estrategia valiosa para
asegurar la continuidad de los sistemas.

-

Financiación. La aplicación de subsidios definidos por la ley 142 es la primera y más
cercana herramienta de financiación para el desarrollo de la gestión propuesta. En lo
que se refiere al manejo de las cuencas, se considera necesario aplicar los
mecanismos de financiación establecidos por ley (tasas retributivas, tasas por uso del
agua, inversión del 1% del costo de proyectos que aprovechen el recurso hídrico de
una cuenca, pago por servicios ambientales) al desarrollo de programas como los
enunciados en el numeral 3.

A2.5.13 Propuesta
A partir del trabajo presentado se derivan propuestas específicas referentes a la
formulación de políticas y proyectos cuyo objetivo es estimular el servicio comunitario de
acueducto en la Cuenca. Algunas de las recomendaciones expuestas tienen relación con
temas contemplados en otros capítulos del POMCA, pues naturalmente existen relaciones
con aspectos de la gestión ambiental y territorial. En lo que se refiere específicamente al
tema del servicio, se propone la adopción de una política que direccione la gestión
municipal de acuerdo con los siguientes planteamientos:
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Los acueductos comunitarios son un patrimonio social que debe conservarse por su
importancia como elementos de formación y cohesión comunitaria
Los municipios deben dar estricto cumplimiento a las disposiciones de ley que los obligan
a invertir en programas de acueducto hasta asegurar una cobertura total del servicio de
agua potable para la población. Cada acueducto deberá captar recursos del municipio
para constituir su Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) de acuerdo
con las disposiciones de la Ley 142 y sus decretos reglamentarios. Este fondo contribuirá
a incrementar los ingresos de los sistemas comunitarios con el fin de financiar programas
de mejoramiento técnico y administrativo.
De manera paralela se propone el desarrollo de proyectos específicos orientados a
mejorar los niveles de información, a buscar tecnologías que permitan reducir costos
operativos según condiciones locales y a fortalecer la capacidad técnica y administrativa
de los sistemas mediante el desarrollo de programas de capacitación y asesoría.

A2.5.14 Base de datos
La base de datos que contiene la información recolectada referente a los acueductos
comunitarios en la cuenca del río Aburrá, se presenta al final de este anexo.
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A2.5.15
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A2.6 MODULO DE DISPONIBILIDAD

A2.6.1 Concepción módulo de disponibilidad hídrica
Se ha desarrollado un modelo para el cálculo de la disponibilidad del recurso hídrico. Con
esta herramienta es posible establecer en la cuenca de interés la disponibilidad del
recurso hídrico y definir si los usuarios que se encuentran aguas abajo se verán afectados
por nuevas concesiones. El modelo permite identificar los tramos de la red de drenaje en
que se presentan estados deficitarios, y sirve como sistema de soporte a la decisión en la
reglamentación del uso del agua.
El modelo establece la disponibilidad hídrica, calculada como la diferencia entre la oferta
natural de los caudales mínimos y las demandas del recurso en la cuenca, tomadas como
la agregación en la dirección del flujo de todos los valores de captaciones registrados en
la cuenca.



Diagrama de procesos
Proceso de entrada de información

-

Se ingresan las coordenadas de los puntos de captación con su respectivo caudal

-

Se ingresan las coordenadas de los puntos de vertimiento con su respectivo caudal

-

Se ingresa el mapa de direcciones de flujo

-

Se ingresa el mapa de oferta natural de caudales

-

Si se tiene se ingresa mapa de caudales ecológicos
Proceso de modelamiento

-

Se genera un raster con los puntos de captación existentes en la base de datos
contenidos en la cuenca seleccionada.

-

Se genera un raster con los puntos de vertimiento existentes en la base de datos
contenidos en la cuenca seleccionada.
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-

Se agrega el mapa de captación en dirección del flujo.

-

Se agrega el mapa de vertimientos en la dirección del flujo.

-

Se lee el mapa de oferta natural.

-

Se genera el mapa de disponibilidad a partir del mapa de oferta natural, el mapa de
caudales ecológicos si se ingresó y el mapa de demanda agregada de las captaciones
y vertimientos.

-

Proceso de salida



Formato de entrada de datos

Son necesarios dos mapas obligatorios y uno opcional para realizar el proceso descrito
anteriormente, el mapa de elevación digital y el de caudales mínimos, los obligatorios y el
mapa de caudales ecológicos opcional (Figura A2.17). Se resalta que los mapas deben
estar fabricados para la cuenca que se desee analizar. Estos mapas deben ser
congruentes, es decir, deben tener el mismo número de filas y columnas y también deben
tener las mismas coordenadas mínimas. De no ser así, el sistema mostraría valores de
disponibilidad errados ya que el caudal no pasaría por las mismas celdas donde se
encuentran las captaciones.
Los archivos de captaciones y vertimientos son de texto plano (Figura A2.18 y Figura
A2.19); debe tener cuatro columnas, la primera es un indicador, la segunda y tercera las
coordenadas X e Y y la cuarta columna el caudal captado o vertido en el punto.
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Figura A2.17. Ingreso de mapas al modelo

Figura A2.18. Interfaz para el ingreso de las captaciones
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Figura A2.19. Interfaz para el ingreso de vertimientos

Mapa de Resultados
Mapa de resultados para la quebrada Doña Maria. El programa muestra tanto el mapa de
disponibilidad como las captaciones y vertimientos (Figura A2.20).

Figura A2.20. Mapa de resultados
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Hay que tener en cuenta que el modulo de disponibilidad será de gran ayuda si la
información que se le ingresa es de buena calidad. Si el modulo se utiliza con información
incompleta no será confiable.
El modulo se probó con la información de la quebrada Doña Maria ya que esta quebrada
se encuentra en proceso de reglamentación y por ello cuenta con los mapas de caudales
mínimos, mapa de elevaciones y mapa de caudales ecológicos a una buena resolución
(10m x 10 m), además se tiene información levantada en campo de captaciones y
vertimientos.
Se recomienda que el módulo se utilice con mapa de píxeles lo más finos posible (escalas
menores a 1:10000) para que el modelo hidrológico represente adecuadamente las
condiciones reales de oferta y demanda. Por tanto se recomienda usar el sistema por
microcuencas ya que trabajar con la cuenca completa, dada su gran área, generaría
problemas computacionales al ser ejecutado.

A2.6.2 Manual de modulo de disponibilidad
El módulo de disponibilidad está acoplado a HidroSIG. La funcionalidad básica de
HidroSIG puede ser consultada en su manual de usuario, este manual solo explica como
funciona el módulo de disponibilidad.
Para ingresar al módulo se debe abrir HidroSIG y luego dar clic en Herramientas ->
Disponibilidad como se muestra en la Figura A2.21.

Figura A2.21. Ingreso al módulo
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Interfaz para ingreso de mapas

La interfaz del módulo está compuesta por un conjunto de paletas para el ingreso de la
información y la configuración y por el botón que inicia el proceso del cálculo de la
disponibilidad junto con una barra de estado (Ver Figura A2.22 Números 1 y 2).
Para el ingreso de los mapas de elevaciones (ya corregido con las direcciones de
drenaje), caudales mínimos y caudales ecológicos se da clic en los botones señalados
con los números 3, 4 y 5 de la Figura A2.22. Luego se selecciona el lugar donde se
encuentran los mapas en un archivo del disco duro o en una base de datos de HidroSIG.

Figura A2.22. Interfaz Principal



Interfaz para el ingreso de captaciones

Para el ingreso de las captaciones se debe tener un archivo de texto plano que contenga
separados por tabuladores un nombre, la coordenadas norte y este y el caudal otorgado
en el punto. En la Figura A2.23 se muestra como se ingresan las captaciones, dando clic
en el botón señalado con el número 1 y seleccionando el archivo de texto que tenga la
información. Luego de esto aparece la tabla con la información de las captaciones.
Además el usuario puede agregar captaciones las cuales serían las que un usuario
estaría pidiendo permiso. Esto se puede realizar dando clic en el botón marcado con el
número 2 y llenando la información en el la tabla en el punto marcado con el número 3.
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Interfaz para el ingreso de vertimientos

Para el ingreso de los vertimientos al igual que el de las captaciones se debe tener un
archivo de texto plano que contenga separados por tabuladores un nombre, la
coordenadas norte y este y el caudal que verten en el punto. En la Figura A2.24 se
muestra como se ingresan los vertimientos, dando clic en el botón señalado y
seleccionando el archivo de texto que tenga la información.

Figura A2.23. Ingreso de Captaciones

Figura A2.24. Interfaz para el ingreso de Vertimientos
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Configuración

El usuario puede cambiar los colores de las captaciones y los vertimientos cuando se va a
mostrar el mapa al final del proceso, esto lo puede hacer dando clic sobre el color
correspondiente y seleccionado el color deseado.



Resultados

El sistema luego de crear el mapa de disponibilidad lo muestra, insertando además las
captaciones y vertimientos que se ingresaron. (Ver Figura A2.26)

Figura A2.25. Interfaz para la configuración del sistema
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Figura A2.26. Mapa de Resultados
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MUNICIPIO

NOMBRE DEL ACUEDUCTO
Corporación junta administradora
acueducto Aguas Frias
Corporación de acueducto de
Altavista
Junta Administradora San José de
manzanillo -Agua PuraJunta Administradora Acueducto
Multiveredal el Mantial
Junta Administradora Acueducto la
Sorbetana
Corporacion de Asoiados de
Acueducto Montañita
Corporación de acueducto San José

MEDELLIN

Corporación de asociados del
Acueducto el Mazo
Corporación de asociados del
acueducto las Flores
Corporación de acueducto
Multiveredal Santa Elena

NOMBRE DE LA FUENTE

CAUDAL DE LA
CAUDAL
FUENTE (l/s)
OTORGADO (l/s)

Q Guapante

Reglamentación de Aguas Ql la guacatala
Pedro Luis Castrillon y otros

DON MATIAS

CALDAS

Junta de Acción comunal Loma de los
Mangos
Urbanización Primavera de San
Carlos
Acueducto Multiveredal Animas
Piedraita
Acueducto Veredal San Andres
Acueducto Corregimiento de
Bellavista
Acueducto Multiveredal San José
frisolera
Acueducto Veredal La Pradera
Acueducto Veredal La Montera
Acueducto Veredal Primavera
Acuducto Veredal Mandalay
Acueducto la Valeria
Acueducto la Raya
Acueducto el Cano
Acueducto La Salada Parte Baja
Acuducto veredal La Chuscala
Acueducto La Mansión
Acuedcuto Veredal Los Velez
Acueducto Los Doce
Acueducto Veredal el Raizal
Acueducto Multiveredal Corrala
Corralita
Acueducto Vereda el sesenta
Acueducto la Quiebra
Acuedcuto veredal Aguacatala
Acuedcuto Veredal la Clara (J.A.C.
Vereda la Clara)
Acuedcuto Veredal Cardalito ( J.A.C
Vereda Cardalito)
Acuedcuto Comunitario Barrio
Andalucia (J.A.C)
Acueducto Barrio Jesus de la Buena
speranza (J.A.C)
Acueducto la Mani del Cardal

# SUSCRIPTORES

COORDENADAS DE
CAPTACIÓN

CUENCA

X

Y

MEDIDORES
MACRO MICRO

3.51

3.51

218

Q. la Picacha

826,551.0

1,181,226.0

x

15.07

15.07

1268

Q. Altavista

828,270.0

1,180,152.0

Q la Guayabala

7.16

7.16

175

Q. Altavista

829,516.0

Q. la Manguala

11.24

11.24

170

Q. Doña Maria

Q. la Sorbetada

2.60

2.60

77

Q la larga, la chata y un afluente

2.00

2.00

Q. la campiña Y charco Azul

4.00

Q. San Roque
Q. los Chiqueros

Q el barcino, Los perez y la
piedra

Q. santa Elena

Corporación de Acueducto San Pedro Q. san Pedro
Corporación de Acueducto
multiveredal Arcoiris
Junata Administradora Acueducto
Multiveredal el Hato
Corporación de Acueducto
Multveredal la Acuarela
Junata Administradora Acueducto
Multiveredal la Iguaná
Corporación de asociados del
acueducto Isaac Gaviria

CAUDAL
OTORGADO (l/s)

Q la frisola y afluente 1 y 2
Q. el Hato
Q. la Fransisca y "la Legia"

AGUA
POTABLE
SI

NO

SISTEMA DE
POTABILIZACIÓN

ADMINISTRADOR

x

carrera 77A N° 32b-06

3531625

x

Gustavo Cano

CALLE 18 Nº 103 - 127

3532563

1,178,045.0

x

Soraya

823,542.0

1,174,736.0

x

x

x

x

x

x

Andrea Montoya

3794605

Q. Doña Maria

824,358.0

1,178,604.0

x

x

x

x

x

x

Wilson Mejía

2791794

65

Q. Doña Maria

822,596.0

1,176,885.0

x

x

x

x

x

x

Jorge González

Vereda Montañita

2861152/2868667

4.00

102

Q. Doña Maria

825,906.0

1,174,220.0

x

x

x

x

x

x

Wilson Mejía

Vereda San Jose

2792793

1.00

1.00

112

Q. Piedras Blancas

841,913.5

118,325.4

x

x

x

x

x

x

Mariluz Hincapié

1.01

1.01

198

Q. Piedras Blancas

843,453.7

118,266.4

x

x

x

x

x

x

Gloria Hernández

5669191

10.17

1057

Q. Santa Elena

842,769.2

117,780.1

x

x

x

x

x

x

Antonio Grajales

10.00

10.00

817

Q. Santa Elena

840,434.0

1,177,873.0

x

x

x

x

x

x

Trinidad Hincapie

Corregimiento Santa Elena

5380353

10.30

10.30

527

Q. la Iguaná

825,777.0

1,188,060.0

x

x

x

x

x

x

Oscar Gómez

VEREDA EL LLANO

4272084

5.69

5.69

330

Q. la Iguaná

829,688.0

1,189,772.0

x

x

x

x

x

x

Juan Diego Uribe

Q. la Iguaná

826,293.0

1,186,245.0

x

x

x

x

x

x

Marta Nelly Sánchez

Q. la Iguaná

5.20

5.20

238

Q. la Iguaná

826,474.0

1,190,412.0

x

x

x

x

x

x

Juan Diego Uribe

Q. la Caneca y la Castro 2

3.76

3.76

627

Q. La Aguacatala

x

x

x

x

x

x

Marta Isabel Zapata

15.30

15.30

Q la Aguacatala

x

x

x

x

x

x

varios

Q la Aguacatala

7.00

7.00

Q la Aguacatala

x

Q la Aguacatala

0.40

0.40

Q la Aguacatala

x

x

x

x

x

4275336

Calle 20 A Sur No. 22-332
casa 217

317 10 78

Oscar Mesa Vanegas

Carrera 24 No. 16AA Sur-147

3.20

1.50

1.50

67

1.20

1.20

47

SN

849,542.0

1,203,861.0

Q. kilones

4.20

2.00

2.00

267

Q. Laureles

868,162.0

1,215,700.0

1.50

1.50

113

Q. Mnazanares

871,871.0

3.50
600.00
3.82
21.20

1.50
1.50
1.73
12.00
1.80
3.56
2.00
2.71
10.00
0.87
1.50
0.69
2.78

1.50
1.50
1.73
12.00
1.80
3.56
2.00
2.71
10.00
0.87
1.50
0.69
2.78

43
97
232
950
110
380
250
212
360
144

Q. Laureles
Q. la Montera
Q. el Zarzo
Q. la Chuscala
Q. la Valeria
Q. la Raya
Q. la Valeria
Q. la Salada
Q. la Chuscala
Q. la Corrala
Q. la Miel

870,207.0
866,706.0
828,836.0
827,092.0
824,680.0
826,453.0
824,041.0
828,197.0
826,249.0
828,660.0
831,036.0

Q. la Valeria

825,726.0

1,164,647.0

Jose Pablo Snachez

Q. la Corrala

829,127.0

1,164,908.0

Alveiro Zuluaga

Cañada Curva de Cuchas

4276009

Rubén Darío Zuluaga

4.00

Q. la Miel

4275336
CALLE 61 N 130-17 OFICINA
201

2849356

Q. Piedraita

80
270

x

x

5382018

CALLE 56H 18-27

Fuente San Andrés

6.00
7.50
80.00

5669730/9397

10.17

2008

Q. la Meseta

2567470-3427401

CORREGIMIENTO SANTA
ELENA

19.00

Q. la Pradera
Q. la Montera
Q. el Zarzo
Q. la Chuscala y la Piedrahita
Q. la Solita
Q la Manuela
Q. la Manuela y La Peñola
Q. La Mina
Q, La Cusumba Y la Julia
Q. La Rápida
Q. los Vélez
Cañada Honda
Q. la Gazapera y La Picina

TELEFONO

José Hernán Garcia

19.00

Q. La Aguacatala en 4
derivaciones

DIRECCIÓN

D FLOC FIL CLOR

268 90 49

x

x

x

x

x

x

Dario Marin

Vereda Piedraita

3128086860

x

x

x

x

x

x

Fernando Rua

Vereda San Andres

3127195144

x

x

x

x

x

x

x

Nelson Giraldo

Corregimiento Bellavista

3117343164

1,216,324.0

x

x

x

x

x

x

Hernado Cuervo

1,214,591.0
1,210,708.0
1,163,017.0
1,164,385.0
1,166,129.0
1,167,553.0
1,167,873.0
1,160,985.0
1,163,542.0
1,165,513.0
1,166,284.0

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

Albeiro
Hernan
Jaime Humberto Salazar
Rodrigo Tirado Sanchez
Reinaldo Gil
Oscar Rios Marulanda
Jorge Wilson Henao
Deivid Alonso Montoya
Manuel Londoño
Luis Enrique Cortes
Luz Marina Naranjo

x
x

x
x

Vereda san Jose Frisolera

3103732577

Vereda la Pradera

3116311502

Sector Primavera
Cr. 53 N 140B -14

2787838
3383471-3038297
3030955
2780827
2781228
2788738
2786210
3038113
3030375

Vereda la Raya
Cr.55N 110S 162
Vereda La Chuscala
Sector La Mansión
Vereda la Miel

3388790
Vereda Corralta Parte Alta

110

Q. Alto de san Miguel

830,667.0

1,158,427.0

x

Manuel Toro

300

SN

826,889.0

1,161,537.0

x

Virgilio René Restrepo

2785426

4.00

SN

826,717.0

1,166,808.0

1.27

Q. la Clara

831,838.0

11,600,916.0

0.26

0.26

Q. la salada

827,735.0

1,156,685.0

Q. el Laurel

0.36

0.36

SN

827,656.0

1,164,911.0

La Cano # 2

0.87

0.87

SN

827,580.0

1,165,697.0

Q. la Salada

827,179.0

1,159,909.0

Alicia Hurtado

2784860

Q. san Fransico 1, San
fransisco 2
Q. la Cano

2.00

2.00

4.00

Q, la Sultana

1.27

Q. el Mocho

Nacimiento Natural

Vereda el Sesenta

3037209
3037848

MUNICIPIO

NOMBRE DEL ACUEDUCTO

NOMBRE DE LA FUENTE

CAUDAL DE LA
CAUDAL
FUENTE (l/s)
OTORGADO (l/s)

Acueducto Corregimiento de Porce

Q. la Colombia

Acueducto Corregimiento de Botero

Q: Aguas Frias

2.65

Q. Cañada Honda
Q. Mal Paso
Q. los Guaimaros

Acudcuto Veredal Piedras Blancas
SANTO DOMINGO Acueducto veredal Vainillal
Acueducto Veredal EL Limon

CAUDAL
OTORGADO (l/s)

# SUSCRIPTORES

GUARNE

Q. santiago

Q. Pantano Frio

11.80

J.A.C. VEREDA GUAPANTE ABAJO
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL
ROBLE (EL PALMAR)

Q. Pantano Frio

Y

MACRO MICRO

AGUA
POTABLE
SI

NO

SISTEMA DE
POTABILIZACIÓN

ADMINISTRADOR

877,701.0

1,211,978.0

2.65

58

Q. Piedra Gorda

873,300.0

1,214,000.0

0.50

0.50

34

Q. Santiago

877,976.0

1,210,710.0

x

Manuel Henao

1.00

1.00

48
50

Q. Aguas Frias
Q. Santiago

870,971.0
882,728.0

1,211,153.0
1,215,112.0

x
x

Oscar Bustamanete
Oscar Lopez

Q. santiago

8,810,774.0

1,215,259.0

x
x

1.12

1.12

Q. santiago

879,449.0

1,212,719.0

1.20

1.20

Q. Pierdra Gorda

874,546.0

1,209,942.0

1.80

1.80

Q. Ovejas

853,254.0

1,186,161.0

0.47

0.47

Q. Ovejas

853,206.0

1,184,938.0

8.58

8.58

Q. Ovejas

1.30
1.00

1.30
1.00

Q. Ovejas
Q. Ovejas
851,210.0

1,190,450.0

851,210.0

1,190,450.0

3.20

3.20

18.65

8.62

8.62

1.20

0.44

0.44

0.80

0.80

Q. potreritos

Acueducto Comunal Barrio Pedregal

sin Nombre (Convento)

1.50

Acueducto Comunal Barrio Cristo Rey

Q. el Atajo

Q. las Animas

Q. Ovejas

x
x

x

x

839,692.0

1,190,338.0

843,660.0

1,194,456.0

x

x

Ivan Marin

1.50

41

Q. el Convento

840,964.0

1,192,472.0

x

x

Luz Helena Hernandez

1.82

1.82

201

3.10

3.10

295

Q. Piedras Blancas

842,760.0

1,192,140.0

Acueducto Veredal El Convento

260

Q. el Convento

840,693.0

1,191,893.0

x

x

Acueducto Veredal El Alvarado
Acueducto Veredal Peñolsito P.a.
Acueducto Veredal La Lomita
Acueducto Veredal Zarzal Curzao
Acuedcuto Veredal El Noral
Acueducto Veredal el Salado

60
60
100
109
120
130

SN
Q. el Chuscal

844,055.0
844,611.0

1,195,163.0
1,191,307.0

x
x
x

Q. el Molinal
Q. la Tolda
Q. el Chuscal

843,901.0
842,513.0
844,024.0

1,197,971.0
1,195,719.0
1,194,269.0

x
x
x
x
x
x

Acueducto Veredal Peñolcito Parte
Baja
Acueducto Veredal zarzal la Luz
Acueducto Veredal Sabaneta
Acueducto P. Montañuela
Acuedcuto Maria Santificadora
Acueducto La Cuchilla
Acueducto P. La Pitalla Cocool
Acueducto P. La Romerita
Acueducto P. el Llano
Acueducto Multiveredal José A Correa

Acuedcuto Multiveredal La Chuscala

Acueducto P. Las Margaritas
Acuapanatal
Acueducto Villa Roca Norte
Acuedcuto Villa Roca Sur
Acueducto Rinco Frio

x

Q. la Cuchilla

0.20

0.20

Q. La Cuesta
Q. la Veta

1.77
0.53

1.77
0.53

Q. las Peñas

0.50

0.50

0.20

0.20

110

Q. el Chuscal

844,456.0

1,193,220.0

Q. la Luisa
Q. el Salto

1.00
0.41

1.00
0.41

269
50
69
60
60
46
18
39
100

Q. el Molinal
Q. el Chuscal
Q. el Chuscal

843,068.0
845,320.0
843,772.0

1,200,038.0
1,193,590.0
1,193,258.0

Q. Piedras Blancas
Q. el Convento
Q. le Chuscal

843,248.0
840,777.0
846,131.0

1,191,124.0
1,192,247.0
1,193,108.0

Q. la Justina
Q. el Convento
Q. los Alzates
Q. la chuscala

0.87
0.43
1.20
6.64

0.87
0.43
1.20
6.64

Nacimiento

51

La Tolda

4.00

x
x
x

Marias Ines Londoño

4012829

x

Albino Idarraga Amaya

2747785

Jairo Palacio Leonidas Arango

2741319

x

x

x

Juan Bedoya
Luis Enrrique Echeverry
Adriana Betancur
Nicolas Gomez
Horacio Escobar
Ignacio Serna

4013704
4080053
4818728
4532592
2666674
2742104

Joel Angel Yepes

2741839

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Abel Betancur

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Cipriano Lopez
Liliana Carvajal
Blanca Serna
Marina Sanchez
Raul Valencia
Pedro Nel Cordoba
Conrado Arroyave
Oscar Jimenez
Jose Arango

846,056.0

1,191,910.0

x

x

Fernado Botero

843,068.0
844,371.0

1,189,518.0
1,192,360.0

x
x

x
x
x
x
x

Margarita Cifuentes
Bernada Serna
Ana Lucia Arango
Carolina Preciado
Jairo Yepes

1,195,178.0

Q. la Seca

838,034.0

1,196,870.0

Q. la García

835,877.0

1,193,617.0

Q. la Tupia

2.50

2.50

Q. el Clavel

0.30

0.30

Acueducto Veredal jalisco

Q. la Loca y Q. los Carvajales

1.90

1.90

J.A.C Fontidueño
J.A.C Potrerito
Asociación de Usuarios de Acueducto
San Feliz- Agua Linda
Asociación de usuarios Acueducto
Veredal La Unión

Rodas
el Hato

5.76
1.19

5.76
1.19

Q. el Hato

832,518.0

1,190,720.0

el Oso o la Playa

4.30

4.30

Q. la García

832,270.0

1,196,412.0

el Guayabo

2.93

2.93

Q. la García

829,194.0

1,196,907.0

4010630-2743210

x

Q. el Chuscal

844,396.0

Cr 63 #41- 94

x

Q. Piedras Blancas
Q. el Chuscal

Q. el Molinal

4013955

Gabriel Olarte

34
18
139
612

4.00

2741141

x

800

x
x
x

5625876

x

x

x
x
x
x
x

Vereda Vainillal
Vereda EL Limon

x

x
x

x

Acueducto Tobones
Acueducto La Tolda
COMFAMA
Asociación de Usuarios del
Acueducto Guasimalito
Asociacioón de Usuarios El Clavel
ASOCLA

x

Vereda Peñas Blancas

JESUS ANTONIO YEPES
CASTRILLON
Abigail Zapata

Q. las Rodas

98

x

Luis Fernando Bustamante

Q. el Chuscal

x

x

x

141

Acueducto Veredal La veta del Pinar

x

x

180

x

TELEFONO

Corregimiento de Porce
x

x

DIRECCIÓN

D FLOC FIL CLOR

Q. Santiago

Acueducto Comunal Barrio Ancon II

BELLO

MEDIDORES

119

Acueducto Marginal Barrio Maria
Acueducto comunal Barrio Tablazo Canoas

Acueducto Veredal Caubuyal

COPACABANA

COORDENADAS DE
CAPTACIÓN
X

Acueducto corregimiento de Santiago Q. santiago
Acueducto Veredal EL Chilal y
cubilletes
Acudcuto la Aldea
ACUEDUCTO J.A.C. VEREDA EL
CORAL (GUAPANTE)
ACUEDUCTO J.A.C VEREDA
GUAPANTE ARRIBA
J. A. C LA ENEA, PANTANILLO, EL
CANO, YARUMO Y EL PALMAR
J.A.C. VEREDA EL PORVENIR
(YOLOMBAL)

CUENCA

x
x
x

x
x
x

x
x
x

4015352-4224754

2745446

montañuela

Vereda el Cabuyal
Vereda el convento - autopista

Quebrada Arriba- Sabaneta
Quebrada Arriba montañita peñolsito-el salado-alvarado-anconbarrio canos

Peñolsito

2503765
4011725
4080785
4568883
4081016
2748833
4015287-4012140
4080640
2742660
4013847
4080508
4080293
2748279
2743477
2744269

Rosario Tobon Agudelo

2748320

Guillermo Muñoz
Mauricio Restrepo

2748342
2746420

MUNICIPIO

NOMBRE DEL ACUEDUCTO

NOMBRE DE LA FUENTE

Asociación Junta Administradora de
Q. Aguas Frias
Acueducto Vereda la Calda
Asociación de Usuarios de Acueducto
Q. la herradura
Lajas La Herradura
Asociación de Usuarios del el
Q. la Aguada Platanito
Acueducto Veredal Platanito
Acueducto Veredal Las Peñas.

BARBOSA

CAUDAL
OTORGADO (l/s)

# SUSCRIPTORES

COORDENADAS DE
CAPTACIÓN

CUENCA

X

Y

MACRO MICRO

AGUA
POTABLE
SI

NO

1.98

132

Q. la Caldas

864,787.0

1,210,056.0

x

1.45

1.45

140

Q. la Herradura

867,124.0

1,205,517.0

x

x

3.00

3 - 1,2

290

Q. Platanillo

853,302.0

1,199,541.0

x

0.51

0.51

40

Q. Cestillal

859,212.0

1,205,550.0

x

0.40

0.40

70

Q. la López

861,549.0

1,202,746.0

x

8.00

8.00

305

Q. la Silva

850,531.0

1,201,125.0

1.36

1.36

88

Q. Cestillal

856,884.0

1,205,441.0

Q. la Tabaca

3.50

3.50

376

Q. los Totumo

853,336.0

1,201,778.0

La Murillo - Chucho Puerta

4.50

1,5 - 4,5

214

Q. Yarumito

864,587.0

1,204,983.0

Acueducto Comunal Tablazo Hatillo

Q. las Lajas

1.27

1.27

104

Q. la Trocha

852,301.0

1,201,760.0

ADMINISTRADOR

x
x
x
x
x

DIRECCIÓN

TELEFONO

D FLOC FIL CLOR
x

Hernan Cataño Sossa
Raul Florez

Q. la Pizarra
La que se Abniega Las Minas

SISTEMA DE
POTABILIZACIÓN

x

Q. los limones, las peñas, sin
Nombre

Q. La Hoya

Asociación Acueducto Veredad El
Guayabo
Acueducto Veredal Vallecitos

MEDIDORES

1.98

Asociación de Usuarios Acueducto
Vereda Buenos Aires
Coorporación Asociados Acueducto
Vereda Filo Verde
Acueducto vereda Cestillal
Asociacion Acueducto La Lomita
Primavera
Asociacion de Usuarios del
Acueducto Yarumito-Tamborcito

x

x

x

Jhon Jairo Montoya
Pedro Monsalve

x

Gustavo Adolfo Escobar C.

x

x

x

x

x

x

David Castrillon
x

Oscar Sosa

Vda La Calda

453 81 84

Vda La Herradura
Vda Platanito

407 10 04-3004612762

Vda Las Peñas

407 70 16

Vda Buenos Aires

466 2215

Vda Filoverde

407 05 07

Vda Cestillal

866 49 55

Vda La Lomita

407 14 47

x

Pedronel Morales

x

Raul Marin

Vda Yarumito

406 44 80

Mario Toro

Vda Tablazo Hatillo

407 11 19

Vda El Guayabo

406 45 81

Vda Vallecitos

406 14 28

Vda Chorrohondo

454 64 26

x

x

Q. Cestillal - San Carlos

0.86

0.86

70

Q. Cestillal

858,072.0

1,205,060.0

x

x

x

Q. Vallesito
Nacimientos Q. Mal Paso y la
Uvita

0.96

0.96

98

Q. Llano Chiquito

862,717.0

1,203,347.0

x

x

x

0.45

0,67 - 0,22

42

Q. Platanillo

853,416.0

1,197,502.0

x

Acueducto Veredal El Peñasco

Q. El peñasco y Cañada honda

0.00

0.00

60

Q. la Cucha

869,885.0

1,210,156.0

x

Acueducto Veredal El Paraiso
Acueducto Veredal El Hatillo
Acueducto Veredal La Chorrera
Acueducto Veredal La Cejita

Q. la Mina Seniega
Q. San Antonio
Q. la Chorrera
Q. aguas Frias

0.00
4.60
0.00
0.00

0.00
4.60
0.00
0.00

142
430
135
65

Q.la Queseria
Q. Platanillo
Q. la Ovejas
Q. Aguas Frias

851,933.0
854,352.0
860,974.0
871,797.0

1,201,393.0
1,199,305.0
1,200,275.0
1,209,689.0

x
x
x
x

Acueducto Veredal Dos Quebradas

Nacimiento la Delia

0.30

0.30

16

Q. Llano Chiquito

864,337.0

1,203,534.0

x

Rosmira Franco

Vda Dos Quebradas

406 04 65

Acueducto veredal La Montañita
Acueducto Veredal La Esmeralda
Acueducto Veredal Potrerito
Corporacion Acueducto Veredal
Aguas Claras Arriba
Aosciación de usuarios del acueducto
de Popalito

Q. los Cinco Riales y la Montañita

0.00
0.78
0.00

160
98
48

Q. Cinconales
Q. la Ovejas
Q. la Ovejas

862,316.0
859,979.0
860,647.0

1,207,419.0
1,203,014.0
1,201,878.0

x

Q. Javier Angel, La chicharra
Q. potreritos

0.00
0.78
0.00

Luis Lopez
Lazaro Hoyos
Pedro londoño

Vda la Montañita
Barrio La Esmeralda
Vda Potreritos

406 03 83
406 06 59
406 63 27

Q. El Guaico friega Platos

0.00

0.00

51

Q. aguas Claras

871,530.0

1,207,620.0

Vda Aguas Claras Arriba

453 80 60

Acueducto Veredal de Chorrohondo

2.60

2.60

109

SN

866,089.0

1,208,187.0

x

1.20

1.20

84

Q. la Montera

865,889.0

1,210,991.0

x

0.00

0.00

53

Q. la Herradura

870,028.0

1,205,149.0

Q. pantanillo

5.00

5.00

550

La Romera

1.98

1.98

364

Q. la Doctora

831,752.0

1,171,723.0

Asociación de usuarios del acueducto Gusano
de las brisas y San Isidro

0.28

0.28

230

Q. la Doctora

829,842.0

Palenque o La Honda
Junta de acción comunal Las Lomitas
Corporación de acueducto agua vieja
Palenque o La Honda
de María

0.89

0.89

320

Q. la Doctora

0.76

0.76

200

Corporación de usuarios de
Palenque o La Honda
acueducto y alcantarillado La Floresta

0.61

0.61

6.01

Corporación de usuarios de
acueducto y alcantarillado Las
Margaritas

Las Margaritas

Asociación de usuarios del acueducto la Selva Canalon
veredal La Doctora e.s.p
Corporación de usuarios del
acueducto y alcantarillado
Cañaveralejo

la Selva

Asociación de usuarios del servicio de
la Selva
agua potable y alcantarillado de pan
de azúcar asualpa

Fernando Allen Meneses
Ovidio Soto

x

Q. la Llorona

Acueducto Veredal Monteloro
Acueducto Multiveredal Aguas
Cristalinas
Corporación de usuarios de
acueducto y alcantarillado María
Auxiliadora -

Obdulio Garcia
x

Beatriz E. Vargas
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

Q. el Aguacate, el Pino, sin
Nombre

Acueducto Veredal Las Victorias

SABANETA

CAUDAL DE LA
CAUDAL
FUENTE (l/s)
OTORGADO (l/s)

Olga Bedoya
Gilberto A. Vanegas
Gildardo Agudelo
Eduardo Gomez

x

Arturo Isaza

x

Luis Carlos Munera Giraldo
Martha Tobon

x
x

Frank Esteban Garcia

Vda La Cuesta

453 80 64

Vda El Paraiso
Cto Hatillo
Vda La Chorrera
Vda La Cejita

407 08 36
407 01 44-3163677941
406 41 64
323 81 40

Vereda Popalito
Vda Las Victorias

466 24 12
453 81 67

Vda Monteloro

300 658 90 30

Clle 15 No 14-48

406 11 19- 406 20 08

Crr 36 # 55A Sur 54 Apto 216

2883710

Crr 30 # 62 Sur 280

2884957

Crr 32 # 61 Sur 83

2887643

Cll 77 Sur # 29-279 int. 103

2888302

Jhon Jairo Gomez A.

Cll 78 Sur # 35-213

2885021

Jorge Ignacio Henao C.

Cll 81 Sur # 32-51

3020654

x

x

x

x

Gloria Soto

x

x

x

x

x

Ramon Mazo Gonzalez

1,171,304.0

x

x

x

x

x

Felix Rojas

831,325.0

1,171,446.0

x

x

x

x

x

Carlos Omar Gil

Q. la Doctora

830,412.0

1,171,838.0

x

x

x

x

x

180

Q. la Doctora

830,981.0

1,172,324.0

x

x

x

x

x

6.01

60

Q. la Doctora

829,060.0

1,171,660.0

x

x

x

x

x

3.86

3.86

700

Q. la Doctora

831,301.0

1,169,584.0

x

x

x

x

x

2.67

2.67

300

Q. la Doctora

828,976.0

1,171,078.0

x

x

x

x

x

358

Q. la Doctora

828,591.0

1,171,181.0

x

x

x

x

x

Alvaro A. Quiceno

MUNICIPIO

NOMBRE DEL ACUEDUCTO

NOMBRE DE LA FUENTE

CAUDAL
OTORGADO (l/s)

# SUSCRIPTORES

CUENCA

COORDENADAS DE
CAPTACIÓN

3.50

388

Q. la Ayurá

3.64

3.64

264

Q. la Ayurá

x

3.00

3.00

93

Q. la Ayurá

Asociación de socios del acueducto
El Salado
y/o alcantarillado del barrio El Socorro

6.50

6.50

610

Q. la Ayurá

x

Consejo Comunal Las Brujas
La Morgan

1.04
1.50

1.04
1.50

80
162

Q. la Ayurá
Q. la Ayurá

x

3.00

3.00

125

Q. la Ayurá

x

Asociación de usuarios de acueducto
Cañada Honda
y alcantarillado La Catedral

Y

MACRO MICRO

AGUA
POTABLE

3.50

El Atravesado
La Morgan

X

MEDIDORES

SI
x

Acueducto Loma El Escobero
El Atravesado
Asociación del acueducto y
Ahuyamera La Pavita
alcantarillado Chingui 1
Junta de acción comunal El Salado La
La Pava
Pavita

NO

SISTEMA DE
POTABILIZACIÓN

ADMINISTRADOR
Cesár Palacio Londoño

x

x

x

336 16 69

Miguel Olaya

Cl 39 B sur 25 AA-102

332 50 28

Juan Quiroz

Cr 24 C 39D Sur 20

3317735

Cl 40 Sur 24E-19

332 50 28

x

x
x

Cl 37B sur 27D-2 casa 120
Vereda Las Palmas

331 69 61
386 11 65

Cr 29 40 Sur 10

334 18 43-331 05 98

María Elena Uribe Jaramillo
Carlos Alberto Grajales
Bernardo Torres

Afl. La Mina

0.71

0.71

73

Q. la Ayurá

x

Alfonso Hernández

Federación Zuñiga

La Sebastiana

6.03

6.03

210

Q. la Ayurá

x

Adolfo León Ochoa Escobar

1.50

1.50

59

Q. la Ayurá

x

William Osorio Ceballos

1.63

1.63

136

Q. la Ayurá

x

Aleida Osorio

0.45

0.45

26

Q. la Ayurá

x

Darío Catañeda

3.50

3.50

210

Q. la Ayurá

x

José Angel Vasquez

0.98

0.98

59

Q. la Ayurá

Asociación de usuarios del acueducto
La Mina
San José, sector La Mina y San José
Asociación de usuarios de acueducto
y alcantarillado Jose Miguel de La
Calle
Junta Administradora del Acueducto
Esmeraldal
Acueducto Acuazuñiga
Corporación de usuarios del
acueducto y alcantarillado barrio Alto
de Las Flores
Asociación Acueducto y alcantarillado
Cristal Peñazul
Acueducto Comunal Manuel Uribe
Angel Parte Alta
Asociación de usuarios del acueducto
La Palmera

La Seca
La Honda

La Catalina

x

x

x

Jorge Alberto Patiño Alzate

0.88

0.88

89

Q. la Ayurá

x

Jaime Montoya

Honda y Sta.Catalina

1.01

1,01 y 1,01

89

Q. la Ayurá

x

Renzo Torres

Cien Pesos

1.45

1.45

277

Q. la Ayurá

x

Alirio Agudelo

12.25

20 y 4,5

1709

Q. la Ayurá

Chorrofrío

3.06

3.06

236

Q. la Ayurá

El Capiro

0.12

0.12

43

JAC La Mina Parte Alta

Afl.sin nombre, Afl. La Palmera
y La Minita

0.07

0,10, 0,066 y 0,053

Acueducto Parcelación Manantiales
de la Acuarela

Aguas de Telecom

0.70

Acueducto de Parcelación el Espigal

Las Palmas

Acueducto Parcelación la Acuarela
Acta de Parcelación Aldea de
Palmaverde

332 70 04
270 60 26

Cll 49 D sur 39 B 250
Urb. Las Palmas Vereda Las
Palmas

270 75 63

Cll 41AA 29 B 21

276 73 98

Cll 40 D 28 A 9

276 42 10

386 11 61

Cll 45 B sur 36-84
Cr. 25 B 27 sur 21 (112)

336 07 56
313 55 24
302 53 98

Oscar Mauricio Alzate

Cll 40S 24 E 07 (201)

333 33 00

x

Guillermo Castaño

Tr. 34 Bs 29 42 (206)

270 87 66

Q. la Ayurá

x

Juan Alzate

Cll 40 A sur 25-63

270 60 27

7, 5 y 5

Q. la Ayurá

x

Fabio Benjumea

0.70

22

Q. la Ayurá

0.55

0.55

42

Q. la Ayurá

Las Palmas

0.40

0.40

22

Q. la Ayurá

Aguas de Telecom

0.21

0.21

16

Q. la Ayurá

1.83

1.83

94

Q. la Ayurá

x

Qda y Afl.2 Qda.La Ardita

0.10

0,144 y 0,144 y
0,025

12

Q. la Ayurá

x

Qda. El Llano

0.75

0.75

75

Q. la Ayurá

0.30

0.30

16

Q. la Ayurá

12

Q. la Ayurá

El Palo

Asociación de usuarios del Acueducto
Morro 2
Bosques de la Esperanza Parte Alta
Acueducto de Condominio
Urbanización Las Palmas N° 1
Acueducto de Parcelación el
Escobero

CL 41B sur 25-95
Cr 27D 34DD sur-72 (102)

Cl 52 B sur 40-20

Acueducto de Parcelación Arrayanes Horizontes y cañada El Diablo
Acueducto de Parcelación Villa
Serena
Asociación de usuarios Acueducto
"APURES"

TELEFONO

Cl 36 D Sur 25 B-82

William Giraldo Celis
x
x

DIRECCIÓN

D FLOC FIL CLOR

Acueducto José Manuel Restrepo

Consejo Comunal Loma del Barro
Cien Pesos
Acueducto Urbanización Las Palmas
Las Palmas
y El Paraiso
Junta Administradora del acueducto
Arroyo Samuel Gil
San Rafael

ENVIGADO

CAUDAL DE LA
CAUDAL
FUENTE (l/s)
OTORGADO (l/s)

La Pavita y La Laura

x

x

x

x

x

Bayron Atehortua

x

x

x

x

María Cecilia Ochoa

x

x

x

x

Antonio Ocampo

266 03 79

x

x

x

x

x

Antonio Ocampo

266 03 79

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Asociación de usuarios del Acueducto
Aguas de Telecom
Aguas Telecom"ACUATEL"

1.31

1.31

10

Q. la Ayurá

Acueducto de parcelación Palmitas

0.75

0.75

14

Q. la Ayurá

x

154

Q. la Ayurá

x

La Pavita

J.A.C Acueducto El Vallano Parte
Oriental

La Pavita

Q. la Ayurá
0.21

0.21

16

Q. la Ayurá

x

x

x

x

x
x

x

x

386 13 11- 268 31 77

Agustín Echavarria

386 09 46

x

x

x

x

x

x

386 02 92- 341 45 19

María Eugenia Osorio de
Duque

386 07 71

Nidia Gómez

386 17 29

Jhonny Oswaldo Vélez
Mauricio Jaramillo Vallejo

386 07 20

José González

324 05 54

Hilda Mery Gutiérrez
x

x

232 80 63- 313 21 84

Luz Elena Rios Uribe
x

Q. la Ayurá

542 00 23

Claudia Mora

x

23

Acueducto Los Rodas

x

x

0.30

Junta de Acción Comunal La Catedral La Toma Arenales

x

x

0.30

Alaska

x

Areanales

332 93 48

José Fernando Escobar
Restrepo

270 84 20

Enrique Villarraga

333 32 93

MUNICIPIO

NOMBRE DEL ACUEDUCTO
EPM, Corporación de Asociados de
Acueducto Montañita ("El Limonar")

Acueducto Belén Aguas Frías
Junta Administradora de Acueducto
La Sorbetana
Junta de Acción Comunal Vereda La
Montañita
Junta de Acción Comunal Vereda La
Montañita
JAC Vereda Potrerito
JAC Vereda Potrerito
JAC Vereda Potrerito
EPM-Las despensas
Junta Administradora de Servicios
Acueducto y Alcantarillado El Vergel,
JAC vereda la Florida
Comité de usuarios Sector La Loma
vereda Montañita*
Comité de usuarios Sector La Loma
vereda Montañita*
EPM, Junta Administradora de
Acueducto multiveredal El Manantial

CAUDAL DE LA
CAUDAL
FUENTE (l/s)
OTORGADO (l/s)

CAUDAL
OTORGADO (l/s)

# SUSCRIPTORES

CUENCA

COORDENADAS DE
CAPTACIÓN
X

Y

Q. Doña Maria

9.10

9.10

Q. Doña Maria

822,578.0

1,181,282.0

Q. Aguapante

2.21

2.21

Q. Doña Maria

823,750.0

1,183,058.0

H-MECUCO-1426

0.76

0.76

Q. Doña Maria

825,131.0

1,179,348.0

H-METECO-1074

0.42

0.42

Q. Doña Maria

822,520.0

1,177,110.0

H-METECO-1009

0.42

0.42

Q. Doña Maria

822,601.0

1,176,716.0

H-METECO-1897
H-METECO-632
H-METECO-681
Q. La Despensa

0.42
0.42
0.42
9.10

0.42
0.42
0.42
9.10

Q. Doña Maria
Q. Doña Maria
Q. Doña Maria
Q. Doña Maria

822,713.0
822,873.0
822,999.0
823,060.0

1,174,192.0
1,174,648.0
1,175,103.0
1,176,502.0

Q. La Manguala

11.59

11.59

Q. Doña Maria

823,313.0

1,174,802.0

H-METECO-960

0.11

0.11

Q. Doña Maria

823,543.0

1,176,605.0

H-METECO-960

0.11

0.11

Q. Doña Maria

823,725.0

1,176,565.0

Q. La Manguala

9.10

9.10

Q. Doña Maria

824,270.0

1,175,292.0

Asociación de Usuarios de Acueducto
Q. La Manguala
y Alcantarillado Vergel Sur

0.81

0.81

Q. Doña Maria

824,284.0

1,175,288.0

Q. Barro Azul

2.18

2.18

Q. Doña Maria

824,340.0

1,176,094.0
1,173,527.0

Junta de Acción Comunal del Barrio
Naranjito
JAC Vereda San José sector
Meleguindo (La Estrella)
JAC Vereda San José S.A.P
Corporación de Acueducto San José
(Vereda San José S.A.P.)
JAC Vereda San José S.A.P

ITAGUÍ

NOMBRE DE LA FUENTE

JAC Vereda San José sector Tarapacá
(La Estrella), Escuela de Policía Carlos
E. Restrepo, Noviciado misioneros
claretianos y otros
Comité de usuarios Sector Camelias
parte baja vereda La Verde
Comité de usuarios Sector Camelias
parte alta vereda La Verde
JAC vereda La Verde

Asociación de Usuarios Acueducto
Veredal Los Pinos
Comité de usuarios Sector Tierra Alta
vereda
La Verde
Acueducto vereda El PedregalManzanillo
JAC vereda La Maria
JAC vereda La Maria
JAC vereda La Maria
Acueducto vereda El PedregalManzanillo
Acueducto Veredal Aguas Claras Los
Olivares AVACO
Acueducto Veredal Aguas Claras Los
Olivares AVACO
Comunidad Unida para el
Mejoramiento del Agua CUMA
Vereda Loma de Los Zuleta y Sector
Las Flores
Vereda Loma de Los Zuleta y Sector
Las Flores
Junta de Acción Comunal Barrio Palo
Blanco
Junta de Acción Comunal Barrio Palo
Blanco
Junta de Acción Comunal Barrio Palo
Blanco

H-ESCUSO-579

1.49

1.49

Q. Doña Maria

824,502.0

H-ITCUSO-451

0.57

0.57

Q. Doña Maria

824,530.0

1,173,898.0

H-ESCUCO-594

1.06

1.06

Q. Doña Maria

824,535.0

1,174,029.0

H-ITCUSO-451

0.57

0.57

Q. Doña Maria

824,662.0

1,174,012.0

Q. La Ospina o La Muñoz

4.29

4.29

Q. Doña Maria

824,825.0

1,173,367.0

Q. La Montaña

1.60

1.60

Q. Doña Maria

826,552.0

1,177,318.0

H-METECO-1223

0.45

0.45

Q. Doña Maria

826,848.0

1,177,975.0

H-METECO-1053

3.04

3.04

Q. Doña Maria

826,920.0

1,177,151.0

Q. La Isabela

0.91

0.91

Q. Doña Maria

827,527.0

1,177,008.0

H-METECO-1008

0.26

0.26

Q. Doña Maria

827,581.0

1,176,922.0

H-ITTECO-1884

1.99

1.99

Q. Doña Maria

828,527.0

1,176,978.0

H-ITTECO-765

1.32

1.32

Q. Doña Maria

828,553.0

1,175,566.0

H-ITCUCO-1877
Q. La Maria
Q. La Tablaza

1.32
1.32
1.99

1.32
1.32
1.99

Q. Doña Maria
Q. Doña Maria
Q. Doña Maria

828,659.0
828,678.0
828,851.0

1,175,443.0
1,175,601.0
1,176,981.0

H-ITSECO-639

0.63

0.63

Q. Doña Maria

829,108.0

1,175,095.0

H-ITSECO-639

0.63

0.63

Q. Doña Maria

829,112.0

1,175,028.0

H-ITSECO-639

0.40

0.40

Q. Doña Maria

829,119.0

1,175,054.0

Q. El Zanjón del Alto de la

0.09

0.09

Q. Doña Maria

829,561.0

1,175,249.0

Q. El Zanjón de la Miranda

0.09

0.09

Q. Doña Maria

829,615.0

1,175,437.0

H-MECUCO-782

1.01

1.01

Q. Doña Maria

824,261.0

1,175,744.0

H-MESECO-1054

1.01

1.01

Q. Doña Maria

825,519.0

1,176,924.0

H-MECUCO-1843

1.01

1.01

Q. Doña Maria

824,526.0

1,175,751.0

H-MESECO-1054

0.14

0.14

Q. Doña Maria

825,519.0

1,176,924.0

Comité de usuarios Barrio Santa Rita H-MESECO-464

0.14

0.14

Q. Doña Maria

825,687.0

1,176,983.0

Comité de usuarios Barrio Santa Rita H-MESECO-1084

0.14

0.14

Q. Doña Maria

825,764.0

1,177,002.0

Comité de usuarios Barrio Santa Rita Q. Larga (Margen derecha)

9.10

9.10

Q. Doña Maria

821,068.0

1,177,873.0

EPM-La Larga
EPM-El Caratejo

9.10
9.10

9.10
9.10

Q. Doña Maria
Q. Doña Maria

821,114.0
822,059.0

1,177,837.0
1,177,646.0

Q. El Caratejo
Q. La Chata

MEDIDORES
MACRO MICRO

AGUA
POTABLE
SI

NO

SISTEMA DE
POTABILIZACIÓN
D FLOC FIL CLOR

ADMINISTRADOR

DIRECCIÓN

TELEFONO

MUNICIPIO

LA ESTRELLA

NOMBRE DEL ACUEDUCTO

NOMBRE DE LA FUENTE

CAUDAL
OTORGADO (l/s)

# SUSCRIPTORES

COORDENADAS DE
CAPTACIÓN

CUENCA

Acueducto Multiveredal La Tablaza

La culebra

18.62

18.62

1858

Miraflorez

4.24

4.24

512

Acueducto Multiveredal La Tablaza

Don Toto

0.20

0.20

Acueducto Multiveredal La Tablaza

Manantiales

0.08

0.08

Acueducto Multiveredal La Tablaza

La sierra

0.45

0.45

Acueducto Multiveredal La Tablaza

La corazona

0.28

0.28

30

Acueducto Multiveredal La Tablaza

Tablacita

0.33

0.33

49

Q. Tablacita

828,987.0

Acueducto Multiveredal La Tablaza

La Bermejala

8.84

8.84

1024

Q. la Bermejala

2.36

2.36

Junta Administradora de Acueducto El
Q. Grande
pedrero
Junta Administradora de Acueducto El
Llano La Culebra
Junta Administradora de Acueducto
Q. san isidro
San Isidro
Junta Administradora de Acueducto
Q. la Ospina (FSN)
Barrio San José
Junta Administradora de Acueducto
Q. la Raya
Umbria La Raya
Junta Administradora de Acueducto
San Jose Meleguindo
Junta Administradora de Acueducto
Q. la Bermejala
La Inmaculada 1
Acueducto Vereda La Raya
Q. el Tanque
Asoc. usuar. acued. vereda la
Q. la Bermejala
Bermejala
Asociacion de usuarios del acueducto
Q. la Bermejala
de la vereda
Acueducto multiveredal (fuentes del
Quebrada Grande
chile)
Acueducto Veredal El Barro 1
Q. el Tigre
Acueducto Veredal El Barro 2
Q. el Tigre
Acueducto Veredal El Barro 3
Q . La Calera
Acuedcuto veredal el Cano
Acueducto Veredal El Roble
Mal paso
Acueducto Veredal El Totumo
Q. la Fátima
Escuela
Acueducto Veredal Encenillos
Acueducto veredal Jamunidí 1
Escuela
Acueducto Veredal Jamundí 2

Acueducto Veredal Juan Cojo El
tabano
Acueducto Veredal La Calera
Acueducto veredal La Meseta
Acuedcuto Veredal La Palma
Acueducto Veredal Loma de los
Ochoa
Acueducto Veredal Lomatica
Acueducto Veredal Manga Arriba
Acueducto Veredal Manga Arriba
Escuela
Acueducto Veredal Matica Baja

1.26
60

MEDIDORES

Y
MACRO MICRO
1,169,057.0
x

AGUA
POTABLE
SI
x

NO

SISTEMA DE
POTABILIZACIÓN

ADMINISTRADOR

D FLOC FIL CLOR
x
x
x
x
Secretaria de Servicios Publicos

DIRECCIÓN

TELEFONO

Calle 100B sur # 57-74

2789704

x

x

x

x

x

x

Secretaria de Servicios Publicos

Calle 100B sur # 57-75

2789704

x

x

x

x

x

x

Secretaria de Servicios Publicos

Calle 100B sur # 57-76

2789704

x

x

x

x

x

x

Secretaria de Servicios Publicos

Calle 100B sur # 57-77

2789704

x

x

x

x

x

x

Secretaria de Servicios Publicos

Calle 100B sur # 57-78

2789704

x

x

x

x

x

x

Secretaria de Servicios Publicos

Calle 100B sur # 57-79

2789704

1,167,981.0

x

x

x

x

x

x

Secretaria de Servicios Publicos

Calle 100B sur # 57-80

2789704

855,400.0

1,170,038.0

x

Secretaria de Servicios Publicos

Calle 100B sur # 57-81

2789704

Quebrada Grande

826,613.0

1,172,401.0

Aleida Maria Arango

Barrio el Pedrero la Estrella

3021322

Q. la Culebra

824,802.0

1,168,555.0

Angela Ruiz

Vereda el Llano la Culebra

3784533

SN

829,824.0

1,168,531.0

x

Angela Usuga

Vereda San isidro

3031316

SN

827,146.0

1,172,740.0

x

Liliana Maria Acevedo

Vereda san Jose

3792983

Q. la Raya

826,763.0

1,167,909.0

Luis Eduardo Villa

3035846

138

70
1.26

Q. la Culebra

X
825,160.0

Acueducto Multiveredal La Tablaza

Acueducto Veredal Juan Cojo El Tigre Q. Currucao

GIRARDOTA

CAUDAL DE LA
CAUDAL
FUENTE (l/s)
OTORGADO (l/s)

x

x

x
x

x

x

x

0.23

0.23

Qebrada Grande

823,271.0

1,172,310.0

Gustavo Jaramillo

2797948

11.46

11.46

Q. la Bermejala

826,595.0

1,170,277.0

Humbreto Arredondo

2793307

0.26

0.26

Q. la Raya

825,615.0

117,164.0

1.07

1.07

Q. la Bermejala

825,854.0

1,170,038.0

0.87

0.87

Q. la Bermejala

824,060.0

1,169,679.0

Quebrada Grande

855,519.0

1,171,664.0

Q. el Salado
Q. el Salado
Q. el Salado
Q. el Salado
Q. el Salado

849,098.0
849,164.0
849,559.0
851,839.0
852,781.0

1,196,180.0
1,195,291.0
1,194,829.0
1,194,590.0
1,194,890.0

x

34

Q. la Cascada

845,294.0

1,195,831.0

x

63

Q. Fulgencio Ence

852,353.0

1,196,772.0

x

189

Q. el Saldo

849,914.6

1,196,558.6

x

Elkin D. Castro

Vereda Jamundí

2895247

130

Q. el Saldo

850,128.5

1,195,403.5

x

Jhon J. Carmona

Vereda Jamundí

2898394

0.97

105

Q. Juan Cojo

847,219.4

1,193,349.0

x

x

Carlos Gomez

Vereda Juan Cojo

2891758

x

x

Carlos Gomez

Vereda Juan Cojo

2890009

Gabriel Angel Gallego
Gabriel Sanchez
Jesús A. Castaño

Vereda La calera
Vereda La Meseta
Vereda La Palma

2890009

0.23

0.23

0.57
0.57

0.57
0.57

32
40
63
480

0.21

0.97

0.21

x

x

x

x
x

x

x

x

Israel Lopez
Luz Marina Vanegas
Sandra Arboleda

Vereda El Barro
Vereda El Barro
Vereda El Barro

Luz Eneida Pulgarin

Veredas Cano y Yarumo

2817174
2891318
2892544

juan de jesus Torres Avendaño

Vereda el Tutumo

5168425

Cesar Emilio Henao

Vereda Encenillos

2890410

Q. Currucao

0.33

0.33

400

Q. la Ferrería

847,818.0

1,195,275.0

Q. El tigre

0.10

0.10

Q.Chical

2.75

2.75

30
54
197

Q. el salado
Q. Fulgencio Ence
Q. la Silva

849,914.0
852,097.0
850,043.0

1,193,521.0
1,198,442.0
1,201,009.0

50

Q. la Represa

847,384.0

1,198,036.0

x

Maria Cristina Mazo

Vereda Loma de los Ochoa

4675125

La Mata
Juan Cojo

1.85
1.85

1.85
1.85

360
130

Q. la Mata
Q. Juan Cojo

846,626.0
846,919.0

1,201,091.0
1,195,232.0

x
x

Gonzalo Sierra
Ignacio Alzate

Vereda Lomatica
Vereda Manga Arriba

4565452
4560317

Q. Chachafruto

0.63

0.63

140

Q. Juan Cojo

846,663.0

1,194,205.0

x

x

Joaquin Hoyos

Vereda Manga Arriba

4544257

Q. la Correa

2.80

2.80

86

SN
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3. SUBSISTEMA ABIÓTICO: RECURSO SUELO.

PARTE 1: COMPONENTE GEOLOGÍA
3.1

INTRODUCCIÓN

El conocimiento del componente geológico y las demás variables que él envuelve
(geomorfología, procesos morfodinámicos, recursos minerales, aguas subterráneas,
competencia de las rocas (propiedades geotécnicas) y amenazas naturales, es básico
para la toma de decisiones y la realización de procesos de planificación territorial, ya que
el subsuelo, es la base fundamental sobre la cual se sustentan los otros recursos y demás
componentes bióticos y antrópicos.
El subsuelo comprende un complejo sistema que cumple varios roles a la vez, como ser
fuente de recursos, soporte de actividades, generador de amenazas, y receptor de
residuos, (Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, 1996). Esto significa
que todos los procesos de origen natural asociados a la dinámica del territorio y las
intervenciones que en él se realicen producen resultados que pueden ser positivos o
negativos, afectando de manera directa los ecosistemas y al ser humano.
Si se desea realizar una planificación de uso sostenible, el análisis del medio físico
(subsuelo), debe dirigirse hacia el conocimiento de los recursos que se encuentren en él y
hacia las restricciones de su uso, con el fin de conocer la oferta real para su
aprovechamiento.
En este aparte se presenta una síntesis del estado del arte sobre la geología,
geomorfología, procesos morfodinámicos, áreas mineras, aguas subterráneas y
amenazas por deslizamiento y sísmica en la Cuenca del río Aburrá, con el fin de realizar
un diagnóstico de ésta para fines de ordenamiento.
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3.2

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para el presente estudio se cuenta con información suficiente en las temáticas de
geología, geomorfología, minería y amenazas en los sectores correspondientes al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. Es importante anotar que los datos relacionados con el
inventario minero, pueden estar muy desactualizados, teniendo en cuenta que el estudio
más reciente data de 1998 y que muchas de las áreas y títulos incluidos en dicho estudio,
pueden no estar vigentes. Sin embargo, estos datos han sido complementados con
información correspondiente a las licencias de exploración, explotación y concesiones
para los municipios que conforman la Cuenca del río Aburrá, siendo datos del 2005,
elaborados por la Gobernación de Antioquia.
Las escalas de trabajo varían entre 1:25000 y 1:100000 y algunas en 1:400000 (geología
y geomorfología), por lo cual existe heterogeneidad en el detalle de la misma; esto aplica
para todas las temáticas del componente geológico y crea cierto grado de incertidumbre
en lo que se refiere a la veracidad de la información a la escala predeterminada para el
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Aburrá, POMCA, (1:25000). Existen
vacíos relevantes de información en el sector norte
y oriente de la cuenca,
específicamente en los municipios de Don Matías, Santo Domingo, San Vicente, Guarne,
Yolombó y algunas áreas de Bello y Barbosa, sobretodo en lo que se refiere a la parte
cartográfica.

3.3

ALCANCE

En esta fase del proyecto POMCA se pretende recopilar, analizar e integrar la información
de carácter técnico y científico desarrollado por diversas instituciones, para obtener un
diagnóstico que ilustre la situación actual de la cuenca; con el fin de aprovecharla en los
procesos de planificación y ordenamiento ambiental territorial. Por esta razón, los
resultados finales dependen de la cantidad, calidad y confiabilidad de la información
secundaria.
Se presenta entonces la información de línea base, relacionada con la geología,
estructuras
geológicas,
geotectónica,
unidades
geomorfológicas,
procesos
morfodinámicos, minería, aguas subterráneas, amenaza por deslizamiento y amenaza
sísmica y una primera aproximación a la identificación de potencialidades y problemáticas
en la cuenca.
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3.4

METODOLOGÍA

Este estudio se ha concebido bajo dos perspectivas; una de ellas está basada en la
recopilación bibliográfica referente a la zona, correspondiente a todos aquellos estudios
relacionados con la geología, la geomorfología, estudios de aguas subterráneas, minería,
procesos morfodinámicos, amenazas y riesgos naturales por fenómenos de remoción en
masa y sismos que aparecen en las referencias bibliográficas. La segunda perspectiva
consiste en sintetizar la información recopilada a través de un informe y de mapas
temáticos; a escala 1:25000, que para fines prácticos pueden ser ilustrados a escalas
gráficas o de menor detalle.
Este documento contiene la parte descriptiva de cada uno de los componentes del
sistema físico que conforman la Cuenca del río Aburrá y una primera aproximación de la
zonificación de sus principales potencialidades y restricciones con respecto a sus posibles
usos, ilustrada en sus respectivos mapas.

3.5

RESULTADOS

3.5.1

Descripción geológica

El área sobre la cual se sitúa la Cuenca del río Aburrá, se encuentra conformada por una
serie de rocas metamórficas, ígneas y depósitos, que varían cronológicamente en edades
geológicas desde el Paleozoico hasta el Cuaternario. Este mosaico de litologías,
presentan características muy definidas que de cierta manera favorecen o limitan el uso
del territorio. La Figura 3.1 presenta las unidades geológicas identificadas en la Cuenca
del río Aburrá (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“SU_Litologia”).
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Figura 3.1. Unidades geológicas de la Cuenca del río Aburrá
Fuente: compilado y modificado de Corantioquia, 2005a;
Área Metropolitana, 2002b; Área Metropolitana, 1998b.

3.5.2



Unidades litológicas

Rocas metamórficas

Estas rocas han sido estudiadas por diferentes autores desde el año 1911, dentro de las
cuales se incluyen todas las rocas de edad Paleozoica de la parte central de Antioquia.
En la Cuenca del río Aburrá afloran ortoneises, anfibolitas, migmatitas y esquistos; las
cuales se describen en la Tabla 3.1.
Tabla 3.1.
ROCA

Ortoneis

SÍMBOLO

PQagam,
Pnmc, Pnim

Descripción general de rocas metamórficas
UBICACIÓN

Sur del Valle de Aburrá
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ROCA

SÍMBOLO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Anfibolitas

Peac, Pam,
Pag

Medellín, El Retiro, Barbosa,
Bello, Copacabana, Envigado,
Santa Elena

Roca dura, masiva, diaclasada y
meteorizada
Desarrolla suelos Limo
arenosos

Neis

Peni, Pnm

Sabaneta, Envigado, Girardota
y Copacabana

Evidencias de diaclasamiento
Desarrolla suelos limo arcillosos
y arenosos

Esquistos
Vía Las Palmas, Sur de la Evidencias de diaclasamiento
cuarzo Pesa
cuenca
Foliación paralela
sericíticos
Fuente: compilado y modificado de Área Metropolitana, 2002b; Correa y Martens, 2000; Área
Metropolitana, 1998b.



Rocas ígneas

En la Cuenca del río Aburrá existen gabros, metagabros, peridotitas, basaltos, dunitas y
granitoides. Algunos cuerpos intrusivos son de gran extensión y se conocen comúnmente
como batolitos (>100 km2) y stocks (<100 km2). Estas rocas se describen en la Tabla 3.2.
Tabla 3.2. Descripción general de rocas ígneas
NOMBRE

SÍMBOLO

UBICACIÓN

Gabros de
Romeral

Jgr

SW del Valle de
Aburrá
en
los
municipios de Caldas
y La Estrella

Desarrolla suelos limosos - arenosos

Peridotitas

Jus

Sur del
Aburrá

Alto grado de fracturamiento
Desarrolla suelos limo arcillosos

Dunita de
Medellín

Jum

Envigado, Bello, Las
Palmas, San Pedro

Alta grado de fracturamiento
Desarrolla suelos arcillosos

Batolito
Antioqueño

Ksta

Aflora en la parte norte
y hacia el flaco oriental
del Valle de Aburrá

Principalmente Tonalita y Granodiorita
Perfiles de meteorización profundos
Desarrolla suelos limo arenosos

Stock de Ovejas

Ksto

Bello

Principalmente granodioritas y
cuarzodioritas
Desarrollan suelos areno limosos

Stock de
Altavista

Kida

Occidente del Río
Medellín, Norte de

Principalmente andesitas y
granodiorítica

Valle
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NOMBRE

SÍMBOLO

Stock de San
Diego

Kqd

Stock de las
Estancias

Kce

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Itagüí

Desarrolla suelos de textura limo
arcillosa

Oriente de Medellín,
en la Quebrada Santa
Elena
Oriente de Medellín,
en la Quebrada Santa
Elena

Principalmente de composición
diorítica y gabroica y pegmatitas
básicas
Son de composición cuarzodiorítica

Desarrollan suelos de textura limo
arcillosa
Cuerpos fallados
Fuente: compilado y modificado de Área Metropolitana, 2002b; Área Metropolitana, 1998b.

Complejo
Quebradagrande



Kisq,
Kivq

Sur del Valle de
Aburrá

Depósitos recientes

Estas unidades de roca son producto de la meteorización intensa del agua, viento y
factores físico - químicos, que alteran las composiciones originales de las rocas,
generando nuevos materiales, los cuales muchas veces son transportados. Se consideran
los elementos más recientes de los niveles subsuperficiales. La Tabla 3.3 presenta la
descripción de estos depósitos en la Cuenca del río Aburrá.
Tabla 3.3. Descripción general depósitos recientes
NOMBRE

SÍMBOLO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Qal

A lo largo del cauce del
río Medellín (Aburrá) y
algunos afluentes

Conformados por arcillas, limos, arenas,
gravas gruesas y fragmentos rocosos Con
estratificación
horizontal
variable,
abanicos, terrazas y llanuras aluviales.

Depósitos
Aluviotorrenciales

Qat

Quebradas de orden
superior, afluentes del
río Aburrá. Parte baja de
la cuenca.

Materiales con una gran diversidad
litológica, tamaños, formas y espesores.

Llenos
Antrópicos

Qan

Relleno sanitario de la
Curva
de
Rodas,
Moravia y La Isla

Depósitos artificiales muy heterogéneos, e
incluyen materia orgánica, escombros y
basura

Depósitos
Aluviales

Fuente: compilado y modificado de Área Metropolitana, 2002b; Área Metropolitana, 1998b.
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3.5.3

Estructuras

Para la Cuenca del río Aburrá, existe un complejo sistema de fallas geológicas, tanto
locales como regionales, las cuales se presentan en la Figura 3.2 (mapa disponible en la
base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “SU_Estructura_G”).
Dichas
estructuras están a su vez asociadas a la actividad tectónica característica del occidente
colombiano y las fallas más representativas que hacen parte del sistema de fallas
Romeral.

Figura 3.2. Estructuras geológicas en la cuenca del río Aburrá
Fuente: Compilado y modificado de Área Metropolitana, 2002b; Área Metropolitana, 1998b.



Fallas regionales

En la Tabla 3.4 se describen las fallas relacionadas con los principales sistemas que se
presentan en el departamento de Antioquia algunos de los cuales afectan la región de la
Cuenca del río Aburrá; como el Sistema de Fallas de San Jerónimo y La Falla Porce. Los
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sistemas de Palestina, sistema Espíritu Santo, y sistema Belmira tienen importancia
regional y por eso se mencionan en este informe.
Tabla 3.4. Descripción fallas regionales
ESTRUCTURA

UBICACIÓN

Falla San Jerónimo

Alto de Minas hasta los alrededores
de la cabecera municipal de Caldas
en dirección NS, y luego se
prolonga hacia las vertientes del río
Cauca donde toma una nueva
disposición NNW

Evidencia de zonas de cizalla
(Área Metropolitana, 2002b)

Falla Ancón

Quebrada La Romera hasta el
Ancón Sur

Fuertes cambios de pendiente y silletas
alineadas. En la Cuchilla Ancón, se
evidencia el cambio de dirección del río
Aburrá. (Maya y Escobar, 1985).

Falla La Doctora

Quebrada La Doctora, con una
disposición paralela a la Falla de
Ancón

Longitud de 2.5 Km. hasta la confluencia
de la Quebrada La Doctora con la
Quebrada Buenavista.
(Área Metropolitana ,1998b)

Cuencas de las quebradas La
Chuscala, La Valeria y La Paja, al
oeste de la falla San Jerónimo

Dirección predominante N45°W. Las
rocas afectadas presentan un alto grado
de
fracturamiento,
desarrollando
grandes espesores de meteorización.
(Área Metropolitana, 2002b)

Falla Santa Isabel

Controla la quebrada santa Isabel
en el Municipio de Caldas

Evidencia el contacto entre esquistos
cuarzo-sericíticos y el neis de La Miel,
su dirección predominante es N.
(Área Metropolitana, 2002b)

Falla Tierra Amarilla

Parte alta de la vereda quebrada
Grande, en el municipio de La
Estrella

Evidencias tectónicas como silletas,
fracturamiento y drenajes alineados con
una dirección aproximada N60°W. (Área
Metropolitana, 2002b)

Falla La Cachona

Parte superior de la quebrada La
Ayurá hasta la desembocadura de
la quebrada La Cachona

Dirección NS y un cambio de sentido
N50°W a la altura de la desembocadura
de la quebrada La Cachona.
(Área Metropolitana, 2002b)

Falla Minas

DESCRIPCIÓN
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ESTRUCTURA

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Falla Don Matías

Ambas márgenes del río Aburrá,
Longitud aproximada de 10 Km.

Silletas en ambas márgenes del río
Aburrá y estrías de falla en saprolitos de
cuarzodiorita.
(Área Metropolitana, 2002b)

Falla El Salto

Se extiende desde la cuchilla El
Contador hasta la vereda Peñolcito
en areas del municipio de
Copacabana

Escarpes
con
pendientes
muy
pronunciadas (cuchillas Ancón Norte y
Contador)
y
valles
profundos
desarrollados en los lineamientos de las
quebradas. (Área Metropolitana, 2002b)

Falla La Chapa

Vía Barbosa – Alejandría a lo largo
de la loma Los Quinteros, Loma El
Guamal y la quebrada Ovejas
afectando las rocas ígneas del
Batolito Antioqueño.

Facetas triangulares y cambios en la
pendiente de las laderas.
(Área Metropolitana, 2002b)

Falla La Loca

Observada en el cauce de la
quebrada del mismo nombre en el
municipio de Bello

Presenta una extensión de 2 Km.
aproximadamente, con una dirección
NW. (Área Metropolitana, 2002b)

Controla la parte media - alta del
cauce de la quebrada Chagualones

Milonitización, intrusión de diques, que
posteriormente
son
cortados
y
desplazados por reactivaciones de esta
falla. La dirección predominante es
N20°W/70°E.
(Área Metropolitana, 2002b).

Falla La pastora

controla la Quebrada Castro, en el
municipio de Medellín,

Es una estructura regional, de trazado
regular y la causante de la formación de
extensos
depósitos.
Existen
lineamientos paralelos asociados.
(Área Metropolitana 1998b)

Falla La Agudita

Municipio de Medellín, Autopista
Norte

Estructura regional inversa, coincidente
con la falla de rodas en el Norte.

Quebrada Rodas

De trazo regular en la quebrada Rodas,
pone en contacto las dunitas de
Medellín con las anfibolitas de Medellín.
Área Metropolitana, 2002b)

Falla Chagualones

Falla de Rodas
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ESTRUCTURA

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Falla El Guadual

Vía que conduce al Alto de
Matasanos y sobre la autopista
Medellín – Barbosa

Dirección
predominante
70ºW/60ºNE. Milonitización
Batolito Antioqueño.
(Área Metropolitana, 2002b)

Falla París

A la Altura del Barrio París, cauce
de la quebrada La Loca

Dirección N25°E/60°E. Deformación
frágil en la roca.
(Área Metropolitana, 2002b)

Falla La Ese

Se halla cubierta en la parte baja
del valle por depósitos recientes y
continúa hacia el flanco oriental del
Valle de Aburrá.

Permite el contacto entre rocas
metamórficas y el batolito Antioqueño.
(Área Metropolitana, 2002b)

Fallas La Cachorra
o El Molino,
La Gabriela,
El Poblado
La Aguacatala,
Perico

Barrio el Poblado, quebrada la
Aguacatala

Dirección
predominante
NW.
Movimientos
en
masa,
facetas
triangulares, cerros aislados, control de
cauces. (Área Metropolitana, 1998b)

Controlan la Quebrada Santa Lucia

Es probable que esté relacionada con
los fenómenos que dieron lugar al
emplazamiento de la dunita y a la
intrusión de las apófisis ígneas de Media
Luna
y
Santa
Helena.
(Área
Metropolitana, 1998b)

Falla Santa Lucia

N60ºen el

Fuente: compilado y modificado de Área Metropolitana, 2002b; Área Metropolitana, 1998b.

3.6

GEOMORFOLOGÍA DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ

Las condiciones geomorfológicas son de gran importancia en la planificación ambiental
del territorio con influencia en aspectos como el trazado de vías de comunicación, el
acondicionamiento de los depósitos de agua, en la solución de los problemas de erosión y
remoción en masa, en la prospección y explotación de recursos naturales, la protección y
conservación del territorio y el interés que puedan presentar las diferentes geoformas para
generar actividades turísticas, científicas y educativas.
La división macro que se presenta en la Cuenca del río Aburrá, incluye un escarpe
principal, el Valle de Aburrá y una clasificación por segmentos elaborada en el Estudio de
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Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá, 2002; que se realizó teniendo en cuenta
criterios como la pendiente, forma general de la unidad, existencia de cambios o rupturas
en el conjunto de cada unidad y el nivel o grado de incisión del drenaje.
Las unidades geomorfológicas correspondientes a la zona nororiental de la Cuenca
(municipios de Barbosa, Santo Domingo y Bello), así como el área correspondiente a la
zona suroriental (parte del municipio de Medellín) y a la zona oriental (municipio de
Guarne) fueron descritas y completadas a partir del mapa geomorfológico de Antioquia
1:100000 (Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, 2005a)
y del análisis del modelo digital de terreno (sombras y pendientes), incorporando en el
mapa las unidades de Colinas bajas y vertientes colinadas de Santo Domingo, Altiplano
Vereda el Plan, Altiplano Colinado y Altiplano con colinas aisladas, para determinar
geomorfologías a nivel macro.
Los segmentos en los cuales se dividió la geomorfología del Valle de Aburrá, se describen
a continuación:
-Segmento 1: Alto de Minas - quebradas La Miel y La Valeria
-Segmento 2: quebrada La Miel - quebrada Grande - Filo de Ancón
-Segmento 3: quebrada Grande - quebradas La García y La Negra
-Segmento 4: quebrada La García - Cuchillas Las Peñas
-Segmento 5: Cuchillas Las Peñas - Ancón Norte
-Segmento 6: Ancón Norte - Corregimiento de Hatillo
-Segmento 7: Corregimiento de Hatillo - quebrada Aguas Frías (Barbosa).

3.6.1

Unidades cartográficas

Se tienen cuatro grandes unidades cartográficas, dentro de las cuales se distinguieron
algunas unidades menores. La mayoría de las unidades geomorfológicas menores de la
cuenca del río Aburrá, se describen incluidas en los segmentos utilizados para su división,
dentro del Estudio de Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá, 2002. La 0 presenta
la descripción de estas unidades geomorfológicas. En la Figura 3.3 se presentan las
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unidades geomorfológicas (unidades menores) del área de estudio (mapa disponible en la
base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “SU_U_Geomorfologica”).

Figura 3.3. Unidades geomorfológicas de la Cuenca del Aburrá
Compilado y modificado de: Área Metropolitana, 2002b; Área Metropolitana, 1998b.

Tabla 3.5. Descripción de unidades geomorfológicas
UNIDAD
CARTOGRÁFICA

UNIDADES
MENORES

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Escarpe
principal
(EP)

Unidad Escarpe
Principal (Ep), Unidad
de Cerros Aislados y
Picachos (Cr), Unidad
Filos Bajos (Fb),
Unidad de Escarpe
Secundario (Es),
Unidad de Cerros (Cr).

Ubicada en el límite
entre las superficies
de erosión o
altiplanos y el valle.

Es una superficie de fuerte
inclinación, igual o mayor a
45°. Este escarpe define un
sistema de filos y colinas
desarrollados a partir de
materiales saprolíticos, o
como resultado de la
disección de depósitos de
vertiente y aluviales.

Filos y colinas

Unidad de Filos Altos

Fondo

Desarrollado
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UNIDAD
CARTOGRÁFICA

UNIDADES
MENORES

(Fa, Fm, Fb, Ca,
Cm, Cb,)

(Fa), Unidad de Filos
Bajos (Fb), Unidad de
Filos Medios (Fm),
Unidad de Colinas altas
(Ca), medias (Cm),
bajas (Cb) y muy bajas
(Cmb), Unidad de
Cuchillas (Ch), Unidad
de Cerros (Cr ), Unidad
de Peldaño (Pe),
Unidad de Cuchilla de
Ancón Norte (Ch),
Unidad de Peldaño La
Meseta (P).

Vertientes
Suaves en
Depósitos (Vsd)

Unidad de Vertientes
suaves en depósito
(Vsd), Unidad Aluvial
(Al), Unidad de Colinas
bajas (Cb), medias
(Cm), Unidad de Filos
Bajos (Fb).Unidad de
Colinas bajas y
vertientes colinadas
(Cb-Vc). Unidad de
Altiplano (Alp). Unidad
Altiplano colinado
(Alpc), Unidad de
Altiplano con colinas
aisladas (Alpca).

Superficies
aluviales (Al)

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

como ocurre con los
cerros Nutibara y El
Volador en Medellín,
en las vertientes
medias como el Pan
de Azúcar y en la
parte superior del
escarpe como el
Morro Gil, en el
municipio de Caldas.

materiales saprolíticos o
como resultado de la
disección de depósitos de
vertiente y aluviales. Filos
de esta unidad puede variar
bastante, predominando los
filos estrechos, de tope
agudo
a
ligeramente
convexos y alargados sobre
todo
en
dirección
perpendicular al río Aburrá.

Entre las unidades
geomorfológicas de
escarpe, filos y los
depósitos aluviales.

Superficies de inclinación
suave
moldeadas
por
depósitos
de
vertiente.
Pendientes rectilíneas a
ligeramente cóncavas. Leve
a moderado grado de
disección.

A lo largo de todos
los segmentos del
Valle de Aburrá.

Superficie
formada
por
depósitos aluviales del río
Aburrá y sus afluentes
principales.

Relacionada
con
formaciones de elevaciones
Terrazas
comprendidas entre 10 y 15
aluviales (T)
m por encima de la
superficie aluvial y se
encuentran localizadas.
Fuente: compilado y modificado de Área Metropolitana, 2002b; Corantioquia, 2001a; Área
Metropolitana, 1998b.
Unidad de terrazas (T),
Unidad Aluvial (Al),
Unidad de Vertientes
Suaves en Depósitos
(Vsd (S7))

Principalmente en los
alrededores del
municipio de
Girardota.
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3.6.2

Procesos morfodinámicos

Estos procesos comprenden desprendimientos, arrastre y descarga de rocas, depósitos y
suelos, causados en forma natural (fuertes pendientes, estructuras en las rocas, factores
climáticos) o antrópica (deforestación, sobrepastoreo, movimientos de tierra,
excavaciones y explotación de materiales, disposición inadecuada de aguas, fugas de
conducciones y mal uso del suelo) y que afectan las formas y la estabilidad de ciertas
áreas en superficie.
En la Cuenca del río Aburrá, se han identificado varios fenómenos entre los cuales se
clasifican principalmente movimientos en masa, deslizamientos, socavación de orillas,
erosión por escorrentía y reptación, que se describen en la Tabla 3.6. La Figura 3.4
ilustra los principales procesos morfodinámicos de la cuenca (mapa disponible en la base
de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “SU_P_Morfodinamico”).

Figura 3.4. Procesos morfodinámicos dominantes en la cuenca del río Aburrá
Fuente: compilado y modificado de: Área Metropolitana, 2002b; Área Metropolitana, 1998b.
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Tabla 3.6. Descripción de los procesos morfodinámicos
PROCESO

DESCRIPCIÓN

Movimientos en masa
Mov_ma_act, Mov_ma_ant

Comprende caída de rocas, los movimientos de masa
traslacionales y los flujos de lodo

Socavación lateral o Erosión
fluvial
Ero_lat, Ero_lup, Er_Sup,

Se evidencia especialmente en drenajes principales.
Erosión hídrica en los cambios de dirección o curvas
naturales que tienen los cursos de agua.
Desestabilización de las bases de las laderas,
generando movimientos en masa debido a las altas
pendientes.

Reptación
Rep

Desplazamiento lento del terreno, por el cual se forman
superficies onduladas y sin rasgos de agrietamientos; se
presentan en áreas de vertientes, principalmente en
materiales con un perfil de suelos bien definido.

Deslizamientos
Desliz_roc

Inestabilidad con desplazamiento de suelo, roca o una
mezcla de ambos materiales sobre una vertiente con
una influencia muy marcada de la gravedad, saturación
del suelo, sismos y usos inapropiados del suelo
principalmente.

Caída de bloques
Bloc_sup,Ca,Co_Escom

Asociada a escarpes rocosos fuertemente diaclasados y
fracturados, con meteorización diferencial, a terrenos
donde afloran depósitos de flujos de escombros,
aluviotorrenciales y coluviones y en zonas de
explotación de materiales.

Erosión por escorrentía
Er_con

Transporte de material suelto por aguas superficiales
que es intensificado por las altas pendientes y ausencia
de cobertura vegetal, se presenta erosión difusa,
realizando un lavado uniforme sobre la ladera. La
erosión concentrada, remueve grandes volúmenes de
material sobre la ladera.

Procesos Antrópicos
In

Causados por la deforestación, adecuación de
banqueos y llenos, explanaciones, modificación de los
cauces de las quebradas y aumento del caudal debido al
vertimiento de aguas negras o residuales, explotación de
canteras.
Fuente: compilado de Área Metropolitana, 2002b.
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Formaciones superficiales

En la Cuenca del río Aburrá se presentan formaciones superficiales identificadas como:
afloramientos de roca fresca, depósitos actuales, depósitos antiguos y materiales muy
antiguos, en los cuales han influido básicamente la meteorización de bloques de roca, la
relación estratigráfica y el desarrollo de perfiles de suelo con presencia o ausencia de
ceniza volcánica, la Tabla 3.7 describe las características de estas formaciones. La
Figura 3.5 ilustra la disposición de las unidades superficiales en la cuenca (mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “SU_UG_Superficial”).
Tabla 3.7. Descripción de las formaciones superficiales
FORMACIÓN
SUPERFICIAL

Roca Fresca

DESCRIPCIÓN

Corresponde a todos los afloramientos de roca, que no han
sufrido procesos significativos de meteorización, ni han
desarrollado perfiles de suelo. Se evidencian generalmente
en quebradas y cortes de carreteras. Se encuentran
esquistos, gneises, anfibolitas, gabros, dunitas y cuerpos de
batolito Antioqueño.
Se relacionan con cantos en estado fresco, sin un desarrollo
de perfil del suelo ni aportes de ceniza volcánica, están
cubiertos por una delgada capa de materia orgánica y
suprayacen depósitos en estado saprolítico. Igualmente se
encuentran formaciones torrenciales, aluviales y de
vertiente.

Depósitos actuales

Los depósitos de flujos de lodo y/o escombros conforman la
vertiente Este del valle del río Aburrá. Algunos depósitos de
ladera relativamente gruesos y maduros cubren las zonas
bajas o estribaciones de las altas pendientes.
Los depósitos de derrubio (coluviones o depósitos de
vertiente), han sido desarrollados especialmente en zonas
escarpadas y corresponden a lentos efectos gravitacionales
ayudados por la alta fracturación de la roca y procesos de
meteorización.

Depósitos antiguos

Se asocian con cantos en estado saprolítico o totalmente
meteorizados, con un desarrollo del perfil del suelo con
aporte de cenizas volcánicas; cubiertos generalmente por
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FORMACIÓN
SUPERFICIAL

DESCRIPCIÓN

un horizonte de material orgánico con espesores de hasta
1m. También se encuentran formaciones torrenciales,
aluviales y de vertiente.
Depósitos muy
antiguos

Suelos

En general tienen como principal característica un aspecto
de pequeñas colinas aisladas (remanentes de erosión),
rodeadas por depósitos actuales y antiguos.
Estos suelos han sido formados por material parental
originario de cenizas volcánicas, depósitos de ladera de
gabros, anfibolitas, serpentina y metasedimentos. Sus
texturas varían de limo – arcillosas a arenosas, desde unos
cuantos centímetros de espesor hasta varios metros.

Fuente: compilado y modificado de Área Metropolitana, 2002b; Corantioquia, 2001a;
Área Metropolitana, 1998b.

Figura 3.5. Formaciones superficiales en la Cuenca del río Aburrá
Fuente: compilado y modificado de Corantioquia, 2005a;
Área Metropolitana ,2002b; Área Metropolitana, 1998b.
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3.7

MINERÍA

El estudio en el tema de minería, es un valor agregado, no considerado en los inicios de
este proyecto, y que se considera de fundamental importancia, debido a los numerosos
impactos ambientales que esta actividad genera sobre toda la Cuenca del río Aburrá.
La variedad geológica que caracteriza la Cuenca del río Aburrá, permite la existencia de
recursos minerales como oro y materiales de construcción, que se utilizan principalmente
para suplir las necesidades de los mismos municipios que conforman el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.
A continuación se presenta una síntesis de los principales recursos minerales que se
pueden encontrar en la Cuenca del río Aburrá (ver Tabla 3.8), así como un inventario de
las explotaciones y una descripción de los principales impactos ambientales derivados de
las mismas.

3.7.1

Recursos minerales

En toda la extensión que comprende la Cuenca del río Aburrá, se encuentran recursos
minerales relacionados con oro (tanto en aluvial como en veta), materiales de
construcción o agregados pétreos (limo, arena, gravas), y arcillas principalmente. En
poca proporción se explota cromo, serpentinita y talco. Los agregados pétreos son de
gran demanda en la industria de la construcción y suplen la mayoría de las necesidades
de toda el área metropolitana. La Tabla 3.8 presenta una descripción de estas
explotaciones.
Tabla 3.8. Descripción del recurso mineral
TIPO DE EXPLOTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Gravas

Es frecuente la explotación de gravas en los municipios de Bello,
Copacabana y Girardota, tanto en las márgenes del río Aburra
con en su llanura de inundación, dejando como consecuencia
grandes fosas que después son convertidas en lagos.
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TIPO DE EXPLOTACIÓN

Arcilla

DESCRIPCIÓN

Los yacimientos de arcillas están localizados principalmente en el
flanco occidental del Valle de Aburrá, como Itagüí, Belén Altavista,
San Cristóbal. Estos yacimientos se utilizan básicamente en el
sector de la industria ladrillera, y son excavaciones realizadas
sobre el Stock de Altavista, beneficiando los horizontes
meteorizados. Las explotaciones se realizan en zonas de altas
pendientes, con taludes irregulares de cortes verticales que en la
mayoría de los casos superan los 15 m de altura. La extracción es
mixta, es decir manual y mecanizada.
Se realizan varias etapas para el beneficio como envejecimiento,
depuración para expulsar el material grueso utilizando molinos,
(molienda semi-húmeda), secado y cocción.
En explotaciones abandonadas se presenta formación de
cárcavas y no existe un manejo minero ni ambiental integral.
Existe mal manejo de aguas y fuentes impactos paisajísticos en
los alrededores de las zonas de explotación.

La explotación de arena se realiza de dos maneras, extracción de
arenas aluviales de algunas quebradas del Valle de Aburrá y
extracción de arenas de cantera.

Arenas

Las canteras, generalmente son de carácter superficial con un solo
banco o algunos pocos en áreas pequeñas; también existen
canteras de roca consolidada y canteras de arena, que abastecen
la industria de la construcción. Estas canteras se encuentran en
los municipios de Copacabana, Caldas, Bello y los sectores de
Belén y San Javier del municipio de Medellín y algunas minas
pequeñas en Barbosa; entre las que se tienen: Santa Rita,
Canteras de Colombia, San Javier, San Cristóbal, Monte Verde,
Canteras Antioquia, etc.
Estas arenas se usan como: arena de pega, arena de media pega,
arena para concreto, arena sucia para llenos compactados, arena
de revoque (pañete), balastro para afirmado de vías y triturados
para concretos (varias dimensiones).
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TIPO DE EXPLOTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Existe una significativa pérdida de la capa orgánica, mal manejo
de las aguas e inexistencia de estudios geológicos y mineros en el
proceso de explotación, evidenciado en los frentes en banco único
de gran altura.
En el cauce del río Aburrá de presentan explotaciones de oro
aluvial, que ha sido depositados por corrientes de agua, tanto en
depósitos de terrazas como en el lecho del río.
Oro

Se presentan explotaciones de minería legalizada y de minería
artesanal o de subsistencia.
El principal problema de este tipo de explotación es que como el
oro esta el en aluvión la única manera de extraerlo es removiendo
todo el material y siempre se invade el retiro.

Fuente: compilado y modificado de Área Metropolitana, 2002b; Área Metropolitana, 1998b.

3.7.2

Inventario de zonas de explotación

Existen explotaciones distribuidas en el sur de la cuenca en los municipios de Caldas, La
Estrella e Itagüí; en la zona centro, las explotaciones se encuentran en el municipio de
Medellín como en los barrios Belén y San Javier; y hacia el norte, se presentan
explotaciones en jurisdicción de los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y
Barbosa. La Tabla 3.9, muestra la descripción del inventario minero por los tres sectores
mencionados.
La Figura 3.6 muestra la distribución de las concesiones mineras en la cuenca para el año
1998, con su mineral correspondiente (mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “1LB”, objeto: “SU_Concesion_Minera”).
Tabla 3.9. Descripción de las áreas mineras
ÁREA

Área sur de la
Cuenca del río
Aburra

DESCRIPCIÓN

Comprende los municipios de Caldas, La Estrella e Itagüí. Se explotan
materiales de construcción, localizados en varias microcuencas en las
quebradas: La Miel, La Valeria y La Maní en Caldas; La Raya y
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ÁREA

DESCRIPCIÓN

quebrada Grande en La Estrella.
El aprovechamiento de materiales es artesanal, y afecta seriamente el
cauce y la dinámica natural de los drenajes; es frecuente la
sedimentación de las quebradas y mal manejo de pendientes en las
canteras; lo que genera un fuerte impacto paisajístico, perdida de la
cobertura vegetal, facilitando la formación de cárcavas y surcos en el
suelo desnudo y como consecuencia de esto se presenta con frecuencia
inestabilidad de suelos.
En las microcuencas La Jabalcona, La Raya, El Guayabo, La Llorona y
El Bolo del municipio de Itagüí, existen alrededor de 11 ladrilleras, las
cuales han afectado el paisaje, la capa vegetal, la estabilidad del terreno,
la calidad del aire debido a la combustión realizada en los hornos y la
calidad del agua debido al aumento de los sedimentos en las corrientes.

Área centro de la
Cuenca del río
Aburrá

Área norte de la
Cuenca
del
río
Aburrá

Sector que comprende principalmente al municipio de Medellín
(Corregimientos de Belén Altavista, corregimiento de San Cristóbal).
Existen aproximadamente nueve explotaciones de materiales de
construcción y arcillas en las microcuencas de las quebradas Altavista,
Aguas Frías, La Hueso, Ana Díaz y La Iguaná; algunas de ellas se
reportan como abandonadas o suspendidas por la autoridad ambiental.
Se evidencian fuertes pendientes y la destrucción de la capa vegetal,
presentando un deterioro del paisaje. En algunos sectores se realiza
cierto control de erosión y una disposición adecuada de materiales. Se
presenta emisión de gases por operación de hornos en algunas
ladrilleras, además de problemas de erosión, carcavamiento y surcos,
especialmente en el sector de Belén Altavista.
Abarca los municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, San
Vicente, Guarne, Santo Domingo y parte de Don Matías. En esta área se
explotan materiales de construcción en las microcuencas de las
quebradas La Gabriela, La García, El Hato, El Barro o La Echavarría, La
Seca o La Negra y a lo largo de la llanura de inundación del río Aburrá.
En cuanto a las explotaciones realizadas en el lecho del río Aburrá, se
evidencia fuerte sedimentación, pérdida de la cobertura vegetal,
afectación del recurso hídrico subterráneo y modificación del relieve.
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ÁREA

DESCRIPCIÓN

Existen algunas explotaciones ilegales localizadas a lo largo del cauce
del río Aburrá, sin ningún tipo de control; esta ocupación ilegal del cauce
ha ocasionado erosión en la margen oriental, opuesta a dicha
explotación.
En este sector Norte de la cuenca (Municipio de Bello), está el centro
abastecedor de arena más importante para la construcción en el Valle de
Aburrá, en donde se aprovechan varias microcuencas.
Fuente: compilado y modificado de Área Metropolitana, 2002b; Área Metropolitana, 1998b.

Figura 3.6. Concesiones de explotación minera en la Cuenca del río Aburrá
Fuente: Área Metropolitana, 1998b.
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3.8

AGUAS SUBTERRÁNEAS

El recurso hídrico subterráneo es relevante en los procesos de manejo y ordenamiento del
territorio, ya que es una fuente adicional de agua, y en las áreas donde escasea el
recurso hídrico superficial es la única fuente. Para la Cuenca del río Aburrá, la
caracterización de este recurso, donde no se conoce satisfactoriamente el estado de las
aguas subterráneas, es la herramienta básica para generar las políticas, estrategias y
planes para la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de este recurso
hídrico en conjunto con el recurso hídrico superficial.
La Cuenca del río Aburrá, cuenta con un buen potencial del recurso hídrico subterráneo
evidenciado en la explotación informal del sector industrial y de otros usos durante varios
años en el municipio de Medellín principalmente.

3.8.1

Metodología

El diagnóstico se realiza para los cuatro principales aspectos estructurantes en el análisis
del agua subterránea, (ver Figura 3.7).

Figura 3.7. Aspectos estructurantes en el análisis del diagnóstico
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Acuífero

El agua subterránea como recurso, se almacena en el subsuelo en una formación
geológica cuya litología permita su acumulación, circulación y extracción. Una
cuantificación de las bondades de la formación geológica son sus propiedades
hidráulicas, su distribución espacial y espesor.



Recarga

El agua se almacena en el acuífero gracias a la infiltración de agua lluvia precipitada o al
agua proveniente de otras cuencas circulando subsuperficialmente. La recarga se analiza
identificando zonas potenciales para la infiltración dadas por características geológicas del
subsuelo, y características superficiales dadas por las coberturas del suelo y la
geomorfología.



Calidad del agua subterránea

El proceso de infiltración del agua desde la superficie del suelo y su contacto con las
rocas del subsuelo le darán unas características fisicoquímicas determinando su calidad.
Las actividades antrópicas también modifican la calidad del agua al ser contaminada con
productos resultantes de procesos industriales, mineros o agropecuarios.



Explotación

Almacenada el agua en el acuífero y según su calidad se utiliza para consumo doméstico
o industrial mediante aljibes o pozos.

3.8.2

Información secundaria disponible

La información disponible, consta de dos estudios suministrados por el Área
Metropolitana:



Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá

Este estudio fue realizado en el año 2001 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
junto con la empresa Hidrología y Medio Ambiente HIDROGEMA Ltda. Sus resultados
están basados principalmente en las encuestas de campo realizadas en cada explotación
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o aprovechamiento de aguas subterráneas inventariado y las observaciones de campo
respecto al entorno que rodea a estas captaciones y las respectivas complementaciones,
hechas a partir de la información secundaria compilada.
Los objetivos fundamentales del estudio fueron:
Realizar el inventario (localización, cantidad, calidad físico-química y bacteriológica) de los
pozos activos e inactivos, legales e ilegales, en el Valle de Aburrá.
Realizar el inventario (localización, cantidad, calidad físico-química y bacteriológica) de los
acuíferos en el Valle de Aburrá.



Estudio de zonas de recarga y acuíferos del Valle de Aburrá

Este estudio fue realizado por la Universidad de Antioquia en compañía de la firma
Integral en el año 2002; para continuar con el estudio del inventario de aguas
subterráneas del Valle de Aburrá (Área Metropolitana, 2001). El objetivo general del
estudio fue determinar y delimitar la geometría y las características hidráulicas de los
principales acuíferos del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta el estudio y la
caracterización de sus zonas de recarga y así definir los lineamientos de manejo y
protección más adecuados que se les puede dar.



Expedientes

Se utilizó la información disponible en los expedientes de concesiones otorgadas por las
entidades competentes (Área Metropolitana y Corantioquia). De los expedientes se obtuvo
información sobre el tipo de explotación realizada, los caudales de explotación con sus
respectivos usos, y el estado actual de utilización del pozo, entre otros.

3.8.3

Resultados

La información secundaria procesada junto con los resultados de las componentes suelo
(mapas de uso actual de suelo) y geología (mapas geológico y geomorfológico) se
estructuró como lo muestra la Figura 3.8 para presentar los resultados del diagnóstico de
la componente agua subterránea.
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Figura 3.8. Estructura de la utilización de información para los productos del diagnóstico



Zonas acuíferas

Del estudio Inventario de aguas subterráneas en el Valle de Aburrá, (Área Metropolitana,
2001) se hace la clasificación hidrogeológica de tres unidades, la cual se estableció
teniendo en cuenta las características topográficas, geológicas (composición litológica y
disposición estructural), hidráulicas (permeabilidad, recarga, etc.) y químicas de las rocas
que afloran en el Valle de Aburrá. La clasificación de las unidades hidrogeológicas es la
siguiente:
Unidad hidrogeológica A: La conforman los depósitos aluviales del río Aburrá y sus
principales quebradas afluentes. Estos materiales están conformados por depósitos
aluviales, terrazas aluviales bajas de hasta 10 m de altura, y terrazas aluviales mayores a
10 m, depósitos aluviotorrenciales y abanicos aluviales; presenta una permeabilidad
primaria moderada a alta, y una estructura favorable para la recarga y el almacenamiento
de aguas subterráneas.
Unidad hidrogeológica B: Se encuentra localizada en las laderas del Valle de Aburrá, en
forma discontinua a lo largo de la margen derecha e izquierda del mismo. La conforman
todos los depósitos de vertientes como flujos de lodo, flujos de tierra, flujos de escombros
y coluviones, que flanquean los lados del valle. Esta Unidad Hidrogeológica tiene una
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permeabilidad primaria baja a muy baja, una permeabilidad secundaria moderada y una
disposición favorable para la recarga de aguas subterráneas.
Unidad Hidrogeológica C: Se encuentra localizada principalmente en el área rural de los
municipios de Itagüí (zona occidental), Medellín (zona occidental, San Diego y barrio las
estancias), Bello (zona occidental), Girardota (zona norte y sur oriental) y Barbosa (zona
occidental, sur occidental, norte y oriental). En la zona urbana solo un área pequeña,
aflora en la parte centro occidental y en la parte centro oriental (San Diego- Seminario
Mayor). La conforman los saprolitos y zonas fracturadas de las rocas ígneas del Batolito
Antioqueño, Batolito de Ovejas, Stock de Altavista, Stock de San Diego y Stock de Las
Estancias. Tiene una permeabilidad primaria moderada y secundaria alta.
Estructuralmente tienen una disposición favorable para la recarga y el almacenamiento de
aguas subterráneas.
Estas unidades hidrogeológicas se replantearon en el Estudio Zonas de Recarga y
Acuíferos del Valle de Aburrá (Universidad de Antioquia, UdeA, 2001) mediante la
correlación de unidades estratigráficas hecha con base en las columnas litológicas y la
incorporación de los resultados de los sondeos eléctricos verticales. Se redefinieron dos
acuíferos, uno libre y otro semiconfinado. El acuífero libre, denominado A o A1, según la
existencia de A2, La unidad A1 se extiende desde el municipio de Caldas hasta Medellín,
posee un espesor máximo de 99 metros a la altura del aeropuerto Enrique Olaya Herrera.
En la parte norte del área de estudio ésta unidad se denomino A y se extiende desde
Medellín hasta Barbosa, su espesor máximo es de 77 metros y se presenta en la margen
izquierda del río Medellín en los límites entre Girardota y Barbosa.
Por debajo de A1 se encuentra B, el cual se extiende desde Caldas, hasta Medellín, su
espesor máximo es de 57 metros. El acuífero semiconfinado A2, se observa desde
Sabaneta hasta Medellín; su máximo espesor se presenta en inmediaciones del
aeropuerto Enrique Olaya Herrera. La Figura 3.9 muestra un esquema conceptual de la
disposición de los acuíferos del Valle de Aburrá.
De la caracterización de las unidades hidrogeológicas (UdeA, 2001) sustentando como la
única formación acuífera en el Valle de Aburrá los depósitos aluviales asociados al río
Aburrá y sus afluentes, se confronta la disposición de estos depósitos con los depósitos
aluviales del mapa geológico generado por la componente geológica. La modificación del
mapa de zonas potenciales acuíferas se modifica de esta manera, y se presenta en la
Figura 3.10 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“AG_Acuifero”).
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Figura 3.9. Esquema conceptual de los acuíferos en el Valle de Aburrá
Fuente: Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de Aburrá (UdeA, 2001).

Figura 3.10.

Ubicación de la unidad hidrogeológica A en el Área Metropolitana
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Fuente: modificación mapa Zonas de Recarga y Acuíferos en el Valle de Aburrá (U de A, 2001).
Tabla 3.10. Parámetros hidráulicos del acuífero A1
MÉTODO

T (m /día)

2

S

K (m/día)

Delmaíz

Theis

5.71

2.7*10-6

0.18

Postobón

Theis

12.04

7.1*10-5

0.54

Invatex

Theis

10.04

5.8*10-6

0.25

Qca Amtex

Theis

0.23

2.6*10

Terpel la 65

Recuperación

91.7

4.6

Motel Motivos

Recuperación

5.71

0.32

POZO

-6

Fuente: Zonas de Recarga y Acuíferos en el Valle de Aburrá (UdeA. 2002).



Zonas de recarga

Según los cálculos realizados en el balance hídrico, en el Estudio Zonas de Recarga y
Acuíferos del Valle de Aburrá (UdeA, 2001), el acuífero debe tener una capacidad de
almacenamiento de unos 200 millones de m3 para regular en un año la variación entre las
entradas y las salidas de agua en la Cuenca del río Aburrá.
Las zonas de recarga identificadas y descritas en el estudio son:
Zona con potencial alto de recarga directa
Corresponden a zonas localizadas en las áreas con pendientes planas, asociadas al río
Aburrá y sus afluentes. Estas zonas se encuentran geológicamente asociadas con
depósitos aluviales, aluviotorrenciales y suelos residuales derivados del Batolito
Antioqueño, Stock de Ovejas y el Ortoneis de La Miel, se ubican a lo largo del río Aburrá
y en algunos afluentes en los municipios de Barbosa y Girardota, además en la quebrada
La Miel del municipio de Caldas.
Zona con potencial moderado de recarga directa
Corresponde en general a zonas localizadas en las partes bajas y medias de las
vertientes con una leve pendiente, a colinas bajas con pendientes suaves y colinas
aisladas como en el sector de Caldas. Geológicamente se encuentran asociados a

3-29
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

depósitos de vertiente derivados de dunitas y al Batolito Antioqueño. Hacia el sector norte
del Valle de Aburrá existen unos depósitos aluviotorrenciales y abanicos que debido a sus
características geológicas presentan un potencial de recarga moderado.
Zona con potencial bajo de recarga directa
Corresponde a aquellas zonas planas ubicadas hacia las partes bajas de las vertientes,
cuya morfología está asociada generalmente al paleorelieve y cuya pendiente no es
mayor de 15° asociadas geológicamente a saprolitos de anfibolitas y del Stock de
Altavista, a depósitos de flujos de lodos y escombros de diversa composición, colusiones,
Formación Quebrada Grande y en algunas ocasiones a depósitos de vertientes.
Zonas de recarga indirecta
Además de las zonas de recarga directa descritas anteriormente existen otras hacia las
partes altas del Stock de Altavista y el Gneis de la Iguaná, las cuales por sus
características geológicas y por ser áreas con buena disponibilidad de agua permiten la
infiltración, pero que por tener pendientes mayores de 15°, se han designado como zonas
de recarga indirecta.
Las zonas de recarga definidas en el Estudio Zonas de Recarga y Acuíferos del Valle de
Aburrá (UdeA, 2001) se sustentan en que los diferentes depósitos situados en las
vertientes de la cuenca funcionan como zonas de recarga. Se realizó una superposición
de estos depósitos con los depósitos del mapa de unidades superficiales generado por el
componente geológico y el mapa de clasificación de suelos generado por la componente
suelo para establecer la zonas potenciales de recarga. Éste último mapa se utilizó con el
fin de delimitar las zonas de suelo urbano donde la superficie se ha impermeabilizado en
un alto porcentaje debido a la presencia de construcciones, lo cual disminuye de manera
importante la posibilidad de recarga del acuífero. Ver Figura 3.11 (mapa disponible en la
base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto: “SU_Zona_recarga”).
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Figura 3.11. Zonas de recarga para el acuífero asociado a los depósitos aluviales del río Aburrá
Fuente: modificación mapa Zonas de recarga y acuíferos en el Valle de Aburrá (UdeA, 2001).

Otras zonas de recarga
El análisis del fenómeno de la recarga en los estudios de la información secundaria
disponible se realizó sin tener en cuenta la interacción del agua precipitada e infiltrada en
los altiplanos pertenecientes a otras cuencas vecinas y que aflora en las laderas y
escarpes de la cuenca del río Aburrá, desempeña un papel importante en las corrientes
superficiales. Cabe anotar el caso de los altiplanos de Santa Elena y Envigado sustentado
en el estudio: Identificación, clasificación, características hidrogeológicas de los
humedales y evaluación de zonas de recarga y su relación con la geología y las corrientes
del municipio de Envigado (Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Unalmed,
Secretaría del Medio Ambiente de Envigado, 2004); en este se presenta la relación directa
que existe entre el agua infiltrada en el altiplano, con los nacimientos de varias corrientes
superficiales en el escarpe. Las Figura 3.12 y Figura 3.13 muestran esta situación.
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Envigado

Figura 3.12. Vías de circulación del agua subterránea originada en el Altiplano de Santa Elena
Fuente: Identificación, clasificación, características hidrogeológicas de los humedales y evaluación
de zonas de recarga y su relación con la geología y las corrientes del municipio de Envigado
(Unalmed, Secretaría del Medio Ambiente de Envigado, 2004).

Medellín

Figura 3.13. Circulación del agua subterránea desde el municipio de Envigado hacia el
municipio de Medellín en la parte noroeste del altiplano de Envigado
Fuente: Identificación, clasificación, características hidrogeológicas de los humedales y
evaluación de zonas de recarga y su relación con la geología y las corrientes del municipio
de Envigado (Unalmed, Secretaría del Medio Ambiente de Envigado, 2004).

3-32
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá



Explotación del recurso agua subterránea

El Inventario de Aguas Subterráneas en el Valle de Aburrá (Área Metropolitana, 2001)
generó la base de datos en formato digital de 393 captaciones con los siguientes campos:
Datos generales del pozo, en donde se incluye la dirección y el propietario, tipo de
captación, estado legal de la captación, estado de actividad, profundidad, nivel del agua,
diámetro y material de revestimiento del pozo o aljibe, usos del agua subterránea, caudal
de explotación, calidad organoléptica, clasificación físico-química y bacteriológica y unidad
geológica en la que se encuentra la captación (ver Tabla 3.11). Esta base de datos se
actualizó con los expedientes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a partir del año
2001 durante la elaboración del diagnóstico. Del análisis de esta base de datos se
concluye:
Tabla 3.11. Estado de las captaciones de agua subterránea
DESCRICPCIÓN

PROCESO DE DIAGNÓSTICO

BASE DATOS
(Área metropolitana, 2001)

Captaciones tipo Pozo

27

4 Inactivos

23 Activos

331

Captaciones tipo Aljibes

120

37 Inactivos

83 Activos

47

Captaciones tipo Aljibe
con medidor de caudal

31

Captaciones tipo Pozo con
medidor de caudal

8

Captaciones tipo Aljibe
con caudal conocido

36

Captaciones tipo Pozo con
caudal conocido

14

Uso riego

2

4

Lavado de vehículos

33

153

Procesos industriales

37

77

Uso doméstico

11

4

Aseo

4

31

Fuente: Área Metropolitana, 2006b.
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La anterior tabla contiene el producto de la revisión de expedientes de aguas
subterráneas registrados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá desde el año 2001
hasta el 2006, mediante el programa ARECNAVA (formato digital). Dentro del número
dado para captaciones inactivas en el proceso de diagnóstico, se incluyen las captaciones
selladas y abandonadas, además los datos relacionados en la Tabla 3.11 no incluyen las
captaciones reportadas en el ARECNAVA, que están en proceso de legalización, sin
datos técnicos y no menciona ningún otro aspecto sobre éstas. En la Figura 3.14 se
presenta la ubicación de los puntos de explotación de agua subterránea generada a partir
de la anterior información (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación:
“1LB”, objeto: “AG_Explotacion_AS”).

Figura 3.14.

Ubicación de pozos de explotación de aguas subterráneas en el Área
Metropolitana
Fuente: Área Metropolitana, 2001; Área Metropolitana, 2006b.
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Calidad del agua subterránea

La caracterización físico-química realizada en el Estudio Inventario de Aguas
Subterráneas en el Valle de Aburrá (Área Metropolitana, 2001), consistió en analizar 51
muestras tomadas durante el mismo estudio, añadidas a los resultados de 79 muestras
aportados por empresas o estudios pasados. Los parámetros medidos en las muestras
fueron: PH, temperatura, dureza, conductividad, cloruros, sulfatos, hierro, nitratos y
nitritos, turbiedad y color. El análisis bacteriológico consistió en analizar 31 muestras del
estudio, y 14 analizados y suministrados por otras empresas. En el estudio no se realizó
un mapa temático con estos datos.
El análisis de calidad de aguas se hizo a partir del muestreo de 14 captaciones, 11 del
acuífero libre y 3 del semiconfinado, (UdeA, 2001) (ver Figura 3.15) (mapa disponible en
la base de datos espacial: agrupación 1LB, Objeto AG_Explotacion_AS). Desde el punto
de vista fisicoquímico, los resultados de las muestras pertenecientes al acuífero A1 (11
muestras), se concluyó que el agua es no potable, dado que algunos parámetros no
cumplen los valores límites exigidos en el decreto 475 de 1998 y la normatividad
recomendada por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Del total de muestras, el
36% sobrepasan los valores establecidos para turbiedad, 9% color, 36% nitratos, 27%
dureza total, 18% sólidos totales, 90% grasas y aceites, 27% hierro total, esto implica que
se debe realizar tratamientos consistentes básicamente en filtración, coagulación y en
algunos casos aireación para oxidar el hierro, con el objeto de potabilizarlas.
En cuanto el aspecto bacteriológico, para el acuífero libre el pozo de la empresa Postobón
y el aljibe de la finca la Shina son los únicos pozos que presenta ausencia de coliformes
totales y fecales.
De los pozos y aljibes muestreados se encontró que el 45% de los pozos a los cuales se
les tomó muestra están clasificados como de aguas duras, un 45% sobrepasan la norma
nacional e internacional para concentraciones superiores a 0.3 mg/l de hierro y otro 18%
presentan concentraciones importantes de cloruros lo cual pueden ocasionar
obstrucciones o incrustaciones en tuberías o calderas.
Desde el punto de vista fisicoquímico, los resultados de las muestras pertenecientes al
acuífero A2 (3 muestras), se concluyó que el agua es no potable, dado que algunos
parámetros no cumplen los valores límites exigidos en el decreto 475 de 1998 y la
normatividad recomendada por la OMS. Del total de muestras el 66.7% sobrepasan los
valores establecidos para turbiedad, 33.3% nitratos, 66.7% dureza total, 66.7% sólidos
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totales, 66.7% hierro total. Esto implica que se debe realizar tratamientos consistentes
básicamente en filtración, coagulación y en algunos casos aireación para oxidar el hierro,
con el objeto de potabilizarlas.

Figura 3.15.

3.8.4

Ubicación de los pozos de muestreo para análisis de calidad del agua subterránea
Fuente: Zonas de Recarga y Acuíferos en el Valle de Aburrá (UdeA, 2001).

Conclusiones y comentarios

Los aspectos anteriormente descritos, son los más relevantes que contiene la bibliografía
encontrada, suministrada y procesada como información secundaria.
La caracterización de la zona potencial acuífera se establece sustentando que los
depósitos aluviales asociados al río Aburrá y sus afluentes, por sus características
litológicas, son la unidad hidrogeológica más competente. Cabe anotar que algunos
depósitos de vertiente podrían tener características favorables como unidades
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hidrogeológicas pero no se cuenta con estudios e información pertinente para su
reevaluación y eventual reclasificación como unidades potenciales acuíferas.
La geometría del acuífero (ubicación espacial y espesores) se limita al análisis de los
depósitos aluviales cartografiados en los mapas geológicos y mapas de unidades
superficiales junto con la correlación de sondeos eléctricos verticales y varias columnas
estratigráficas, generando así una caracterización a grandes rasgos de la zona acuífera,
es decir, los espesores y la distribución espacial no son bien conocidos al no tener
suficiente información en muchos sitios para establecer con menos incertidumbre su
variación tanto en superficie como en profundidad.
Igualmente sucede respecto a los parámetros hidráulicos del acuífero, ya que las pruebas
de bombeo se concentran en sitios específicos y no pueden tomarse como datos para
toda la cuenca, siendo entonces parámetros representativos de las zonas en particular.
Esto se debe a las limitaciones tanto de existencia de pozos y las características
apropiadas para realizar una prueba de bombeo, como de la logística necesaria para
realizarlas sin afectar procesos industriales, solicitud de permisos etc.
La recarga no está calculada, y junto con la incertidumbre en las características
geométricas y parámetros hidráulicos no es posible estimar la disponibilidad del recurso.
Es importante incluir dentro del análisis del fenómeno de la recarga del agua subterránea,
el agua infiltrada en otras cuencas aledañas y su interacción directa con las aguas
superficiales aflorantes en la cuenca en estudio.
Con respecto a la calidad del agua subterránea, se cuenta con varios registros de análisis
fisicoquímicos de estudios anteriores. Desde el punto de vista temporal, la dinámica
natural de los procesos de infiltración y afectación antrópica de las aguas subterráneas
amerita muestreos periódicos de elementos o compuestos específicos para detectar
problemas de contaminación puntual o regional en todo el Área Metropolitana. Según lo
anterior, solo se puede establecer que el agua subterránea no es apta para consumo
humano, esto se puede solucionar tratándola, pero no se puede establecer el grado de
contaminación por otros compuestos que podrían ser tóxicos.
Es importante adelantar esfuerzos que conduzcan a realizar estudios para un mejor
conocimiento del recurso hídrico subterráneo en cuanto a su fuente (acuífero), la recarga
(estimarla), y su calidad, al igual que la adecuada medición y control del recurso, que
permita conocer la cantidad que se consume y su uso, para generar así un insumo para el
ordenamiento y administración del mismo.
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3.8.5

Problemas del agua subterránea

Se considera como problema general el poco conocimiento del recurso agua subterránea
enmarcado en los aspectos estructurantes mencionados anteriormente (fuente, recarga,
uso y calidad) desde el punto de vista del uso sostenible del recurso, ya que para lograr
esto es necesario conocer la disponibilidad, la calidad y el uso actual del mismo.
Como problemas específicos se puede considerar en primer lugar la explotación informal
del recurso, ya que no se conoce a que tasa se hace, cuantas son las captaciones reales
activas legales o ilegales y si hay sobreexplotación o no.
A partir del conocimiento de estudios que se han realizado en el Valle de Aburrá en los
últimos años en los que se han revisado los inventarios de captaciones de agua
subterránea, como el estudio para la reglamentación del uso y aprovechamiento de las
aguas de la cuenca de la quebrada Doña María (Unalmed, 2006) y el estudio de
Identificación, clasificación, características hidrogeológicas de los humedales y evaluación
de zonas de recarga y su relación con la geología y las corrientes del municipio de
Envigado (Unalmed, Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Envigado, 2004) se
deduce que la explotación informal se está documentando y legalizando y que este
problema posiblemente ha disminuido en los últimos 10 años.
Se percibe otro problema de contaminación por la actividad antrópica apuntando a
estaciones de servicio, desechos de procesos industriales y lixiviados y un tercer
problema que está relacionado con la impermeabilización de la superficie de gran parte de
la zona con alto potencial para la recarga directa (ver Figura 3.16) ya que ésta coincide en
gran medida con los suelos urbanos de los municipios del Valle de Aburrá, lo que limita la
recarga directa a las zonas verdes de la zona urbanizada.
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Figura 3.16. Comparación de zonas de recarga de aguas subterráneas con las zonas
construidas Imagen de satélite landsat ETM+ de 21 de agosto de 2000, composición 742, las
zonas construidas se ven en color magenta.

3.8.6

Modelo Hidrogeológico conceptual de la Cuenca del río Aburrá

Con base en toda la información secundaria utilizada para el análisis del recursos hídrico
subterráneo en la cuenca, se desarrolló un modelo hidrogeológico mediante el cual se
definió de manera conceptual las direcciones de flujo esperadas, así como las zonas de
recarga y descarga del sistema acuífero del valle.
Para identificar las zonas potenciales de recarga en el Valle de Aburrá, se construyeron y
clasificaron los mapas temáticos geomorfológico, depósitos recientes, densidad de
fracturamiento y precipitación. A continuación se describirá el proceso mediante el cual se
obtuvo cada uno de estos mapas y la manera como fueron procesados entre sí a través
del software ArcGis 9.0, luego de lo cual se obtuvo el mapa de recarga potencial para La
cuenca.
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Cabe notar que en los mapas obtenidos dentro del modelo hidrogeológico conceptual,
solamente se consideró la recarga por precipitación.



Mapa de clasificación de recarga por geomorfología (mr_geom)

La clasificación de este mapa se realizó a partir de la categorización de las unidades
geomorfológicas según la pendiente como se muestra en la Tabla 3.12.
El campo ponderador en la tabla corresponde a la calificación o peso dado a cada unidad
de acuerdo a la importancia que ésta tiene en el proceso de recarga.
Tabla 3.12. Categorías para la clasificación del mapa geomorfológico
UNIDAD GEOMORFOLÓGICA

CLASIFICACIÓN PONDERADOR

PENDIENTE
PROMEDIO

Altiplano

Muy Alta

4

5-10°

Aluvial

Muy Alta

4

0-5°

Cerros

Media

2

15-25°

Unidad de Colinas

Media

2

15-25°

Cuchillas

Media

2

10-25°

Baja

1

>35°

Media

2

>35°

Baja

1

>35°

Filos Medios y Bajos

Media

2

20-35°

Peldaño

Media

2

10-20°

Terraza

Muy Alta

4

0-5°

Topes

Muy Alta

4

0-10°

Media

2

15-20°

Alta

3

5-10°

Media

2

15-20°

Escarpe Principal
Escarpe Secundario
Filos Altos

Vertientes Largas con Filos
Vertientes Suaves en Depósitos
Vertientes Suaves planas
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La Figura 3.17 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“SU_U_Geomorfologica”), representa la relación que existe entre la pendiente y el
potencial de recarga para cada unidad geomorfológica específica. Así, los altiplanos y las
zonas más bajas asociadas a las llanuras aluviales del río Medellín son las que presentan
mayor potencial de recarga; mientras que los escarpes tanto principales como
secundarios, representan las zonas de menor recarga. Estos resultados se consideran
apropiados y válidos comparados con los conceptos teóricos.

Figura 3.17.



Mapa de clasificación de recarga por geomorfología

Mapa de clasificación de recarga por geología (mr_geol)

Las unidades que conforman este mapa corresponden únicamente a los depósitos
recientes con información de la configuración textural de su matriz presentes en la cuenca
del río Aburra; las características granulométricas y composicionales de estas matrices,
permitieron clasificarlas según su grado de permeabilidad, como se muestra en la Tabla
3.13.
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Tabla 3.13. Categorías para la clasificación del mapa geológico
MATRIZ

CLASIFICACIÓN PONDERADOR

MATRIZ

CLASIFICACIÓN PONDERADOR

Bloques
redondeados mal
seleccionados
Bloques
subangulares
Bloques
subangulares en
matriz limo arcillosa

Baja

2

Incierta

1

Baja

2

2

Bloques
subangulares en
matriz limo arenosa

Baja

2

Baja

2

Bloques
subangulares en
matriz limosa

Baja

2

Bloques angulares
en matriz areno
limosa

Media

3

Bloques
subredondeados

Incierta

1

Bloques en matriz
arenosa

Alta

4

Bloques
subredondeados en
matriz arenosa

Media

3

Baja

2

Depósito

Incierta

1

Baja

2

Depósito arenoso

Media

3

Baja

2

Depósito arenoso
con bloques

Media

3

Bloques
redondeados

Incierta

1

Depósito limo
arcilloso con
bloques

Baja

2

Bloques
redondeados bien
seleccionados

Media

3

Depósito limo
arenoso con
Bloques

Baja

2

Bloques
redondeados en
matriz arenosa

Media

3

Depósito limoso

Baja

2

Bloques
redondeados en
matriz gravosa

Media

4

Depósito limoso con
bloques

Baja

2

Escombreras y
botaderos

Alta

4

Depósito con
espesor variable

Alta

4

Bloques

Incierta

1

Bloques angulares

Incierta

2

Bloques angulares
en matriz arenosa

Media

3

Bloques angulares
en matriz limo
arenosa

Baja

Bloques angulares
en matriz limosa

Bloques en matriz
limo arenosa
Bloques en matriz
limosa
Bloques en matriz
variable
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De la misma manera que en la construcción del mapa geomorfológico, a cada
clasificación le fue asignado un peso (ponderador), el cual permite la categorización de los
depósitos según su capacidad de recarga por precipitación.
La Figura 3.18 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto:
“SU_Recarga_depositos”) muestra el mapa obtenido según la categorización mencionada
anteriormente; allí se observa que los depósitos con mayor capacidad de recarga
corresponden a los ubicados en las partes más bajas de la cuenca los cuales
corresponden a depósitos aluviales del río Medellín. En cuanto a las otras categorías, es
decir, media, baja e incierta, puede decirse que su distribución a lo largo del valle no sigue
ningún tipo de patrón o régimen.

Figura 3.18. Mapa de clasificación de recarga por geología
Fuente: tomado y modificado de Área Metropolitana; 2002b.

Para la validación del mapa mostrado en la Figura 3.18, se realizó la comparación de éste
con el mapa obtenido por la UdeA (2001); donde el área de recarga directa por geología
es mucho menor que la considerada en nuestro caso, debido a que también se analizaron
los depósitos que se encuentran por debajo de la zona urbana del área metropolitana. En
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general, las condiciones de alta, media y baja recarga por geología siguen conservándose
en ambos mapas (Figura 3.19).
Otro factor importante a considerar en la Figura 3.18, es la exclusión de los depósitos
conformados por escombreras y botaderos; ya que, si bien poseen características de alta
permeabilidad, la incertidumbre acerca de su composición podría generar incongruencias
a la hora de incluirlos en los análisis de recarga para la cuenca del río Aburrá. Existe el
caso del botadero de la curva de Rodas para el cual se tiene un alto potencial de recarga
debido a su bajo grado de consolidación y a su heterogeneidad en el tamaño del material
que lo compone, sin embargo, tiene un gran condicionante como lo es la contaminación
por transporte de lixiviado a través del suelo sobre el que se encuentra, lo cual hace que
de forma instantánea este tipo de depósito no se tenga en cuenta dentro de las unidades
consideradas de mayor recarga.
La categoría incierta dentro de la clasificación de la recarga por geología, fue considerada
como la situación más desfavorable, asignándole un valor de 1 para el ponderador.

Figura 3.19.

Mapa de recarga directa por geología
Fuente: UdeA, 2001.
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Mapa de clasificación de recarga por densidad de fracturamiento (mr_frac)

Este mapa es una forma práctica de representar los efectos de un flujo preferencial, el
cual es de gran importancia en el transporte de contaminantes y por lo tanto permite de
manera útil estimar la vulnerabilidad de un acuífero a la contaminación, ya que este tipo
de flujo reduce ampliamente el tiempo de transporte de un contaminante a través de la
zona no saturada.
Este mapa debe entenderse en dos sentidos: El primero corresponde a la conexión por
medio de conductos entre la superficie del terreno y el acuífero (recarga por flujo
preferencial); y la segunda, corresponde a los mismos conductos que facilitan de forma
directa la contaminación del acuífero por transporte de fluidos contaminantes provenientes
de diversas fuentes.
El proceso de obtención para el mapa mostrado en la Figura 3.20 (mapa disponible en la
base de datos espacial: agrupación: “1GRD/1DG”, objeto: “su_rp_df”), consistió
básicamente en la digitalización de nuevas estructuras a partir del modelo de elevación
digital del terreno con el fin de suplir la falta de información, principalmente en el altiplano
occidental y la zona norte de la cuenca. Posteriormente, se llevó a cabo un procesamiento
de la información por medio del software Arcgis 9.0 con el fin de cuantificar la cantidad de
estructuras existentes dentro de un área de 250,000 m2.
La clasificación de este mapa se realizó con la ayuda de un análisis estadístico basado en
la distribución acumulada de los cuantiles correspondientes a 25%, 50%, 75% y 100%.
Dicho análisis se aproxima al comportamiento esperado para las estructuras presentes en
la zona de estudio.
La Figura 3.20 muestra claramente dos zonas con alta densidad de fracturamiento hacia
el sur de la cuenca, una de estas corresponde al sistema de falla de Romeral al occidente
del municipio de Caldas y la otra se ubica entre los municipios de Envigado y Sabaneta.
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Figura 3.20.



Mapa de clasificación de recarga por densidad de fracturamiento

Mapa clasificación de la precipitación (mr_precip)

La clasificación del mapa de precipitación media anual para la cuenca del río Aburrá, se
realizó mediante el análisis estadístico de cuantiles. La Figura 3.21 (mapa disponible en la
base de datos espacial: agrupación: “1GRD/0LB ”, objeto: “ag_precipt”), muestra dicha
clasificación, en donde se identifican cuatro zonas de alta precipitación, dos de media a
alta y una de clasificación baja
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Figura 3.21.



Mapa de Clasificación de la precipitación

Mapa de recarga por densidad de fracturamiento y geomorfología
(mr_frac_geom)

Con el objetivo de obtener el modelo hidrogeológico conceptual de la cuenca del río
Aburrá, fue necesario procesar los mapas densidad de fracturamiento y geomorfológico
ya que se hace indispensable el análisis de la existencia de estructuras geológicas
presentes en las unidades geomorfológicas como lo son los altiplanos, debido a que
estudios anteriores a este han demostrados que son estas unidades una de las
principales fuentes para la recarga indirecta de los acuíferos ubicados en la zona
suroriental del Valle de Aburrá.
En la Figura 3.22 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación:
“1GRD/1DG”, objeto: “su_rp_df_gm ”) se observa como la densidad de fracturamiento es
el factor determinante en el momento de considerar la recarga independientemente de la
unidad geomorfológica sobre la cual se encuentren; así, se pueden diferenciar zonas que

3-47
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

clasifican como alta y media, con relación a la recarga, en unidades geomorfológicas
como los altiplano, escarpes y colinas; todas ellas con pendiente diferentes.

Figura 3.22.



Mapa de recarga por densidad de fracturamiento y geomorfología

Mapa potencial de recarga directa para la Cuenca del río Aburrá (mt_rec_dir)

Con el fin de analizar cómo es la recarga directa en el Valle de Aburrá mediante un criterio
hidrogeológico, al momento de unir los factores condicionantes que definen la
clasificación de cada uno de estos, se buscó una relación en forma de ecuación de tal
forma que fuera la más apropiada y que simplificara este cálculo. Así, los mapas
anteriormente mencionados fueron procesados con ayuda de la siguiente ecuación, para
la cual se utilizó la calculadora de mapas del software Arcgis 9.0:
mt_rec_dir = (mr_frac_geom * 0.001) + (mr_precip * 0.001) + (mr_geol)
Donde:
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mt_rec_dir:

Mapa potencial de recarga directa

mr_frac_geom:

Mapa de recarga por densidad de fracturamiento y geomorfología

mr_precip:

Mapa clasificación de la precipitación

mr_geol:

Mapa de clasificación de recarga por geología

Los factores que multiplican los mapas fueron seleccionados apropiadamente, con el fin
que el campo ponderador de cada uno de los mapas coincidiera con los rangos de
magnitud y de esta manera obtener un mapa representativo y aproximado a la realidad de
la cuenca del río Aburrá.
La Figura 3.23, (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1GRD/1DG”,
objeto: “su_rec_pot”) muestra lo que podría ser la recarga potencial en la zona de estudio,
a diferencia de la Figura 3.24 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación:
“1GRD/1DG”, objeto: “su_rec_pot”) que muestra la recarga potencial de la cuenca teniendo
en cuenta la zona urbana del Valle de Aburrá, la cual representa el área de mayor recarga
de la zona de estudio sobre las mayores extensiones de los depósitos aluviales del río
Medellín.
En este modelo, se observó que uno de los mapas que ejerce mayor influencia en los
resultados es el mapa de precipitación, esto se debe a que hacia la parte norte entre los
municipios de Girardota, Barbosa y San Vicente se tenían valores bajos de recarga en los
mapas geomorfológicos y geológicos; y al procesarlos con el mapa de precipitación se
obtuvieron valores medios de recarga; lo cual puede no ser válido en el momento de
clasificar la zona de estudio, ya que corresponde a un área que realmente tiene poca
probabilidad de recarga a pesar de ser el área con una alta precipitación.
En general, el modelo potencial de recarga representa el peso significativo de los
depósitos recientes y de la densidad de fracturamiento; ya que las zonas con más
posibilidad de recarga corresponden a las de mayor fracturamiento y a los depósitos con
mayor grado de permeabilidad asociados a los aluviales del río Medellín.
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Figura 3.23.

Figura 3.24.

Mapa potencial de recarga para la Cuenca del río Aburrá

Mapa potencial de recarga directa para la Cuenca del río Aburrá excluyendo la
zona urbanizada
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El resultado del procesamiento de la información obtenida corresponde a una primera
aproximación de la fase de diagnóstico dentro del proyecto POMCA, cuyos resultados se
pueden mejorar a medida que se tenga mayor información primaria a lo largo de la
cuenca. Este mapa también debe interpretarse como un mapa de vulnerabilidad por
recarga, ya que indirectamente muestra cuales son las áreas que realmente se deben
considerar como zonas de protección con el fin de no contaminar el acuífero.



Modelo Hidrogeológico conceptual de la cuenca del río Aburrá

A partir del análisis de la información obtenida por medio del álgebra de mapas, se obtuvo
un modelo hidrogeológico conceptual para el Valle de Aburra, el cual muestra de manera
esquemática e ilustrativa la manera como se comporta el flujo de las aguas subterráneas
y sub-superficiales a lo largo de todo el valle (Figura 3.25 y Figura 3.26).

Figura 3.25.

Ubicación esquemática de la sección de corte (A-B) del modelo hidrogeológico
conceptual de Cuenca del río Aburrá
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La Figura 3.26 muestra un corte esquemático del modelo hidrogeológico conceptual para
la cuenca del río Aburrá, en este puede observarse claramente las características
geomorfológicas entre los altiplanos y las otras unidades que conforman el valle.

Figura 3.26. Modelo Hidrogeológico conceptual de la Cuenca del río Aburra, las líneas azules
indican como podría ser el comportamiento del agua subterránea dentro de la Cuenca.

3.9

AMENAZAS Y RIESGOS

El término amenaza, se define técnicamente como la probabilidad que dentro de un área
reconocida y en un tiempo determinado, ocurra un evento natural o de origen antrópico
que afecte nocivamente al hombre y sus bienes. El riesgo se define como la cuantificación
de los daños causados por el evento, en términos de vidas, afectación a la infraestructura
y costos.
La amenaza también se refiere a un peligro latente o factor de riesgo externo de un
sistema o sujeto expuesto, que se puede expresar en forma matemática como la
probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un suceso con una cierta intensidad, en
un sitio especifico y durante un tiempo determinado. (Rivera, 2004).
Determinar estos aspectos en un territorio es de gran importancia, ya que de este modo
se puede optimizar el uso del suelo y evitar la ocurrencia de eventos catastróficos, por
falta de conocimiento sobre las condiciones naturales, y a su vez los detonantes por
acciones antrópicas que pueden causar desastres.
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Para la Cuenca del río Aburrá, se hará énfasis en la caracterización de las amenazas y
riesgos relacionados con eventos sísmicos y por deslizamientos, considerando que ellos
son los que con mayor incidencia ocurren en la región y que además han sido objeto de
investigaciones detalladas para su identificación. Las amenazas por inundaciones son
consideradas en el capítulo de aguas de este documento.

3.9.1

Inventario de áreas susceptibles a movimientos en masa

Los rangos de susceptibilidad a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa en la
Cuenca del río Aburrá son muy heterogéneos y no se puede apuntar a unas pocas áreas,
sino que por el contrario se encuentran distribuidos en todo la cuenca, especialmente en
zonas asociadas a fuertes pendientes, es decir en geoformas de vertientes y filos y en
donde son frecuentes las actividades antrópicas, ver Figura 3.27 (mapa disponible en la
base de datos espacial: subdirectorio: “1GRD\1DG”, grid: “su_ame_mm”). Para analizar
el grado de importancia de esta amenaza, se realiza una caracterización para el sector
sur, centro y norte de la cuenca, con los municipios que éstos involucran, y que se
presentan en la Tabla 3.14.
Tabla 3.14. Descripción de la amenaza por movimiento en masa
SECTOR

DESCRIPCIÓN

Abarca los municipios de Caldas, Sabaneta, La Estrella, Envigado e
Itagüí; en ellos se evidencian movimientos en masa principalmente
desgarres y deslizamientos asociados a las altas pendientes y a la
litología relacionada con rocas esquistosas, gabros, dunitas, entre
otras.
Área sur de la Cuenca
del río Aburrá

La amenaza está diferenciada en todos los rangos; siendo de bajo
grado en las llanuras aluviales y la margen izquierda del río Medellín;
un grado de amenaza media se presenta en sectores intermedios de
las vertientes y un grado de amenaza alta en las partes superiores de
las subcuencas. A los procesos de remoción en masa, también se
encuentran asociados la caída de rocas, la reptación y la socavación de
orillas en márgenes de quebradas y ríos.
En este sector, se considera de gran relevancia, el deslizamiento activo
del Barrio Campoalegre en el municipio de La Estrella.
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SECTOR

DESCRIPCIÓN

Corresponde con las áreas del municipio de Medellín, los fenómenos
de inestabilidad están asociados a diferentes litologías y depósitos de
vertiente en ambos costados de la ciudad (oriente y occidente), a
explotaciones de materiales, al socavamiento de orillas, pérdida de la
capa vegetal, a la explotación inadecuada de canteras, la implantación
de infraestructuras sin previos y adecuados análisis geotécnicos, la
expansión urbana hacia terrenos inapropiados, la carencia de servicios
públicos adaptados a las condiciones físicas del terreno, el descole de
aguas superficiales y servidas a mitad de ladera y los cambios en el
uso del suelo.

Área centro de la
Cuenca del río Aburrá

Presenta rangos de amenaza heterogéneos, debido a la diversidad de
unidades litológicas aflorantes, la gran extensión que ocupa el
municipio de Medellín y los variables rangos de pendientes.
Se presenta un bajo grado de amenaza en el sector de la llanura aluvial
del río Aburrá, la margen izquierda de la quebrada La Iguaná y en la
zona de altiplano. La amenaza de grado medio a alto, se identifica en
la ladera oriental del valle, donde se presentan fuertes pendientes.
Un grado de amenaza medio a bajo se localiza en sectores de la
vertiente occidental de la ciudad, la divisoria de aguas del río
Aburrá y la quebrada Doña María, encontrando en esta última, rangos
de amenaza desde bajo a alto.
El grado de amenaza medio a alto se presenta en sectores del cerro El
Volador, sector de San Diego, y hacia la ladera occidental de Medellín.

Área norte de la Cuenca
del río Aburrá

Comprende los municipios de Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa,
San Vicente, Don Matías y Guarne, donde se presentan movimientos
de masa lentos, caída de bloques, erosión, deslizamientos, desgarres,
reptación, carcavamiento severo y socavamiento de cauces; asociados
a litologías de rocas metamórficas, ígneas y depósitos no consolidados,
en geoformas escarpadas, de vertientes fuertes, cuchillas, cerros,
colinas y terrazas.
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SECTOR

DESCRIPCIÓN

Los fenómenos contemplados, se deben al fuerte fracturamiento del
macizo rocoso, la ausencia de coberturas vegetales, los perfiles de
meteorización y la explotación no tecnificada de canteras.
El grado bajo de amenaza se presenta en ambas márgenes de la
llanura aluvial del río Aburrá. Los grados de amenaza medio y alto se
relacionan a escarpes rocosos con altas pendientes y rocas
meteorizadas.
Fuente: compilado y modificado de Área Metropolitana, 2002b; Área Metropolitana 1998b;
Moreno y Múnera, 1984.

Figura 3.27.

Amenaza por deslizamiento en la Cuenca del río Aburrá
Fuente: Área Metropolitana, 2002b.
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3.9.2

Riesgo por movimientos en masa

El riesgo por los fenómenos de remoción en masa, se determina por los efectos más
comunes que éstos producen en la comunidad, la infraestructura y el medio ambiente y
que se valoran generalmente en perdidas económicas y humanas.
Para la cuenca del río Aburrá, este riesgo ha sido caracterizado para los municipios que
conforman el área Metropolitana del Valle de Aburrá (ver Tabla 3.15), siendo allí donde se
presenta la mayor infraestructura y densidad poblacional, ver Figura 3.28 (mapa
disponible en la base de datos espacial: subdirectorio: “1GRD\1DG”, objeto:
“SU_Riesgo_des”).

Figura 3.28.

Zonas de riesgo por movimientos en masa en la Cuenca del río Aburrá
Fuente: Área Metropolitana, 2002b.
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Tabla 3.15. Descripción del riesgo por movimientos en masa
SECTOR

Área sur de la Cuenca del río Aburrá

DESCRIPCIÓN

Para los municipios de Caldas, Sabaneta, Itagüí y
Envigado, el riesgo es bajo en las zonas
correspondientes a la llanura aluvial hasta la parte media
de la ladera. En algunas cabeceras de microcuencas,
como La Doctora en Sabaneta, quebradas La Grande, La
Ospina, La Chocha, La Culebra en el municipio de La
Estrella; Las Minas, La Clara, La Miel, La Romera en
Caldas, el riesgo es considerado alto.

Comprende principalmente el municipio de Medellín.
Para la llanura aluvial del río Aburrá y para ambas
márgenes hasta su sector intermedio, el riesgo por
deslizamiento se considera bajo.

Área centro de la Cuenca del río
Aburrá

Sectores aislados con rangos de riesgo medio a alto
como los cerros Nutibara y Volador así como porciones
de Las Palmas. En algunas cabeceras de drenajes de la
ladera oriental del Valle de Aburra (La Poblada, La
Presidenta, La Honda, Santa Elena); el riesgo por
movimientos en masa se clasifica de medio a alto.
El riesgo para la parte media de la ladera occidental del
Valle, es de rango medio y en la cuenca de las
quebradas La Iguaná, Ana Díaz, La Mina, Doña María y
en el corregimiento de San Antonio de Prado es alto.

Área norte de la Cuenca del río Aburrá

Involucra los municipios de Don Matías, Santo Domingo,
Barbosa, Girardota, Copacabana y Bello, el riesgo por
movimientos en masa se ha establecido como bajo para
sectores correspondientes a la llanura aluvial de la
cuenca y de grado medio a alto para las áreas de
vertiente y de algunas quebradas.

Fuente: compilado y modificado de Área Metropolitana 2006b; Área Metropolitana 2002b; Área
Metropolitana 1998b; POT municipales 2000 – 2003.
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3.9.3

Amenaza sísmica

Las principales conclusiones del estudio de Microzonificación Sísmica de los municipios
del Valle de Aburrá (2002), determinaron que la actividad superficial atribuible a la
subducción no es uniforme a lo largo de la costa del occidente y está menguada hacia el
oriente del valle del río Cauca, en la latitud donde se encuentra la cuenca del río Aburrá.
Para determinar el grado de amenaza debido a la actividad sísmica, se establecieron los
diferentes niveles de aceleración en las rocas que conforman la cuenca, más
exactamente para los municipios que conforman el Área Metropolitana, y que durante este
estudio, se correlacionaron con los rangos señalados en la Norma Colombianas de diseño
y construcción sismorresistente, NSR, (Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica,
1998) estableciendo un grado de amenaza indicativo de alto, intermedio y bajo (ver
Figura 3.29).
Tabla 3.16. Rangos de clasificación de la amenaza sísmica
AMENAZA

Aa

Baja

≤ 0.10

Intermedia

> 0.10–0.20

Alta
≥ 0.20
Fuente: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 1998.

Donde Aa: es la aceleración pico efectiva, para diseño.
De esta manera, se considera la no existencia de registros de sismos catastróficos en
áreas incluidas en la cuenca del río Aburrá, pero existen fallas geológicamente
catalogadas como de actividad media, que no deben ser ignoradas. Estas estructuras
geológicas, pueden generar sismos de magnitud importante que pueden intensificarse
debido a su directa relación con los centros poblados de los municipios del sur del Valle
de Aburrá.

3.9.4

Inventario de áreas susceptibles a la amenaza sísmica

El Valle del Aburrá se encuentra localizado en una zona donde se presenta una
disminución de la actividad sísmica, según se puede comprobar con ayuda del catalogo
sísmico histórico e instrumental. La actividad sísmica que es continua en la zona de
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subducción se ve notablemente disminuida al oriente del valle del río Cauca, en la latitud
donde se encuentra el Valle de Aburrá. (Área Metropolitana, 2002b)
El estudio de microzonificación sísmica de los municipios del Valle de Aburrá y definición
de zonas de riesgo por movimientos en masa e inundaciones en el valle de Aburrá
(2002b), define los rangos de aceleración máxima ver Figura 3.29 (mapa disponible en la
base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto: “SU_Amenaza_si”) por medio de los
cuales de cualifica la amenaza ante sismos, Ver tabla 3.17.
Tabla 3.17. Rangos de aclaraciones máximas y cualificación de la amenaza sísmica
RANGOS DE ACELERACIÓN
MÁXIMA

CUALIFICACIÓN

Amax < 0.15 g

Amenaza Sísmica Baja

0.15 g < Amax < 0.25 g

Amenaza Sísmica Moderada

0.25 g < Amax

Amenaza Sísmica Alta

Fuente: compilado de Área Metropolitana, 2002b.

Para evaluar el grado de susceptibilidad a la amenaza sísmica, la tabla 3.18 presenta la
descripción de estos fenómenos en los sectores sur, centro y norte de la Cuenca del río
Aburra. En general se tiene que la amenaza sísmica al extremo sur del valle (municipio de
Cáldas) es cerca de 25% más alta que en el municipio de Medellín, y al norte del valle
(municipio de Barbosa) cerca de 40% más baja; por la posición relativa de los municipios
al sistema de fallas Romeral, es de esperarse que el riesgo sísmico sea mucho mayor en
el municipio de Cáldas y que vaya disminuyendo a medida que se avanza hacia el norte.
Tabla 3.18. Descripción de la amenaza sísmica
SECTOR

AMENAZA

El máximo valor de las aceleraciones se presenta en el municipio de
Caldas Lo anterior se debe a que este es el municipio que mayor
cercanía presenta a las fallas del occidente, específicamente a algunos
segmentos de la Falla San Jerónimo.
Área sur de la Cuenca
El municipio de La Estrella esta ubicado en una zona extremadamente
del río Aburrá
montañosa, sus laderas tienen pendientes sumamente altas, lo cual,
sumado a suelos de origen aluvial debidos a las quebradas jóvenes que
atraviesan el municipio y que no permiten espesores de suelo
importantes, aumenta la probabilidad de ocurrencia de efectos locales de
amplificación durante un evento sísmico.

3-59
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

SECTOR

AMENAZA

El municipio de Envigado (0.95 g) presenta un alto valor para la amenaza
sísmica.
En el municipio de Sabaneta presenta amenaza alta con aceleración
máxima esperada en roca igual 0.17g y suelo con espesores bajos, los
cuales no alcanzar a amortiguar una amenaza de esta magnitud.
Para la ciudad de Medellín se determinó una amenaza y riesgo bajo en
un 78% de su distribución areal y que corresponde a las unidades de
planicie aluvial, de bajas pendientes.
Para el 20.9 % del área correspondiente a las laderas occidental y
oriental, un área relativamente baja de la ciudad presenta alto riesgo
correspondiente a un 10.3%; un muy alto riesgo, fue identificado para los
Área centro de la
extremos centro occidental, suroccidental, suroriental y nororiental
Cuenca del río Aburrá
correspondiente a un 1.2%.
Otros sectores de consideración ante la amenaza sísmica
respectivamente, tienen que ver con las zonas de los cerros El Volador y
Nutibara en donde se han catalogado como de medio y alto riesgo. En el
sector de San Diego y parte de la comuna noroccidental, el riesgo es de
grado medio, equivalente a un 14.1% de toda la extensión de Medellín.
La amenaza disminuye hacia el oriente, siendo Barbosa el municipio con
el menor valor de aceleración en el área metropolitana. Esto se debe a
que hacia el oriente del área se da una disminución de la actividad
sísmica, menor presencia de fallas y la distancia al sistema Cauca
Romeral es mayor.
Área norte de la
EL municipio de Girardota presenta una amenaza sísmica baja (0.09g
Cuenca del río Aburrá
para el sismo de diseño).
El Municipio de Copacabana, muestran una gran variación de la
respuesta sísmica en una extensión de terreno pequeña; esto se debe a
la presencia de diferentes formaciones geotécnicas con orígenes
distintos en el Municipio.
Fuente: Compilado y modificado de: Área Metropolitana 2006b; Área Metropolitana 2002b; POT
municipales.
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Figura 3.29. Isoaceleraciones en roca para determinar amenaza sismica indicativa
Fuente: Área Metropolitana 2002b, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica 1998.

3.9.5

Vulnerabilidad

Entendiendo por vulnerabilidad el grado de exposición de las comunidades y los bienes
materiales ante los fenómenos amenazantes; para la cuenca del río Aburrá, se consideran
como factores vulnerables las pérdidas humanas y afectadas, las pérdidas relacionadas
con la infraestructura y los efectos relacionados con las pérdidas económicas (ver Tabla
3.19).
Tabla 3.19. Descripción de la vulnerabilidad
VULNERABILIDAD

Pérdidas humanas y
afectadas

DESCRIPCIÓN

La población ubicada en áreas catalogadas con medio y alto grado de
amenaza y riesgo a los movimientos de masa y a la actividad sísmica, es
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VULNERABILIDAD

DESCRIPCIÓN

considerada como la más vulnerable. Existe un porcentaje considerable
de la población que se encuentra ubicada en áreas de pendientes medias
a fuertes, con evidencias de actividad morfodinámica, especialmente
deslizamientos, caída de rocas y erosión. Para las zonas pobladas de la
cuenca, se conoce la susceptibilidad a la pérdida de vidas humanas
causadas por ocurrencia de deslizamientos de gran tamaño; llegando a
reportar para años anteriores, pérdidas humanas cercanas a las 1,180
personas.

Pérdidas relacionadas
con la infraestructura

Estas pérdidas en infraestructura, tienen mucho que ver con las zonas de
alto riesgo, relacionadas con invasiones y barrios no planificados dentro
del sistema de expansión urbana, correspondientes a estratos 1 y 2, es
decir, de bajos recursos. Sumado a lo anterior, las edificaciones, obras
civiles como carreteras, puentes, muros de contención entre otros, se ven
directamente afectadas por la ocurrencia de deslizamientos. En buena
parte de los casos, estas pérdidas en infraestructura están relacionadas
con la mala calidad de las obras y su implantación en áreas de alta
amenaza y riesgo.
Las viviendas se producen por autoconstrucción, mediante procesos
costosos y muy extendidos en el tiempo, que no garantizan condiciones
de habitabilidad y seguridad adecuadas.
Existen estadísticas que arrojan datos sobre un 26.17% de viviendas
afectadas y un 15.75% de viviendas destruidas durante los años 1900 y
2002.

Efectos relacionados
con las pérdidas
económicas

La readecuación de bienes materiales afectados por un evento sísmico o
deslizamiento, son valoradas en miles de pesos y abarcan desde la
pérdida de enceres básicos del hogar, como la afectación de viviendas,
edificios y obras públicas en general. Para la Cuenca del río Aburrá, no
se han establecido valores reales de pérdidas por la ocurrencia de
fenómenos naturales como sismos o deslizamientos, pero se considera
que los cálculos realizados hasta el momento (2006) están muy por
debajo del costo real.

Fuente: compilado y modificado de Área Metropolitana 2006b, Área Metropolitana 2002b.

Por otro lado, una forma de evaluar cualitativamente la vulnerabilidad de la población ante
los sismos se puede realizar comparando las áreas que han sido construidas de manera
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informal, tales como invasiones y urbanizaciones piratas, las cuales se supone no
cumplen con la norma de construcción sismorresistente, NSR 98, con las áreas que se
han construido legalmente y que se supone debieron cumplir la norma NSR 98 en sus
diseños para la aprobación de las licencias de construcción.
En términos de la ocupación del suelo urbano para la ciudad de Medellín y hasta 2005 se
tiene que el 20% del suelo ocupado después de 1948 es de origen informal (y que
corresponde aproximadamente al 48% de la población de la ciudad), el 37% corresponde
a ocupación formal y el 9% a zonas en proceso de urbanización que corresponden a las
áreas de expansión y el restante 34% corresponde a las zonas ocupadas antes de 1948.
Teniendo en mente que la normatividad para construcciones sismorresistentes comenzó a
ser efectiva en el país después de la década de los años ochenta, se infiere que el 54%
del área ocupada de la ciudad posiblemente presenta vulnerabilidad considerable para
enfrentar eventos sísmicos importantes, pues o bien fue construida en la primera mitad
del siglo XX o fue construida de manera informal.
En el estudio de “Riesgo sísmico para la cuidad de Medellín y propuesta de un plan de
gestión de riesgo sísmico usando la herramienta RADIUS”, realizado en el 2004, hay
interesantes aportes del riesgo al que esta sometida la ciudad ante un sismo hipotético, la
bondad de la herramienta RADIUS es que permite una estimación preliminar del riesgo
sísmico y arrojo preocupantes datos para la ciudad de Medellín, especialmente para la
zona nororiental y noroccidental (Rivera, 2004), lo cual evidencia la alta vulnerabilidad
ante los sismos que presentan estos lugares, aunque fue un estudio muy puntual, permite
ser replicable a otros lugares de la cuenca.

3.10

ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES

El análisis del componente geológico puede efectuarse desde varios puntos de vista:
desde sus características geotécnicas o de calidad de la roca, como fuente de materiales
de construcción y de minerales de rendimiento económico; desde el punto de vista
geomorfológico y de los procesos superficiales que tienen lugar en la región y como
generador de amenazas naturales.
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3.10.1 Potencialidades
El potencial geológico de las unidades litológicas en la Cuenca del río Aburrá, se analizó
conforme a tres indicadores. Uno de ellos se refiere a la calidad de la roca o también
denominado calidad de los materiales superficiales. El segundo indicador se refiere al
potencial minero de las rocas y como tercer indicador el potencial geomorfológico desde
el punto de vista de los sitios de interés paisajístico y una identificación de las áreas para
generación de energía.



Calidad de la roca

El análisis de la calidad de la roca pretende aproximarse al conocimiento de la
condiciones geomecánicas evaluando aspectos como la composición litológica, el origen
de la roca, la resistencia a la compresión simple, el grado de meteorización, la densidad
de fracturamiento y las infiltraciones de agua. El análisis se basa en la consideración de
tres variables: las características litológicas, el grado de meteorización de las rocas y la
densidad del fracturamiento. La composición litológica se valora de acuerdo con los
índices geomecánicos aplicados por Deere y Miller (1967) para la resistencia a la
compresión simple de la roca inalterada y que se analizaron para las unidades aflorantes
en la cuenca (ver Tabla 3.21). El grado de meteorización ha sido tomado de los perfiles
analizados en el Estudio de Microzonificación Sísmica de los municipios del Valle de
Aburrá (Área Metropolitana, 2002b) y del estudio de Plan Integral de Residuos Sólidos,
PGIRS, (2006a).
Tabla 3.20.

Clasificación de la resistencia de roca inalterada
RESISTENCIA COMPRESIÓN
UNIAXIAL (MPA)

VALOR
RESISTENCIA

1– 5

Muy baja

Carbón. Limonita, esquisto

25–50

Baja

Arenisca, pizarra, lutita

50–100

Media

Rocas ígneas y metamórficas
duras, mármol, granito, gneis

100–200

Alta

> 200

Muy Alta

ROCAS TIPO

Yeso, sal de roca

Cuarcita, Gabro, basalto
Fuente: Deere y Miller, 1967.
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Tabla 3.21. Análisis de la calidad de la rocas en la Cuenca del río Aburrá
ROCAS METAMÓRFICAS
UNIDAD

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

CALIDAD

Ortoneis
Pqagam, Pnmc

Sur del Valle de Aburrá

100–200 Mpa de resistencia a la
compresión uniaxial
Meteorización: suelos arenosos
Fracturamiento: Muy bajo

Alta

Anfibolitas.
Peac, Pam, Pea

Medellín, El Retiro,
Barbosa, Bello,
Copacabana,
Envigado, Santa Elena

50–100
Mpa
resistencia
a
la
compresión uniaxial,
Meteorización: Suelos limo arcillosos
Fracturamiento: Bajo a medio

Media

Gneis, Peni

Sabaneta, Envigado,
Girardota y
Copacabana

100–200 Mpa de resistencia a la
compresión uniaxial
Meteorización: Suelos limosos
Fracturamiento: Bajo a medio

Media

25–50 Mpa resistencia a la compresión
uniaxial
Meteorización: Suelos Limo arenosos
Fracturamiento: Medio a alto

Muy Baja

Esquistos, filitas,
metasedimentos.
Pesa, Pes-Pmb,
Peb, Pem, Pees,
Pesa, Pz

Medellín, Envigado,
Barbosa, Caldas

ROCAS ÍGNEAS
UNIDAD

Gabros de
Romeral. Jgr

Peridotitas.
Jus

Dunita de
Medellín Jum

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

CALIDAD

SW del Valle de Aburrá

>200 Mpa resistencia a la compresión
uniaxial
Meteorización: Suelos limo arenosos
Fracturamiento: Medio

Alta

Sur del Valle de Aburrá

100–200 Mpa resistencia a la
compresión uniaxial
Meteorización: incipiente, suelos limo
arenosos
Fracturamiento: Bajo

Muy alta

Envigado, Bello, Las
Palmas, San Pedro

100–200 Mpa resistencia a la
compresión uniaxial
Meteorización: Suelos arcillo limosos

Alta
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con bloques de roca
Fracturamiento: Bajo

Batolito
Antioqueño Ksta

Aflora en la parte norte
y hacia el flaco oriental
del Valle de Aburrá

100–200 Mpa resistencia a la
compresión uniaxial
Meteorización: fuerte, suelos areno
limosos
Fracturamiento; alto

Media

Bello

50–100
Mpa
resistencia
a
la
compresión uniaxial
Meteorización: Suelos Limo arenosos
Fracturamiento: Muy bajo

Media

Occidente del río
Medellín, Norte de
Itagüí

50–100
Mpa
resistencia
a
la
compresión uniaxial
Meteorización: Fuerte Suelos limosos a
arenosos
Fracturamiento: Alto a muy alto

Muy baja

Sur del Valle de Aburrá

50–100
Mpa
resistencia
a
la
compresión uniaxial
Meteorización: fuerte, suelos limo
arcillosos
Fracturamiento: Medio

Baja

Stock de Ovejas
Ksto

Stock de
Altavista
Kida

Complejo
Quebradagrande
Kisq, Kivq

DEPÓSITOS RECIENTES
UNIDAD

Depósitos
Aluviales y de
Vertiente Qal,
Qdv

Depósitos
Aluviotorrenciales
y terrazas Qat,
Qt, Qfl

UBICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

CALIDAD

A lo largo del cauce del
río Aburrá y algunos
afluentes

1–25 Mpa resistencia a la compresión
uniaxial
Meteorización: Alta para depósitos
antiguos
Fracturamiento: No considerado, sin
estudios de neotectónica

Media

Quebradas de orden
superior, afluentes del
río Aburrá. Parte baja
de la cuenca.

1–25 Mpa resistencia a la compresión
uniaxial
Meteorización: moderada, cementada,
bloques gruesos
Fracturamiento: No considerado, sin
estudios de neotectónica

Media

Fuente: compilado y modificado de PGIRS 2006a; Área Metropolitana 2002b; Área
Metropolitana, 1998b, Hoek y Brown, 1985.
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Para evaluar el grado de fracturamiento se consideraron las fallas y lineamientos del área
tomados del estudio del Área Metropolitana (2002b); y se elaboró un mapa de densidad
de fracturamiento con la ayuda de la herramienta SIG, definido por una malla dividida en
cuadrículas de un km2, efectuando un conteo de la longitud de los lineamientos
contenidos en cada cuadrícula para obtener la densidad de fracturas en km/km2. De esta
manera, se desarrolla una distribución de frecuencias por km2, determinando cinco
calificativos del grado de fracturamiento desde muy bajo hasta muy alto, como se ilustra
en la Figura 3.30 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”,
objeto: “SU_Dens_fracturamiento”).

Figura 3.30.

Mapa de densidad de fracturamiento

Dado el carácter regional del análisis, se ha considerado la información litológica
cartografiada en el mapa geológico 1:25000; el cual fue construido a partir del mapa
elaborado para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Área Metropolitana, 2002b); el
mapa con información de las unidades superficiales (Área Metropolitana, 2002b) y el
complemento ajustado a partir de los mapas geológicos 1:100000 y 1:400000 de
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Corantioquia (2005a). Por lo tanto, es pertinente hablar de la calidad de la roca y de los
materiales superficiales. A estas variables se les suma la incidencia del grado de
meteorización y la densidad de fracturamiento de la roca, con el fin de establecer de
manera muy subjetiva y preliminar, la aptitud de las rocas y los materiales, para la
realización de obras de desarrollo, bien sean carreteras, explotación de minerales,
edificaciones, túneles, etc.
La combinación de la incidencia de las condiciones litológicas, el grado de meteorización
y el grado de fracturamiento, permiten calcular la calidad de la roca. Esta valoración
cualitativa incluye calificativos que van desde muy baja calidad de la roca hasta muy alta
calidad. (Ver Figura 3.31) (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación:
“1LB”, objeto: “SU_Litologia”).

Figura 3.31.

Mapa de calidad de la roca
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3.10.2 Potencial geomorfológico
Las geoformas tienen influencia directa en aspectos como el trazado de vías de
comunicación, el acondicionamiento de los depósitos de agua, en la solución de los
problemas de erosión y remoción en masa, en la prospección y explotación de recursos
naturales y el interés que puedan presentar para generar actividades turísticas y en
algunos casos científico – educativas.
Dado el nivel de la información que se tiene para la Cuenca del río Aburrá y los alcances
del POMCA, la geomorfología se evaluó determinando las posibilidades para la
generación de energía hidroeléctrica, las cuales dependen de la existencia de condiciones
morfológicas e hidrológicas apropiadas. Estas condiciones se refieren a la presencia de
puntos de caída o de diferencia notable del relieve, analizadas a partir de los mapas
topográficos y de pendientes, relacionados con ángulos de pendiente mayores a 45° y con
la presencia de fuentes de agua cercanas. Desde el punto de vista paisajístico, educativo
y recreacional, se analizaron algunos sitios de interés geomorfológico en la cuenca.



Zonas con diferencia notoria del relieve: sitios para generación de energía

Se identificaron 8 sitios potenciales para la generación de energía hidroeléctrica. Estos
sitios están localizados en las unidades geomorfológicas correspondientes al Escarpe
Principal, Unidad de Filos y Unidad de Vertientes.
Para este análisis se utilizaron como insumos los mapas geomorfológico, de pendientes y
el modelo digital de terreno; con el fin de identificar las áreas con pendientes mayores a
45º y con diferencias notorias de relieve o puntos de caída (Nick points), que sean
potencialmente propicios para la adecuación de áreas de generación de energía de
pequeña capacidad. (Ver Tabla 3.22 y Figura 3.32) (Mapa disponible en la base de datos
espacial: agrupación: “2DG”, objeto: “SU_Potencial_geom”).
Igualmente se identificaron los caudales medios del drenaje principal, para tener un
conocimiento sobre la oferta hídrica inmediata. En este aspecto es importante considerar
una red de drenaje más amplia que permita una potencia energética de mayor alcance.
Tabla 3.22. Sitios de interés para generación de energía
MUNICIPIO

1. Medellín

UNIDAD
GEOMORFOLÓGICA

Filos Altos

Quebrada La Astillera
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UNIDAD
GEOMORFOLÓGICA

MUNICIPIO

DRENAJE PRINCIPAL

CAUDAL
MEDIO (l/s)

2. Caldas

Filos Altos

Quebrada La Moledora

57.088

3. Bello

Vertientes onduladas largas

Quebrada Tierradentro

21.760

4. Bello

Vertientes onduladas largas

Quebrada Chachafruto

10.865

5. Copacabana

Filos Altos

Quebrada La Tolda

1.8258

6. Barbosa

Filos Bajos

Quebrada Platanito

169.109

7. Barbosa

Filos Altos

Quebrada del Corozal

6.630

8. Barbosa

Escarpe principal

Afluente quebrada El Chocho

0.287

Figura 3.32.

Sitios de interés para generación de energía
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3.10.3 Sitios de interés geomorfológico
Algunas geoformas, presentan características particulares como su rareza, singularidad y
ubicación estratégica que los hacen elementos naturales susceptibles a ser preservados y
valorados desde el punto de vista paisajístico, turístico y científico - educativo. El objetivo
primordial de la identificación de estos sitios, es el de proteger los espacios considerados
únicos que pueden ser invadidos por las actividades humanas.
La valoración de estos sitios, se realizó apoyada en la clasificación de las Agendas
Ambientales Urbanas (Área metropolitana, 2000b, Área metropolitana, 2002b), en la
cuales se identificaron las potencialidades ambientales de los municipios que conforman
el Valle de Aburrá, incluyendo sitios de riqueza natural y paisajística, así como de
esparcimiento (ver Tabla 3.23 y Figura 3.33 correspondiente al Mapa disponible en la
base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto: “SU_Potencial_ecotur”). Gran parte de
estos sitios de interés, aparecen con numeral, el cual indica su localización en el mapa.
Tabla 3.23. Sitios de interés paisajístico – turístico
SITIO

Alto de San Miguel

No

LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS

21

Alto de La Romera
Altos Pan de Azúcar, La Cruz, La
Tortuga

18

Cerro Morrogil

22

Cerros Ancón y Pan de Azúcar

23

Caldas

Quebrada La Saladita
La Estrella

Laguna de la Estrella
Chorros de la quebrada la Doctora

24

Cascadas de la Peña

25
Sabaneta

Cueva de Piedra (vereda María
Auxiliadora)
Cerro Picacho

2

Cerro Volador

3

Cerro El Salvador

4

Cerro La Asomadera

13

Cerro Pan de Azúcar

5

Cerro Padre Amaya

1

Medellín
Relieves contrastantes con el
paisaje circundante, con interés
visual, reservas forestales y
ecológicas, presencia de cuerpos
de agua.
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SITIO

No

Cerro Nutibara

6

Morro Pelón o de las Tres Cruces

12

Cuchilla de las Baldías, Astilleras, El
Barcino, Manzanillo, El Romeral

7
8
9
10

Quebrada Dona Maria (parte Alta)

11

LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Áreas con interés visual –
paisajístico, reservas forestales y
ecológicas, relieve contrastante
con el paisaje circundante.

Altos La Polca, Beleda, Patio Bonito,
Mona, Chuscala y Santa Catalina
Cerro Manzanillo

2

Alto de los tres dulces nombres
Alto del Cacique, Alto de la Virgen
Quebrada La Muñoz

Itagüí

Presencia de cuerpos de agua,
relieve contrastante, miradores,
reservas ecológicas y forestales.

Bello

Relieve contrastante con el
paisaje circundante, mirador,
Presencia de cuerpos de agua.

Cascadas del Salado
Serranía de las Baldías
Cerro del Padre Agudelo (La Meseta)

7

Cerro Quitasol

14

Chorros El Hato, El Barro, La Chiquita

15

Loma La Montera

26

La Loma El Guadual

27

Relieve contrastante con el
paisaje circundante, mirador,
presencia de cuerpos de agua,
Reservas
forestales
y
ecológicas.

Piedra de la Montera
Altos de la Montañita, Matasano, de
Gómez, Quintero, El Rodeo

28
29
30
31
32

Mirador Malabrigo

33

Charcos de las quebradas Santa rosa,
Dos quebradas, El carretero y Aguas
Claras

34
35

Cerros y colinas quebrada Piedras
Blancas (parte Alta)

16

Barbosa

Copacabana

Cerro Ancón
Alto Rincón Frío
Alto de Marquitos
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SITIO

No

LOCALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Girardota

Áreas
con
interés
visual,
paisajístico, reservas forestales y
ecológicas.
Presencia
de
cuerpos de agua.

San Vicente

Morfología sobresaliente en el
área, con interés geológico.

Altos de La Virgen y Marrón
Alto de Los Medinas
Alto de Las Cruces
Cerro Ancón, Umbí

36
20

Charcos y cascadas de San Antonio y
El Salado

19

Alto de San Antonio, y de La Virgen

37

Piedra del Peñolcito (monolito)

Fuente: Compilado de Agendas Ambientales Urbanas (Área metropolitana, 2000a).

Figura 3.33. Sitios de interés paisajístico
Fuente: Agendas Ambientales Urbanas (Área metropolitana, 2000a).
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3.10.4 Potencial minero
Para este recurso, es de vital importancia, el conocimiento de sus características
geológicas de abundancia relativa y su importancia estratégica, la cual limita o aumenta
su demanda real.
Para la cuenca del río Aburrá, el potencial minero, ha sido evaluado a partir de dos
indicadores. El primero de ellos es la disponibilidad inferida del recurso, evaluada desde la
información tomada del mapa geológico (Corantioquia, 2005a) y de los Inventarios
Mineros elaborados por Ingeominas (1971), Corantioquia (2003) y del estudio PGIRS
Regional (Área metropolitana, 2006a). Siguiendo las propiedades mineralógicas y de
origen de las rocas, se determina de manera muy preliminar sus posibilidades de
presentar un mineral económicamente explotable (ver Tabla 3.24).
El segundo indicador esta basado en los inventarios de exploración, explotación y
concesión en la cuenca, desde las cuales es posible identificar las zonas y los recursos de
mayor importancia para toda la región (ver Anexo A3-1).



Disponibilidad relativa de recursos minerales
Tabla 3.24. Disponibilidad de recursos minerales según el tipo de roca
UNIDAD
GEOLÓGICA

MINERAL – MATERIAL
EXPLOTABLE

UTILIZACIÓN

Rocas metamórficas
Gneises
Anfibolitas.
Esquistos cuarzo –
sericíticos.

Feldespato

Locería, cristalería, material de relleno

Material pétreo

Filtros, agregado en vías

Arena silícea y cuarzo
Material pétreo

Abrasivos, jabones
Agregado en vías

Talco
Lateritas para hierro

Loceria, pinturas,
farmaceutica
Metalurgia

Rocas Ígneas
Peridotitas.

Dunita de Medellín

Cromita
Material pétreo y arenas

Batolito Antioqueño

Oro
Arcilla - caolín
Arena, recebo
masivo y fresco

cosmeticos,

Producción de químicos y Pigmentos
Concretos
Metales preciosos
Cerámica
Construcción, filtros
Piedra decorativa
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UNIDAD
GEOLÓGICA

MINERAL – MATERIAL
EXPLOTABLE

UTILIZACIÓN

Stock de Ovejas

Oro
Arcilla

Metales preciosos
Ladrillos, cerámica

Stock de Altavista

Arcillas
Arenas

Ladrillos, cerámica
Construcción

Depósitos recientes
Depósitos Aluviales
y aluviotorrenciales

Material de aluvión:
arena y grava

Hormigón, pavimento asfálticos, construcción

Fuente: compilado y modificado de Área metropolitana, 2006a; Corantioquia, 2003; Ingeominas,
1971.

3.10.5 Inventario de explotaciones actuales
En el área de estudio se tiene conocimiento sobre explotaciones de oro en veta y aluvión,
plata, serpentina, talco, cromo, caolín, magnesio, arcillas, arenas y materiales para
construcción en general.
La Gobernación de Antioquia (2005), elaboró un documento en el cual se sintetiza el
inventario de las áreas con licencias de exploración y explotación, así como las áreas con
solicitudes de legalización, propuestas de contratos de concesión y licencias especial de
explotación, Figura 3.34 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación:
“1LB”, objeto: “SU_Concesion_minera_05”). Este inventario, permite identificar en cada
municipio, los minerales en explotación y los potencialmente explotables, que han sido
identificados previamente y que se encuentran en trámite para legalizar su explotación,
así como la distribución espacial general de explotaciones mineras en el Valle de Aburrá.
La tablas con la información relacionada al tipo de concesión (licencia de exploración,
licencia de explotación, propuestas de contrato de concesión, etc), tipo de mineral y área,
se presentan en el Anexo A3-1 para los municipios que hacen parte de la cuenca.
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Figura 3.34.

3.11

Concesiones de explotación minera en la Cuenca del río Aburrá
Fuente: Gobernación de Antioquia, 2005.

RESTRICCIONES

Las restricciones de tipo geológico deben ser evaluadas, para determinar la
susceptibilidad del medio a ser influenciado por la ocurrencia de fenómenos naturales que
puedan afectar el desarrollo de las actividades que en él se pretendan realizar. En estas
áreas se deben aplicar alternativas de recuperación conservación y protección, según el
caso.

3.11.1 Procesos morfodinámicos
Estos fenómenos se presentan en áreas donde hay susceptibilidad del terreno a la
ocurrencia de desprendimientos, arrastre y descarga de rocas, depósitos y suelos,
causados en forma natural (fuertes pendientes, estructuras en las rocas, factores
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climáticos) o antrópica (deforestación, sobrepastoreo, movimientos de tierra,
excavaciones, explotación de materiales, disposición inadecuada de aguas, fugas de
conducciones y mal uso del suelo) y que afectan las formas y la estabilidad de ciertas
áreas en superficie.
Esta ocurrencia morfodinámica, se define como una restricción, ya que se presenta en
áreas que no deben ser intervenidas, con el fin de mitigar y controlar la propagación de
estos procesos a mayor escala. A partir de la información obtenida dentro del capítulo de
diagnóstico, se evaluó la intensidad de estos fenómenos en la cuenca, que se presentan
en la Tabla 3.25.
Tabla 3.25. Intensidad de los procesos morfodinámicos en la cuenca
MORFODINÁMICA

LOCALIZACIÓN

VALOR

Movimientos en masa

Medellín, La Estrella, Caldas, Barbosa.

Alto

Socavación lateral o Erosión fluvial

La Estrella, Copacabana.

Erosión por escorrentía

Girardota

Bajo

Reptación

Girardota

Bajo

Deslizamientos

La Estrella, Girardota, Medellín, Itagüí,
Sabaneta, Caldas.

Caída de bloques

Envigado, Barbosa.

Medio

Medio a Alto
Medio

Fuente: compilado y modificado de Área metropolitana, 2002b.

3.11.2 Amenaza y riesgo por movimientos en masa
Las restricciones más significativas por fenómenos de remoción en masa para la Cuenca
del río Aburrá, se concentran en áreas correspondientes a las unidades geomorfológicas
de Escarpe, Filos altos y Vertientes, que presentan fuertes pendientes y donde los rangos
son de muy alta, alta y media amenaza (ver Figura 3.35) (mapa disponible en la base de
datos espacial: agrupación: “3FM”, objeto: “Restriccion_amenaza_des”) e involucran el
desarrollo de procesos morfodinámicos y deslizamientos considerables.
En estos sectores, las rocas predominantes, corresponden a litologías de rocas ígneas
(Batolito Antioqueño, Batolito de Ovejas, Stock de Altavista) y rocas metamórficas
(anfibolitas y esquistos), con densidades de fracturamiento medias y altas, que influyen en
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la inestabilidad del terreno. Las zonas de alto y medio riesgo se asocian a las cabeceras
de las quebradas, a las partes medias y altas de las laderas y algunos cerros.

Figura 3.35. Restricciones de amenaza por deslizamiento
Fuente: compilado y modificado de Área metropolitana, 2002b.

3.11.3 Amenaza y riesgo sísmico
A nivel regional la zona donde se sitúa la cuenca del río Aburrá, se califica como una zona
de amenaza sísmica intermedia. El estudio de Instrumentación y Microzonificación
Sísmica del área Urbana de Medellín (Alcaldía de Medellín, 1999) y La Microzonificación
Sísmica de los Municipios del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por
movimientos en masa e inundaciones en el Valle de Aburrá (Área metropolitana, 2002b),
definió unos niveles de amenaza para los municipios que conforman el Valle de Aburrá,
considerando como las áreas de alta amenaza las de los municipios de Caldas, La
Estrella, Itagüí y Sabaneta en las cuales además se presenta una significativa densidad
de fallas. Para los municipios de Girardota, Bello, Copacabana y Barbosa, la amenaza se
considera baja.
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PARTE 2 COBERTURAS VEGETALES Y USOS DEL SUELO
3.12

INTRODUCCIÓN

El suelo desde el punto de vista agrológico, es la integración del componente mineral en
la capa superficial de la corteza terrestre, producto de la meteorización del material
parental, con los residuos vegetales y animales que constituyen la materia orgánica.
Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, (1997) para los estudios del medio
físico, el suelo:
- Soporta las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de su potencial
productivo (cultivos agrícolas, regadíos, etc.)
-Soporta todas las infraestructuras construidas por el hombre (vías, embalses,
urbanizaciones, etc.)
-Es fuente de materiales para actividades humanas (materiales de construcción)
-Es receptor de impactos (erosión, compactación, etc.)
La Contraloría General de Medellín (2004), en su informe sobre el Estado de los Recursos
Naturales y del Medio Ambiente, indica que el suelo actúa como soporte natural de todas
las actividades que desarrolla el hombre, entre las que se encuentran las agrícolas y
forestales. En cuanto a las coberturas vegetales comprenden los elementos que se
encuentran sobre la superficie del suelo ya sean naturales o creados. El uso del suelo se
refiere al empleo que el hombre da a las coberturas con el objetivo de satisfacer
diferentes necesidades. Molina (1997), indica que la intención de analizar los usos del
suelo es explicar cómo la población realiza sus actividades sobre el territorio,
consolidando, transformando o cambiando su vocación, esencialmente en lo referente a lo
económico y productivo.
Teniendo en cuenta este marco conceptual, el uso del recurso suelo y su evolución en el
tiempo, permite determinar a manera de diagnóstico, el comportamiento de diversos
fenómenos que se presentan en el territorio y que están relacionados con la presión sobre
los recursos naturales, las dinámicas poblacionales, la urbanización de las áreas rurales,
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etc. Es decir, representa las tensiones territoriales que se desarrollan por la interacción
entre diferentes tipos de dinámicas permitiendo caracterizar los espacios en términos del
grado de autonomía ecológica.
Como se evidencia en los Determinantes Socioeconómicos y Físico-espaciales para el
Ordenamiento Ambiental del Territorio, Corantioquia (2005b): Un diagnóstico del estado
actual de las coberturas vegetales y de los usos del suelo es un insumo importante para
un proceso de ordenamiento ambiental, además cumple otros objetivos como son: ser un
ejercicio de integración orientado a representar la imagen actual del territorio y su
evolución temporal, definir las diferentes funciones que el suelo como recurso adquiere en
cuanto a producción, regulación y soporte del hábitat, diagnosticar el estado de
sostenibilidad ambiental en la cuenca y definir los conflictos actuales del uso del suelo con
respecto a su función en las estrategias metropolitanas y regionales de ordenamiento
territorial. El trabajo en este sentido permite encontrar las interacciones entre los factores
estructurantes y estructurados a nivel territorial y la dinámica de sus relaciones como
determinante clave del futuro regional.
En este sentido la visión de futuro se apoyará en los resultados del presente trabajo,
específicamente en lo concerniente a usos potenciales y conflictos de uso, para
determinar escenarios futuros que soporten la orientación y el planteamiento de una
política de actuación territorial. Lo anterior cumple con la función de regular y orientar el
diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos naturales renovables como lo
ordena la ley 99 de 1993. El objetivo esencial que subyace a la aplicación de la ley es
garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural como soporte de la
población y de los procesos sociales y económicos (Corantioquia, 2005b).
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Aburrá (POMCA), aporta a las
diferentes estrategias de ordenamiento territorial que han sido propuestas por diversas
entidades, a la vez que permite evaluar su pertinencia y eficacia en afrontar los problemas
de sostenibilidad ambiental de la cuenca. En este sentido en cuanto a coberturas
vegetales y usos del suelo, se propone como objetivo el desarrollo de un diagnóstico de
su estado, de manera que sirva como insumo para la caracterización ambiental del tramo
de la cuenca en ordenación en sus componentes biofísico, socioeconómico, y físico
espacial.
Las estrategias de ordenamiento territorial para el Valle de Aburra han sido enunciadas en
varios documentos elaborados tanto por las autoridades ambientales locales y regionales
como por los entes gubernamentales. Recientemente entre los documentos que
proponen líneas de acción para un ordenamiento con una visión regional y con una
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orientación hacia la sostenibilidad se destacan: el plan “2015 El futuro de la ciudad
metropolitana” presentado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en 1997, las
Orientaciones Metropolitanas de Ordenamiento Territorial presentadas por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá en 1998, las Directrices para la Gestión Ambiental
Urbano Rural de Corantioquia (2000b), el Plan de Gestión Ambiental Regional 1998-2006
de Corantioquia (2001b) y el Plan Integrado de Desarrollo Metropolitano del Valle de
Aburrá (Proyecto Metrópoli 2002-2020), Área metropolitana (2002a).
En este aparte se realiza una primera aproximación al diagnóstico del uso del suelo rural
en la cuenca del río Aburrá. En el apartado correspondiente a la metodología se describen
las actividades a seguir para alcanzar el objetivo general de este plan en cuanto a
coberturas vegetales y usos del suelo.
En el numeral de resultados se presenta una descripción breve de los principales
antecedentes en cuanto a investigación regional y políticas públicas sobre el tema de este
componente. Además, se hace un análisis de los mapas de la línea base construidos y se
presenta un diagnóstico que involucra información sobre las coberturas vegetales y sobre
los usos de suelo rural, estos últimos en lo referente a las explotaciones agrícolas,
pecuarias y forestales. Finalmente se presentan unas conclusiones sobre el diagnóstico.

3.13

ALCANCES

Con el objetivo de desarrollar las diferentes actividades presentadas en la metodología y
para realizar el diagnóstico de la cuenca en lo referente a las coberturas vegetales y a los
usos del suelo se elaboró una línea base con los siguientes mapas temáticos: mapa de
clases agrológicas, mapa de zonas de vida, mapa de coberturas vegetales y mapa de
usos del suelo.
La producción de mapas resultado que permiten un diagnóstico real de la cuenca y que se
presentan en la propuesta de trabajo, depende de la calidad de los mapas base y de la
información secundaria con la que se construyen. Sobre los problemas del estado de la
información para construir estos productos se hace referencia en el ítem correspondiente
a cada temático. Los mapas propuestos son: actividad socioeconómica, tendencias de
uso del suelo, unidades territoriales, conflictos de uso y usos recomendables del suelo.
Se realizó un mapa de unidades ecogeomorfológicas contrario a las unidades territoriales
propuestas y cuyo cambio y pertinencia para el proyecto se presenta en el análisis de
dicho mapa. Los mapas de uso recomendable y el de actividad socioeconómica no fue
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posible construirlos, pues no hubo en línea base los temáticos requeridos para su
elaboración.
El mapa de tendencias de uso del suelo rural no se pudo construir, debido a que no existe
cartografía comparable que permita hacer un análisis histórico; en algunos casos la
información existente sólo llega al nivel de coberturas vegetales. Sin embargo, se realizó
un análisis de tendencias de uso a partir de los datos generados en los censos
agropecuarios, en los que se dispone de áreas de cultivo asociados a cada municipio.
Según la propuesta del POMCA, las actividades y alcances de la metodología para lo
concerniente a las coberturas vegetales y al uso del suelo es adaptada de la metodología
de los Planes Integrados de Ordenamiento y Manejo de Microcuencas, PIOM, (Unalmed,
et al, 2001). En este sentido se definió una línea de acción acorde con la realidad
metropolitana, especialmente lo relacionado con los procesos de expansión de núcleos
urbanos y su insostenibilidad ecológica en la cuenca de estudio, problemas que traspasan
los límites administrativos de los municipios y los límites geográficos de la cuenca, es
necesario la aplicación por lo tanto, un enfoque de desarrollo sostenible que garantice la
calidad de vida de las generaciones presentes y de las futuras basada en un equilibrio
entre el hombre y su entorno. Además, se debe tener en el análisis una visión estratégica
en cuanto al uso de los recursos naturales, como base para aportar a la visión del Área
Metropolitana en Antioquia, Colombia y el mundo como lo plantea el Plan Estratégico de
Antioquia –PLANEA- (2007).
El POMCA debe hacer una lectura crítica de los distintos proyectos y los planes
estratégicos para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, su región metropolitana y la
región afectada por su huella ecológica, en lo referente el recurso hídrico, la disposición
de residuos sólidos, lo relacionado con las coberturas vegetales y el uso del suelo; la flora
y fauna, el recurso aire, entre otros. La metodología de la fase de diagnóstico aporta
información para alimentar fases posteriores que permitan dar orientación acerca de la
conservación de los recursos que conforman el paisaje natural que es base del sustento
económico, y cómo aprovecharlos de manera que se alcance en la región un desarrollo
social, económico y un equilibrio ambiental.
En los siguientes numerales se planteará la estructura metodológica del POMCA según
lineamientos del PIOM para este componente. El aporte en cuestión metodológica
consiste en fortalecer la recolección de información para soportar un análisis regional de
la caracterización actual en cuanto a las coberturas vegetales y al uso del suelo.
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3.14

METODOLOGÍA

3.14.1 Zonas de Vida
La delimitación de las zonas de vida se hizo teniendo como base el modelo digital de
elevaciones generado a partir de las curvas de nivel y la red de drenaje, el mapa de
temperatura media anual y el mapa de precipitación media anual, todos debidamente
clasificados en intervalos de acuerdo con la metodología de Holdridge (1978).
El resultado de dicha suma se resume en un mapa de códigos, donde las unidades de
dichos códigos hacen referencia al intervalo de precipitación, las decenas hacen
referencia al intervalo de temperatura y las centenas hacen referencia al intervalo de
elevaciones sobre el nivel del mar.

3.14.2 Coberturas vegetales
Para el análisis de coberturas vegetales se recopiló información relacionada con las
coberturas vegetales, a partir de fuentes secundarias como los POT municipales y
estudios disponibles.
La determinación de las coberturas vegetales se hizo con base en el mapa generado por
Corantioquia (2002) en la homologación de usos del suelo para su jurisdicción, mapa que
fue elaborado con base en el construido por Secretaría de Agricultura Departamental de
Antioquia en el año 1989 y que se complemento con algunos POT que hicieron
actualización. También se hizo recorridos de campo para complementar la información de
usos del suelo, en los cuales se verificó algunas coberturas, especialmente en los
municipios de: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, San Vicente, Guarne, Caldas.

3.14.3 Usos del suelo
Enfocados en la situación del uso del suelo en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
esta variable, dentro del subsistema abiótico, requiere un análisis con un amplio sentido
regional. Con base en lo anterior, metodológicamente se realizarán las siguientes
actividades:
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Recopilación de información

Incluye información secundaria y la generada a partir del procesamiento de imágenes de
satélite SPOT 2005, propiedad de Cornare, con las cuales se generó polígonos que
posteriormente se verificaron en campo, esto se hizo dado que en la información
secundaria existente, generalmente se hace referencia a las coberturas vegetales y no a
los usos del suelo. En este punto la metodología se orienta a recopilar tanto la
información pertinente para un análisis al interior de la cuenca, así como los estudios y
datos que permita ser la base de un análisis regional integrado de los productos
generados.



Uso del suelo rural

Para construir el mapa de uso actual del suelo es necesario tener en cuenta que existen
coberturas con múltiples usos y de igual forma, se puede presentar que un determinado
uso se encuentre asignado a diferentes coberturas. En algunos casos los usos
corresponden más a las potencialidades de las coberturas que a los propósitos del
hombre, como es el caso de la función de protección y preservación que cumplen los
rastrojos y bosques intervenidos. A partir de la información secundaria recopilada y con
base en el mapa de coberturas vegetales (Corantioquia, 2002) descrito anteriormente, se
generó el mapa de usos del suelo.
La información resultado del paso anterior sólo cubrió un 57% del área de la cuenca, por
lo cual a partir del procesamiento de imágenes de satélite SPOT 2005, propiedad de
Cornare, se generaron polígonos que posteriormente se corroboraron en campo, esto con
el objeto de completar la información faltante. Este fue un ejercicio rápido y no contó con
el detalle que se requiere para levantar un mapa de usos actuales del suelo, por tanto la
información aquí reportada permite sólo una aproximación a la realidad en cuanto a usos
del suelo, pero no se puede utilizar como base para posteriores trabajos. Lo anterior se
justifica dado que este proyecto no tiene dentro de su metodología el levantamiento de
información primaria, y lo que realmente se hizo fue un muestreo aleatorio de los
polígonos generados a partir de las imágenes SPOT 2005 y sólo en aquellas áreas que
no presentaron uso en el mapa generado a partir de la información recopilada; sin
embargo, en los polígonos donde se evidencio en campo, cambios en los usos se
procedió a actualizar la información existente.
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Caracterización edafológica del suelo, potencialidades, limitantes y
características que lo hacen apto para su explotación:

Como no existe información para toda la cuenca de las variables necesarias para
determinar el uso potencial del suelo rural, entre las que se encuentren pedregosidad,
profundidad del suelo y pH, se utilizó el mapa Agrológico del Departamento de Antioquia,
(IGAC, 1979).



Determinación del uso potencial

Como uso potencial en este caso se utilizó el uso recomendado que realiza el IGAC en el
Estudio de Suelos de Antioquia (1979). Este uso corresponde a una caracterización
compuesta por la clase agrológica, una subclase y un grupo de manejo.
Según la metodología propuesta en el estudio citado, la clasificación agrológica consiste
en el agrupamiento de las tierras con base en las limitaciones que presentan de acuerdo
al clima y a las características permanentes de los suelos. Esta metodología se aplica
siguiendo el sistema establecido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos,
USDA. Las subclases son unidades de mapeo de suelos que poseen potencialidades,
limitaciones y riesgos similares relacionados con la erosión, el exceso de agua y
pedregosidad. Por último el grupo de manejo hace referencia a unidades de mapeo con
iguales potencialidades, limitaciones y riesgos y cuyos suelos requieren tratamientos de
conservación.
El criterio para utilizar el uso recomendado en la clasificación agrológica del estudio
mencionado se basa en la correspondencia que presenta con la capacidad máxima de
uso de la tierra de acuerdo a las condiciones naturales del lugar en cuanto a clima,
calidad del suelo y topografía. Esta clasificación tiene implícita la oferta natural para la
producción y mantenimiento de determinada cobertura sin detrimento de los recursos
naturales.
Para efecto de este estudio cada uso recomendado de los diferentes grupos de manejo
presentados se relacionó con un uso máximo de la tierra permitido de acuerdo a sus
características, esto indica que si la recomendación involucra dos actividades diferentes
se tomará como uso máximo o “potencial” la más exigente en recursos. Según esta
clasificación los usos que se le dan al suelo en la zona de estudio podrían ser
inadecuados cuando son más exigentes que el uso potencial, adecuados cuando igualan

3-85
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

el uso potencial y subutilizados cuando se tiene un uso con menos exigencias que el
potencial.



Reclasificación de los mapas de uso actual y potencial del suelo

Para determinar el conflicto entre uso actual y uso potencial, se realizó una reclasificación
de los usos del suelo. Ésta consistió en dejar el uso agrícola desagregado por tipo de
cobertura, CT: cultivo transitorio y CP: cultivo permanentes, con el objeto de no obviar el
grado de impacto de cada una de estas coberturas.



Determinación de conflictos de uso

Se llega al mapa de conflictos de uso a través de la superposición del mapa de uso actual
de suelo y el de uso potencial. Para la superposición se hace una reclasificación de los
usos actuales de manera que se permita su comparación con los usos potenciales.
Además, a partir del mapa de pendientes se realizó una restricción del uso pecuario en
cuanto a pastoreo de ganado de acuerdo a la zona de vida.
En la Tabla 3.26 se presenta la matriz de calificación de conflictos entre el uso potencial
como ha sido definido anteriormente y el uso actual del suelo rural.
Tabla 3.26. Matriz de calificación del conflicto entre el uso actual y potencial del suelo rural en el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
USO POTENCIAL
PECUARIO
USO ACTUAL

AGROPECUARIO

AGRÍCOLA
CP

CT

FORESTAL
PROTECTOR

FORESTAL
PRODUCTOR

PECUARIO

A

A

S

S

I

I

AGROPECUARIO

A

A

A

A

I

I

CP*

I

A

A

S

I

I

CT**

I

A

I

A

I

I

FORESTAL PROTECTOR

S

S

S

S

A

S

FORESTAL
PRODUCTOR

S

S

S

S

I

A

ÁREA EROSIONADA

I

I

I

I

I

I

RECREACIÓN (PASTOS)

A

S

S

S

S

S

AGRÍCOLA
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USO POTENCIAL
PECUARIO
USO ACTUAL
SIN USO (PASTOS)

A

AGROPECUARIO
S

AGRÍCOLA
CP

CT

S

S

FORESTAL
PROTECTOR

FORESTAL
PRODUCTOR

S

S

*CP: cultivos permanentes. **CT: cultivos transitorios, A: Adecuado, S: Subutilizado, I:
Inadecuado



Análisis de conflicto, restricción de pastoreo por pendiente y zona de vida

Debido al gran impacto que se genera por el pastoreo en zonas de alta pendiente
trayendo consigo deterioro de los suelos y por lo tanto de su capacidad productiva, se
propone metodológicamente, como complemento a la calificación del conflicto en el uso
del suelo, la restricción del uso por pastoreo. Esta clasificación se realizó con un mapa
que da la distribución espacial de la restricción de esta práctica pecuaria, a partir de las
pendientes y la zona de vida, teniendo como base el estudio realizado por Tosi (1972)
sobre la clasificación y metodología para la determinación y levantamiento de mapas de la
capacidad de uso mayor de la tierra rural en Colombia.
Se elaboró un mapa que clasifica la aptitud para pastoreo según la pendiente máxima que
permite pastoreo en cada zona de vida. Con este mapa se pudo evaluar el conflicto de
uso por pastoreo en zonas de pendiente restrictiva según las características
climatológicas. Además, un mapa de este tipo sirve como herramienta para la
planificación agropecuaria en el territorio.

3.14.4 Determinación de unidades eco-geomorfológicas:
Estas unidades son zonas homogéneas que presentan la misma zona de vida así como la
misma caracterización geomorfológica y que para efectos de este estudio se llamaran de
unidades eco-geomorfológicas. Estas unidades permiten establecer una diferencia
biofísica estructural georeferenciada y se construyen a partir de la superposición del mapa
de zonas de vida y el geomorfológico. Estas sirven como unidad de referencia para
evaluar la oferta ambiental y su manejo para efectos de planificación espacial y sectorial
El mapa de unidades territoriales, es propuesto en la metodología PIOM y uno de sus
objetivos es aportar para la determinación de zonas de amenaza por movimientos en
masa. En POMCA son necesarias zonas homogéneas de oferta natural en cuanto a clima
y geoformas que sirvan de base para la identificación espacial de la problemática
ambiental a la vez que permite su relación con la oferta ambiental, y posibilita entender la
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estructura de los paisajes naturales y productivos que se generan a partir de esta oferta
natural. Razón por la cual, dado que no se contó en línea base con información confiable
(mapa de unidades superficiales) para determinar las unidades territoriales siguiendo la
metodología PIOM, se optó por generar estas unidades.

3.15 DIAGNÓSTICO COBERTURAS VEGETALES Y USO ACTUAL DEL
SUELO

3.15.1 Antecedentes sobre planificación del uso del suelo rural y las coberturas
vegetales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Dentro del enfoque metodológico a tener en cuenta en el análisis de las coberturas
vegetales y del uso del suelo es importante conocer las diferentes políticas, lineamientos y
proyectos que tengan un sentido de ordenamiento territorial y que de una u otra forma
influyan en el desarrollo de la región. Igualmente es importante contextualizar el trabajo a
partir del conocimiento de proyectos que han realizado diagnósticos en diferentes temas
para la región, de manera que el POMCA, en cuanto a coberturas vegetales y usos del
suelo, represente una realidad compleja integrada con la visión de desarrollo existente por
parte de las entidades públicas encargadas del ordenamiento del territorio en el Valle de
Aburrá.



En cuanto a política territorial

Dentro del ámbito de la planeación metropolitana y especialmente en lo relacionado con el
medio ambiente, las coberturas vegetales y los usos del suelo, ha existido un esfuerzo
hacia planificar una utilización racional de los recursos naturales y estimular el desarrollo
sostenible de la región metropolitana. En este sentido tanto Corantioquia como el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, han formulado planes estratégicos para el desarrollo
territorial, dentro de los cuales se proponen líneas de acción y proyectos que tengan una
visión de integración regional. Entre los primeros antecedentes se encuentran: las
“Políticas y Directrices de Desarrollo (Plan de Estructura Básica)” del Municipio de
Medellín (1982) en el cual se asumen los conceptos regionales de la oficina del Plan
Metropolitano, el Plan integral de desarrollo “Para la consolidación de la metrópoli”
adoptado por la Junta del Área Metropolitana del Municipio de Medellín (1985) y los
planes de ordenamiento territorial de las zonas Norte y Sur, aprobados por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (1988).
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El Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el documento “2015 El futuro de la ciudad
metropolitana (1997)”, indica que: “el esfuerzo de planificación del futuro común
metropolitano tendrá como referencia el desarrollo de una gran región metropolitana, con
gran potencial de proyección internacional, caracterizada por la riqueza de paisajes, la
diversidad de climas y la dotación de recursos de muy distinta naturaleza”. Es lógico que
este enfoque requiera esencial y prioritariamente un ordenamiento territorial con un fuerte
criterio ambiental.
En este sentido, es importante analizar dentro del criterio ambiental de ordenamiento, la
visión que se tiene de los recursos naturales como elemento estratégico para alimentar la
economía regional y posicionar el Área Metropolitana como una región competitiva. Sin
embargo, el desarrollo regional y en especial, de la región metropolitana ha estado lejos
de ser sostenible.
Según Agudelo (1998), la capacidad de carga y la huella ecológica del Valle de Aburrá,
corresponde a 1ha/hab, es decir que se necesitan más de tres millones de hectáreas para
sostener la demanda de recursos naturales por parte de la cuenca del río Aburrá. Esta
problemática se puede analizar a la luz de la definición de huella ecológica: “medida de
cuánta tierra productiva y agua necesita un individuo, una ciudad, un país o la humanidad
para producir todos los recursos de consumo y para absorber todas las pérdidas y
desechos que genera en una sociedad tecnológica” (Parrado, 2001). En estudios como
los desarrollados por Agudelo (1998), Londoño y Agudelo (2000) y Agudelo (2004) se
hace evidente que durante la época de los años 90 hasta hoy, se ha despertado gran
interés por avanzar en la investigación de la influencia del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá en la región antioqueña.
La influencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la región es debida en parte a
su incapacidad de producir los recursos naturales necesarios para su mantenimiento,
desarrollo y crecimiento. En el caso de los alimentos y los productos agrícolas, el estudio
de Identificación, caracterización y valoración económica de los servicios ambientales
prestados por ecosistemas localizados en el área de influencia del Valle de Aburrá
(Corantioquia, 2000a), indica que la proporción de suelo dedicado a estas actividades
corresponde a un 10.7% del área total. Buena parte del área cultivada corresponde a
café que no aporta a la seguridad alimentaría en forma directa. Además, este estudio
referencia el problema de la especialización del suelo rural como soporte de las
actividades residenciales, industriales y recreativas, lo que le concede al suelo rural una
asignación de valor por parte del mercado inmobiliario. En este contexto el suelo tiene un
valor de cambio y no un valor de uso como recurso (fertilidad), es decir, predomina la
renta urbana sobre la renta agropecuaria y forestal.
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Diagnósticos como el anterior han evidenciado problemáticas en lo concerniente al
ordenamiento territorial del departamento de Antioquia y por consiguiente en el uso del
suelo como recurso. Estas inquietudes se han tratado de resolver a diferentes niveles
gubernamentales. Dentro de los primeros esfuerzos, el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá en el documento Orientaciones Metropolitanas de Ordenamiento Territorial
(1998a), propone varias alternativas de ordenamiento basadas en un concepto de
integración subregional y descentralización metropolitana. Dentro de estas alternativas se
considera el uso del suelo rural futuro y su protagonismo, al contemplar la protección
ambiental a través del planteamiento de cordones que protejan al sur del Valle de Aburrá,
el nacimiento del río Aburrá y al norte los ecosistemas naturales.



En cuanto a proyectos, lineamientos de ordenamiento y hechos metropolitanos

Alternativas como las mencionadas en la sección anterior se han propuesto como
herramienta para la planificación de las zonas borde de la cuenca del río Aburrá, para
zonificar los usos y unificar los criterios de intervención, así como para generar corredores
de conexión ambiental con las subregiones, de manera que apoyen los principios de
estructuración consagrados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (1998a) y que
comprenden: un crecimiento equilibrado, un crecimiento moderado, un crecimiento
programado y un crecimiento compensado. Además estas propuestas a nivel rural tienen
como objetivo, la recuperación de la producción agropecuaria y forestal, la preservación
de áreas forestales, el manejo adecuado de las cuencas y el control de elementos de
contaminación.
En este sentido se ha delimitado el Parque Central de Antioquia, PCA, propuesta que
tiene relación con lo anotado por Agudelo (2003), acerca de la sostenibilidad ecológica de
la ciudad metropolitana. Según este autor, ésta se basa en la consideración de una
ecorregión que contenga los Ecosistemas Estratégicos Regionales, EE, para su
funcionamiento sin dejar de considerar los ecosistemas locales. Este plan nace como
iniciativa de la Gobernación de Antioquia, Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá y como alternativa de ordenamiento de la zona rural permite, entre otras cosas,
limitar el crecimiento urbano en los costados oriental y occidental gracias a la
incorporación del gran Sistema Regional de Áreas Protegidas, SIRAP, que propone el
mismo proyecto.
El propósito del PCA es consistente con lo mencionado por Corantioquia (2000 a), acerca
de la definición de EE en el Valle de Aburrá, los cuales conservan sus características
ecológicas originales en orden a mantener procesos hidrológicos y climáticos vitales o a
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proveer espacios receptivos naturales. La definición de estos espacios debe tener en
cuenta la dinámica poblacional. Entre estos ecosistemas estratégicos se consideran los
que actúan como sumideros de Dióxido de Carbono (CO2) que obran como disipadores de
contaminantes; los que abastecen o podrían abastecer de alimentos al conjunto de la
población metropolitana; los que surten de agua a los embalses de los que se sirve la
metrópoli y aquellos que propician la producción de energía eléctrica.
En busca de solución a los problemas de la ciudad incluyendo su expansión, la
formulación de propuestas como las del PCA, no son nuevas. López y Vélez (1969)
proponían la implementación de un cordón forestal para la ciudad, el cual, según estos
autores “aprovecha los terrenos en las laderas, los cuales son aptos para la formación de
una cubierta vegetal permanente y se convertirá en una verdadera barrera contra la
proliferación de los núcleos de urbanización pirata”. Además, como beneficios adicionales
se tendría un mejoramiento estético de la ciudad y un cambio en las condiciones
climáticas.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá propuso en el Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano del Valle de Aburrá “Plan Metrópoli 2002-2020” (2002a) unos objetivos a
cumplir en lo relacionado con las coberturas vegetales, los usos del suelo y la protección
del medio ambiente, entre los cuales se encuentra: definición de las bases para un
desarrollo sostenible, reconocimiento de la interacción del Valle de Aburrá con
ecosistemas vecinos y la definición de la planificación de la región y el fortalecimiento de
la autoridad ambiental.
Un punto importante de este plan es la consideración de tres grandes campos de
intervención como áreas de carácter estratégico para ejercer una acción permanente e
insistente durante su periodo de desarrollo. Una de estas áreas es la del medio ambiente
y recursos naturales, donde se consideran diferentes programas relacionados con estos
temas, especialmente con el recurso suelo y su uso y en los cuales se observa una clara
intención de tener a estos elementos y a los EE como criterios de ordenamiento territorial.
En el documento de directrices de ordenamiento territorial del Área Metropolitana del Valle
de Aburrá (2006b), se determina que el ordenamiento territorial debe propender por el
manejo sostenible, la reducción de riesgos y la recuperación de los recursos agua, suelo,
aire y biodiversidad, en forma prioritaria. Además, define lineamientos para conservar una
base natural sostenible que será de gran ayuda en el análisis del diagnóstico ambiental y
en la planificación de escenarios futuros.
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Una base natural sostenible en el contexto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá no
se puede concebir sin una propuesta urbanística como lo indica el Plan Estratégico
Ambiental Metropolitano (2003a). Este plan propone cuatros campos estratégicos bajo
los cuales se agrupan los programas y proyectos los cuales están concebidos como
líneas de actuación territorial base de los lineamientos ambientales bajo los cuales serán
evaluados los planes de ordenamiento territorial de los municipios que conforman el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. Estos campos estratégicos son: base natural
sostenible (Manejo integral de la cuenca del Río Medellín-Aburrá); metrópoli urbana
sostenible (manejo de residuos sólidos, transporte sostenible, espacios públicos verdes);
metrópoli regional sostenible (diseño e implementación de políticas compensatorias a
servicios ambientales prestados por las subregiones y fortalecimiento de las relaciones
suprarregionales) y gestión metropolitana eficaz y equitativa.
Las iniciativas como el PCA recogen en un amplio sentido diferentes soluciones a
problemáticas urbanas, que hoy en día son de carácter metropolitano y que se
constituirían en proyectos estratégicos relacionados con los hechos Metropolitanos. El
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (1998a), definió los hechos metropolitanos como
fenómenos económicos, sociales, físicos, ambientales y político-institucionales que
modifican total o parcialmente la estructura supramunicipal en su composición o en su
funcionamiento, dando origen a funciones públicas metropolitanas. En cuanto al uso del
suelo rural define como hechos metropolitanos: el sistema de espacio público
metropolitano, los criterios básicos para que los municipios adopten perímetros urbanos y
rurales, el manejo y la protección del medio ambiente metropolitano, la política general
para manejo de usos del suelo, la articulación de la planificación con las demás
subregiones y la localización espacial de actividades económicas.

3.15.2 Cartografía de la línea base



Asociaciones de suelos

En la Figura 3.36 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”,
objeto: “SU_Clase_agro”) se muestra la totalidad de asociaciones que se encuentran
presentes en la cuenca del río Aburrá, su respectiva memoria explicativa se presenta en
el Anexo A3-2. De acuerdo a la clasificación de suelos de Antioquia, realizada por el
IGAC (1979), escala 1:100000, las asociaciones presentes en la cuenca son: Aldana (AL),
Andes (AG), Calderas (CL), Girardota (GS), Guadua (GD), Horizontes (HB), Llanolargo
(LL), La Pulgarina (LP), Niquía (NQ), Poblanco (PO), Rionegro (RN), Sabaneta (SA),
Taraza (TR), Tequendamita (TE), Yalí (JD), Yarumal (YA) y Zulaibar (ZL), en donde
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variables como clima, topografía, tipo y edad del material parental, y vegetación fueron la
base para su descripción.

Figura 3.36.

Asociaciones de suelos pertenecientes a la Cuenca del rio Aburrá
Fuente: IGAC (1979).

En descripción de cada una de las asociaciones, presentada en el Anexo A3-2 se hace
énfasis en tres parámetros básicos: el tipo de asociación, la pendiente y el grado de
erosión. En la Tabla 3.27 se muestran las áreas correspondientes en km2 y en porcentaje
del área total de la cuenca para cada una de las asociaciones. La asociación con mayor
representación en la cuenca del río Aburrá es la asociación Yarumal ocupando 286.25
Km.2, mientras que la asociación Calderas solo ocupa 0.89 Km.2.
En cuanto al tipo de suelo existe diversidad de asociaciones en el Valle de Aburrá, lo cual
implica igualmente una variedad de potencialidades y restricciones para la explotación de
este como recurso.
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Tabla 3.27. Asociaciones de suelos
ASOCIACIÓN DE SUELOS

ÁREA (%)

Aldana

1.61

0.13

Andes

78.04

6.24

Calderas

0.89

0.07

Girardota

45.57

3.64

122.22

9.77

69.16

5.53

La Pulgarina

9.79

0.78

Laguna

0.67

0.05

Llanolargo

1.63

0.13

Niquía

53.44

4.27

Poblanco

82.45

6.59

Rionegro

4.41

0.35

Sabaneta

70.16

5.61

3.26

0.26

266.88

21.33

81.11

6.48

4.53

0.36

Yarumal

286.25

22.88

Zulaibar

68.97

5.51

1,251.029

100.00

Guadua
Horizontes

Tarazá
Tequendamita
Urbano
Yalí

Total



ÁREA (km2)

Grupos de manejo

La clasificación por capacidad de uso o clasificación agrológica consiste en el
agrupamiento de las tierras con base en las limitaciones que presentan de acuerdo al
clima y las características permanentes de los suelos, en la capacidad de producción,
riesgos de deterioro y requerimientos de prácticas de manejo.
En la Figura 3.37 se muestran los grupos de manejo que se encuentran presentes en la
cuenca del río Aburrá, su respectiva memoria explicativa se presenta en el Anexo A3-3
(mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“SU_Clase_Agro”). De acuerdo a la clasificación de suelos de Antioquia, los grupos de
manejo presentes en la cuenca son: IIIs-3, IIIs4, IIIs5, IIIs6, IIIsh-2, IIs-1, IVes-1, IVes-4,
IVes-5, IVes-6, IVes-7, IVes-8, IVs-3, VIes-2, VIes-5, VIes-7, VIes-8 VIIes-3, VIIes-4,
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VIIesc-1 y VIII. En la tabla 3.28 se muestra el área correspondiente a cada grupo de
manejo y su respectivo porcentaje con respecto al área total de la cuenca.

Figura 3.37.

Clases Agrológicas de la Cuenca del río Aburrá
Fuente: IGAC (1979)

Tabla 3.28. Grupos de Manejo
CLASE AGROLÓGICA

ÁREA (km2)

IIIs-3

3.26

0.26

IIIs-4

3.22

0.26

IIIs-5

44.90

3.59

IIIs-6

7.06

0.56

IIIsh-2

9.29

0.74

IIs-1

4.19

0.33
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CLASE AGROLÓGICA

ÁREA (km2)

IVes-1

0.89

0.07

IVes-4

16.98

1.36

IVes-5

37.52

3.00

IVes-6

0.22

0.02

IVes-7

0.15

0.01

IVes-8

3.52

0.28

IVs-3

2.69

0.21

VIes-2

4.53

0.36

VIes-5

83.84

6.70

VIes-7

1.55

0.12

VIes-8

147.75

11.81

VIIes-3

412.79

33.00

VIIes-4

369.30

29.52

VIIesc-1

1.63

0.13

VIII

0.66

0.05

Urbano

81.11

6.48

Sin Información

13.98

1.12

1251.03

100.00

Total



ÁREA (%)

Zonas de vida

Según Holdridge (1978), una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales dentro
de una división natural del clima que toma en cuenta las condiciones edáficas y las etapas
de sucesión; éstas tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo. El objetivo
principal al realizar la clasificación por zonas de vida es el de determinar áreas donde las
condiciones ambientales sean similares, con el fin de agrupar y analizar las diferentes
poblaciones y comunidades bióticas, para así aprovechar mejor los recursos naturales sin
deteriorarlos y conservar el equilibrio ecológico (Secretaria de Agricultura del
Departamento de Antioquia, 2006). En la Figura 3.38 se observa el mapa de zonas de
vida (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto:
“BI_Zona_vida”).
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Figura 3.38.

Zonas de vida en la Cuenca del río Aburrá

Las zonas de vida que se encontraron son: bosque húmedo Montano bajo (bh-MB),
bosque muy húmedo Montano bajo (bmh-MB), bosque húmedo Premontano (bh-PM),
bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM), bosque muy húmedo montano (bmh-M) y
bosque pluvial montano (bp-M).
La definición de cada zona de vida se presenta en el Anexo A3-4. En la Tabla 3.29 se
identifica que la zona de vida con mayor dominancia en la cuenca es el bosque húmedo
Premontano (bh-PM) con aproximadamente 31%, mientras que el bosque muy húmedo
montano tiene la menor representación con solo 0.039% del total de la cuenca del río
Aburrá.
Tabla 3.29. Zonas de vida de la Cuenca del río Aburrá
ZONA DE VIDA

PROVINCIA

Bosque húmedo Premontano (bh-PM)
Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM)
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ZONA DE VIDA

PROVINCIA

ÁREA (km2)

ÁREA (%)

Húmedo

301.87

24.13

Bosque muy húmedo Montano bajo (bmh-MB)

Perhumedo

285.03

22.77

Bosque muy húmedo Montano (bmh-M)

Perhumedo

0.48

0.04

Superhúmedo

8.29

0.66

Bosque húmedo Montano bajo (bh-MB)

Bosque pluvial Montano (bp-M)



Provincias de humedad

Corresponden a agrupaciones de zonas de vida que conforman unidades mayores del
sistema de clasificación de zonas de vida propuesto por Holdridge. Las provincias de
humedad para cada una de las zonas de vida de la cuenca se muestran en la Tabla 3.29.
La provincia de humedad predominante es el húmedo con un 55% aproximadamente,
seguido por el perhúmedo con un 44%.
La presencia de estas zonas de vida dentro del Valle de Aburrá evidencia un potencial
importante para la preservación de una gran diversidad de ecosistemas, los cuales
ayudan a mantener un equilibrio ecológico dentro de la región. La principal problemática
al respecto es que los ecosistemas existentes son pocos y están sometidos a fuertes
presiones que pueden llevarlos a su desaparición.



Coberturas vegetales

Para el área objeto de estudio se encontraron las coberturas vegetales presentadas en la
Tabla 3.30 y que se explican en el Anexo A3-5. La distribución espacial de las coberturas
se puede observar en la Figura 3.39 (mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “1LB”, objeto: “BI_Cobertura_uso”), donde una matriz de pasto envuelve las
demás coberturas. Los bosques intervenidos están ubicados en las partes altas de la
cuenca y los cultivos permanentes predominan en el norte.
Es importante recalcar que estos datos son tomados de fuentes que tiene como fecha
1989, mapa de coberturas generado por Secretaria de Agricultura Departamental y el Plan
de Ordenamiento Territorial, POT, 1999-2000. Los fuertes impactos generados sobre las
coberturas vegetales en las últimas décadas han tenido en parte como causa diferentes
dinámicas presentes en los suelos rurales entre las que se encuentran: parcelación,
fragmentación de predios, pérdida del valor productivo del suelo y su cambio por valor
inmobiliario y cambio en la cultura rural o lo que llaman la “Nueva Ruralidad” (Instituto
Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, 2000). Lo anterior hace evidente la
necesidad de levantar un mapa de coberturas vegetales a partir de información primaria;
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lo cual supera los alcances de este proyecto. Además, los mapas elaborados para los
POT municipales presentan inconsistencias y confusiones en los conceptos de coberturas
y usos del suelo.

Figura 3.39.

Coberturas vegetales de la Cuenca del río Aburrá
Fuente: Corantioquia, 2002

Tabla 3.30. Coberturas vegetales con sus respectivas áreas y porcentajes
COBERTURA

CÓDIGO

AREA (km2)

AREA (%)

Bosque Intervenido

Bni

141.55

11.31

Bosque Plantado

Bp

101.66

8.12

Cultivos-Pasto Natural

C-Pn

0.13

0.01

Cuerpo de Agua

Ca

1.88

0.15

Construcciones

Cn

176.69

14.12

Cultivo Permanente

Cp

102.96

8.23

Cultivo Transitorio

Ct

42.45

3.39
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COBERTURA

CÓDIGO

AREA (km2)

AREA (%)

Cultivo Transitorio-Pasto Manejado

Ct-Pm

0.08

0.01

Cultivo Transitorio-Pasto Natural

Ct-Pn

13.67

1.09

Cultivo Transitorios-Rastrojo Alto

Ct-Ra

0.03

0.00

Pasto Manejado

Pm

106.54

8.51

Pasto Manejado-Cultivos

Pm-C

0.15

0.01

Pasto Manejado-Pasto Natural

Pm-Pn

2.01

0.16

Pasto Manejado-Rastrojo Alto

Pm-Ra

1.05

0.08

Pasto Natural

Pn

265.70

21.23

Pasto Natural-Cultivos

Pn-C

11.21

0.90

Pasto Natural-Cultivo Permanente

Pn-Cp

6.24

0.50

Pasto Natural-Cultivo Natural

Pn-Ct

15.87

1.27

Pasto Natural-Pasto Manejado

Pn-Pm

9.51

0.76

Pasto Natural-Rastrojo Alto

Pn-Ra

6.19

0.49

Pasto Natural-Rastrojo Bajo

Pn-Rb

8.60

0.69

Rastrojo Alto

Ra

141.28

11.29

Rastrojo Alto-Cultivo Permanente

Ra-Cp

2.01

0.16

Rastrojo Alto-Cultivo Transitorio

Ra-Ct

1.62

0.13

Rastrojo Alto-Pasto Natural

Ra-Pn

1.31

0.10

Rastrojo Bajo

Rb

75.74

6.05

Rastrojo Bajo-Cultivo Permanente

Rb-Cp

0.22

0.02

Rastrojo Bajo-Cultivo Transitorio

Rb-Ct

4.70

0.38

Rastrojo Bajo-Pasto Manejado

Rb-Pm

0.13

0.01

Rastrojo Bajo-Pasto Natural

Rb-Pn

4.06

0.32

Suelo Desnudo

Sd

4.35

0.35

Vías

V

1.73

0.14

1,251.3

100.0

Total



Uso actual del suelo

La Figura 3.40 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“BI_Cobertura_uso”) nos representa los usos actuales del suelo en la cuenca, este mapa
nos da una idea aproximada de la jerarquía de usos del suelo rural, que se explican en el
Anexo A3-6. Los usos encontrados son los presentados en la Tabla 3.31 con sus
respectivas áreas en km2 y su porcentaje con respecto al área total.
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Sin embargo, se puede evidenciar como el uso pecuario con un porcentaje del área total
de la cuenca de aproximadamente 29.4% y el uso agrícola con un 12.3%, representan un
área importante en la cuenca. Aunque el uso forestal protector tiene un porcentaje del
29.1%, se deben conocer sus características y su estructura para definir su funcionalidad
ecobiológica en cuanto a recuperación y regulación hidroclimática.
Se debe reiterar que los datos presentados son aproximaciones a los usos actuales del
suelo en la cuenca, por tanto es inminente la necesidad de generar un mapa de
coberturas vegetales y usos actuales del suelo, que permitan un inventario real de lo que
se tiene, cual es el uso que se le está dando y si estos usos están acordes con las
políticas y la normatividad existente. Si se tiene un inventario actualizado al respecto, se
tienen bases para generar políticas y programas que promulguen la conservación
ambiental y el equilibrio ecológico.

Figura 3.40.

Uso del suelo en la Cuenca del río Aburrá
Fuente: Corantioquia, 2002.
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Tabla 3.31. Uso del suelo con sus respectivas áreas y porcentajes
USO POMCA

CÓDIGO

AREA (%)

Áreas erosionadas

Ae

1.6

0.1

Agropecuario

Agp

47.3

3.8

Cuerpos de Agua

Ca

1.9

0.2

Construcciones

Cn

176.7

14.1

Agrícola (Cultivos permanentes) Cp

105.2

8.4

48.8

3.9

0.6

0.0

Agrícola (Cultivos Transitorios)

Ct

Explanamiento

Exp

Forestal Protector

Fp

363.6

29.1

Forestal Productor

Fpd

101.7

8.1

Pecuario

P

368.2

29.4

Recreación

Pr

17.9

1.4

Sin uso

Su

13.9

1.1

Vías

V

1.7

0.1

Zona Minera

Zm

2.1

0.2

1,251.3

100.0

Total



2

AREA (km )

Clasificación del suelo

La Ley 388 de 1997 de desarrollo territorial, tiene entre otros el objeto de promover el
ordenamiento del territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y
defensa del patrimonio ecológico y cultural, localizado en su ámbito territorial y la
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de
acciones urbanísticas eficientes, entre ellas la clasificación del suelo. Lo anterior basado
en los siguientes principios:
-

La función social y ecológica de la propiedad.

-

El predominio del interés general sobre el particular.

-

La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

El capitulo IV, Artículo 30 de la Ley 388 expone la clasificación del suelo como
competencia de la entidad territorial local, en este caso los municipios y distritos; éstos,
dentro de los planes de ordenamiento territorial, deben realizar la clasificación del suelo:
urbano, rural y de expansión urbana; al interior de estas clases podrán establecer las
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categorías de suburbano y de protección, define además, cada una de las clases de
suelo, ver Anexo A3-7. En la Figura 3.41 se muestra la clasificación del suelo en la
Cuenca del río Aburrá (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”,
objeto: “FE_Clase_suelo”). cuya clase dominante en la cuenca, es la rural con un 85%; en
la tabla 3.32 se puede ver el área correspondiente a cada clase de suelo.

Figura 3.41.

Clasificación del suelo para la Cuenca del río Aburrá, basada en los POT de los
municpios de la cuenca del río Aburrá
Tabla 3.32. Clasificación del suelo
CLASE DE SUELO

2

ÁREA (km )

Rural
Rural, Protección
Rural, Suburbano
Expansión
Urbano
Urbano, Protección
Total

586.3
413.3
64.8
14.7
160.3
11.9
1251.3

3-103
Convenio de cooperación No 652 de 2005

ÁREA (%)

46.9
33
5.2
1.2
12.8
1.0
100

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá



Restricción por pastoreo

Como se mencionó tanto en la metodología como en el uso potencial del suelo, este
mapa de restricción de uso pecuario por pastoreo teniendo en cuenta la pendiente y
zonas de vida, es un complemento del mapa de uso potencial realizado con efectos de
este estudio y en el cual, como se anotó anteriormente, las generalizaciones pueden
hacer perder exactitud en el análisis de los conflictos por uso del suelo rural. Es por esto,
que dadas las condiciones ecológicas de la región, se vio necesario generar a partir del
mapa de zonas de vida y utilizando los límites de pendiente permisible (en porcentaje)
presentadas por Tosi (1972) para el pastoreo de ganado (ganadería intensiva y
extensiva), la realización del mapa de restricción por pastoreo Figura 3.42 (mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “3FM ”, objeto:
“Restriccion_pastoreo”) como apoyo metodológico en la determinación del uso potencial
del suelo.

Figura 3.42.

Zonas factibles y restringidas para pastoreo en el Valle de Aburrá
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Se observa que la mayor parte del área de la cuenca, 68.3% (Tabla 3.33) presenta
restricción para el uso pecuario en lo referente a pastoreo de ganado. Esta práctica
productiva es permisible en zonas de pendientes bajas hasta medias localizadas en el
fondo del valle y hacia los altiplanos, igualmente se presentan muchas áreas dispersas en
las vertientes del valle que permiten este tipo de explotación pecuaria pero que sin
embargo son áreas muy pequeñas no efectivas para explotaciones extensivas, más
comunes en esta región del país, y en el mejor de los casos semi-intensivas.
Tabla 3.33. Áreas factibles y restringidas para la ganadería de pastoreo en el Valle de Aburrá
2

CATEGORÍA

ÁREA (km )

Restricción de pastoreo

854.9

68.3

Sin restricción de pastoreo

395.9

31.7

1,250.8

100.0

Total



ÁREA (%)

Uso potencial

El Uso potencial según Tosi (1972) corresponde a “todos aquellos usos permitidos que
sean menos exigentes en cuanto a recursos naturales que el uso máximo permitido para
el terreno en estudio”. Para efectos de este trabajo se usará el término de uso potencial
para designar esa capacidad máxima de uso que se le puede dar a determinado terreno
sin incurrir en el detrimento del recurso suelo y en el agotamiento de su capacidad
productiva. La comparación de este uso potencial con el uso actual del suelo permite
determinar su grado de conflicto, es decir, se puede determinar si no se aprovecha al
máximo la oferta natural del suelo para producción o por el contrario, el uso que se haga
de la tierra lleve a disminuir la capacidad productiva del recurso en el tiempo. Es
importante clarificar esta diferencia entre capacidad máxima de uso, que es la que permite
realmente hacer la comparación anterior y los usos potenciales para indicar que aunque
en este estudio se definan usos potenciales estos están referidos a esa capacidad
máxima de uso.
En la Figura 3.43 se observa el mapa de uso potencial para el Valle de Aburrá (mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto:
“SU_Uso_Potencial_rural”). De este mapa se puede determinar que una gran área en
todo el valle es apta para establecimiento de plantaciones forestales productoras pero, a
su vez deben servir como protección. Estas zonas están caracterizadas por altas
pendientes en las cuales cualquier otro uso más intensivo, incluyendo el aprovechamiento
de plantaciones forestales generaría un uso inadecuado, provocando así un deterioro
ambiental por erosión de suelos. Es importante anotar que en cuanto a uso potencial la
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cuenca del río Aburra es forestal, ya que el área potencial para usos forestales entre
protección y producción es de 68.1% de la cuenca.
Estas cifras comparadas con el estado del uso del suelo actual y en especial con las
áreas de las diferentes coberturas vegetales permiten determinar a grandes rasgos el
estado actual de la cuenca. Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 3.30 se observa
que actualmente sólo un 37.5% de la cuenca presenta coberturas forestales, porcentaje
cercano al que se presenta en la Figura 3.46. Estas observaciones permiten evaluar; el
estado ambiental del área de estudio.
Con respecto a este mapa es pertinente aclarar que este uso potencial, comprende un
ejercicio cuyo objetivo es determinar a grandes rasgos los conflictos de uso del suelo rural
en la cuenca. Sin embargo, esta lejos de ser un mapa detallado debido al estado de la
información.
Como se indicó en la metodología, este mapa fue construido a partir de la reclasificación
de los usos recomendados para los diferentes grupos de manejo presentados en el
Estudio de Suelos de Antioquia (IGAC, 1979), es notable por lo tanto el aporte del mapa
de restricción de uso pecuario por pastoreo de ganado en altas pendientes, ya que si no
fuera por esta restricción se clasificarían algunos usos potenciales en zonas no aptas
como es el caso del uso pecuario en el sur del Valle de Aburrá que tendría este uso
potencial para toda esta zona si solamente se toma en cuenta para la calificación de uso
potencial el estudio de suelos de Antioquia. Es de anotar que el grupo de manejo
predominante en esta zona es el VIIes-4 y cuyo uso recomendado es: “en áreas con
pendientes menores del 50% y sin erosión, ganadería intensiva de tipo lechero con pastos
kikuyo, trébol y azul, se utilizan especies mejoradas de pasto de acuerdo con las
condiciones climáticas y se dan prácticas de manejo como rotación de potreros, control de
malezas y fertilizaciones, se utilizan pastos de corte cuando la ganadería esta estabulada.
En las zonas con relieve escarpado y erosión ligera a severa, explotaciones silviculturales
con pinos, ciprés, eucalipto y laurel”. La restricción por pendiente que se haga del uso
pecuario de pastoreo es importante para el análisis, debido al gran deterioro que sufren
los suelos y por tanto muchos otros recursos como el hídrico al realizarse este tipo de
explotaciones en zonas no aptas, tendencia que es generalizada en el departamento.
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Figura 3.43.

Uso potencial en el suelo rural para el Valle de Aburrá
Fuente: IGAC, 1979.

Como se indicó en la metodología, la reclasificación que se realiza para el uso potencial
se hace para el uso máximo permisible, en este caso el más exigente que es el uso en
ganadería intensiva. La escala del mapa de clases agrológicas (IGAC, 1979) usado como
base para determinar este uso potencial no permite un detalle para la escala del estudio.
Esto como muchos otros productos que se han presentado son muestra de que la
realidad de la cuenca a partir de un diagnóstico depende en gran parte de la información
disponible y su calidad.
Además del sur del Valle de Aburrá, el uso pecuario se presenta también hacia el altiplano
norte y el altiplano oriental cuyas pendientes en las vertientes son menores y en donde
existen actualmente explotaciones lecheras. El área que abarca este uso potencial
corresponde a un 8.2% del área de la cuenca como se muestra en la Tabla 3.34.
El uso potencial agropecuario se localiza en zonas bajas del valle donde se presentan las
condiciones necesarias para explotaciones incluso intensivas con un porcentaje de 3.1%
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del área de la cuenca. El uso forestal protector se localiza hacia las partes altas de los
municipios de Medellín, Bello, Girardota y Barbosa, así como en parte de los municipios
de Guarne y San Vicente y esta representado por un 25.6% del área de la cuenca.
La importancia de tener una definición adecuada de la capacidad máxima de uso del
suelo para el Valle de Aburrá radica en su utilidad como apoyo a las decisiones de la
planificación ambiental del territorio, de manera que los recursos se aprovechen de
acuerdo a su capacidad y que se mitiguen y/o compensen los impactos sobre estos. Esta
es una tarea aún por hacer que debe refinar el ejercicio aquí planteado. Además, sirve
para ayudar a definir el papel del Valle de Aburrá dentro del equilibrio ambiental de la
región Central Antioqueña al permitir definir y espacializar los usos no adecuados y
generar políticas para disminuir sus impactos.
Tabla 3.34. Área de cada uso potencial en la Cuenca del Aburrá
USO POTENCIAL

ÁREA (km2)

Agrícola (Cultivos Permanentes)

ÁREA (%)

82.2

6.6

4.9

0.4

Agropecuario

39.1

3.1

Construcción

169.5

13.5

Forestal Productor

531.8

42.5

Forestal Protector

320.8

25.6

Pecuario

103.0

8.2

1,251.3

100.0

Agrícola (Cultivos Transitorios)

Total

Otro punto importante en el uso potencial es su relación con los diversos EE, los cuales
no están representados en este mapa. Es importante recalcar que la definición de uso
potencial hace énfasis solamente en la oferta natural del terreno para mantener un
sistema productivo o en su defecto proteger el suelo como recurso. Muchos de estos
ecosistemas y áreas protegidas se han definido como necesidad de conservar y preservar
otro tipo de recursos diferentes al suelo como lo son el hídrico, la biodiversidad, el aire,
entre otros. Es esta la razón por la cual los EE no aparecen en el mapa de uso potencial.



Conflictos en el uso del suelo rural

Como se mencionó en la metodología, el objetivo de este insumo es poder indicar para
los alcances del POMCA las zonas donde se presentan las mayores presiones por los
recursos, especialmente el suelo debido a prácticas productivas inadecuadas para la
oferta ambiental. La superposición de los mapas de uso potencial y de uso actual genera
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como resultado el mapa de conflictos elaborado para este proyecto y que se muestra en
la Figura 3.44 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto:
“SU_Conflicto_uso”).
Es importante indicar que el diagnóstico del estado de la cuenca en este sentido sólo
permite una aproximación al problema del suelo rural, dado que para este análisis se
requiere el levantamiento de información primaria y el proyecto no lo contempla, sin
embargo se realizaron algunas salidas de campo para verificar puntos donde no se tenia
certeza entre las coberturas existentes y las definidas por el mapa de Corantioquia (2002),
previo a estas salidas se revisaron y generaron polígonos a partir de imágenes SPOT,
(Cornare, 2005). Con esto se trato de alguna manera contrarrestar la deficiencia en
información ya que inicialmente se tenía un alto porcentaje de la cuenca sin usos actuales
definidos. Debe quedar claro, que para lograr un análisis confiable y global de este tipo en
la cuenca, es inminente la necesidad de un trabajo entre las diferentes instituciones para
la actualización de cartografía temática; al igual que el aporte de metodologías que
permitan una caracterización ambiental y definición de potencialidades del suelo rural en
el contexto ambiental actual y teniendo presente la proximidad del suelo rural a la ciudad,
lo que genera nuevos potenciales y valoraciones de mercado, que pueden ir en pro o en
contra de la sostenibilidad ambiental; por lo tanto se debe incluir un análisis exhaustivo de
las diversas formas de ocupación del territorio como son: periurbanización,
suburbanización, reurbanización; de las cuales se desprenden otros potenciales (p.e.
mercado inmobiliario) con consecuencias ambientales.
La importancia del levantamiento de información primaria, radica en que muestra
realmente la presión que se ejerce sobre los recursos, los manejos tecnológicos en las
prácticas agrícolas, pecuarias y forestales y los conflictos por uso, vital en las áreas donde
se encuentran EE a nivel no sólo del valle sino también a nivel regional y que deben ser
protegidos para disminuir el desequilibrio ambiental que se presenta actualmente.
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Figura 3.44. Conflictos en el uso del suelo rural a partir de los mapas de
uso actual del suelo, uso potencial del suelo y restricción por pastoreo

La Tabla 3.35, presenta los diferentes tipos de conflicto y el porcentaje hallado para la
cuenca se observa que el 20% del área de la cuenca está en conflicto por uso inadecuado
del suelo. Este análisis en este punto no tiene en cuenta la franja de presión de la
expansión de la ciudad y otro tipo de conflictos que no poseen una caracterización rural
sino más bien urbana, pero que se dan en el área rural como es el caso de la
fragmentación de la propiedad.
Tabla 3.35. Áreas totales caracterizadas por los diferentes conflictos de uso en el Valle de Aburrá
TIPO DE CONFLICTO

ÁREA (km2)

Adecuado

250.7

7.7

Inadecuado

486.2

Sub-Utilizado

315.3

20.0
10.8

No Aplica

199.2

25.2

1,251.3

100.0

Total
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La mayor área en conflicto por uso inadecuado del suelo se presenta, en suelos
potencialmente aptos para uso forestal, pero que son usados para producción agrícola o
pecuaria, y que están localizados a lo largo de las vertientes occidentales y orientales del
Valle de Aburrá. Se puede observar este tipo de conflicto en menor medida hacia los
municipios del sur pero va aumentando su área desde el municipio de Medellín,
haciéndose muy evidente el conflicto en las laderas medias de los municipios del norte
como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Otros municipios como San Vicente, Don
Matías y Yolombó no presentan información a nivel de usos del suelo con la cual se
pudiera realizar este análisis.
Los otros tipos de conflictos como el sub-utilizado se presentan hacia el sur del Valle de
Aburrá y hacia la vertiente occidental del municipio de Medellín. El porcentaje de esta
área con respecto al área total es de 10.8%. Se observa además en la Tabla 3.35 que el
uso adecuado sólo representa el 7.7% del área. Es importante considerar que el hecho de
presentar un conflicto por subutilización del recurso no indica que el uso actual no sea
relevante para la funcionalidad ecológica y biológica necesaria para la de la sostenibilidad
ambiental. Por lo tanto, es posible que las áreas clasificadas como zonas de protección,
EE, reservas naturales y forestales entren dentro de esta categoría de conflicto.
En la Figura 3.44 se observa que algunas zonas calificadas como de un uso potencial
pecuario fueron descartadas para este, por la restricción de pastoreo anteriormente
citada, lo que complementa este análisis en cuanto a la definición del conflicto en la
cuenca del río Aburrá. Un resumen de los tipos de conflicto se muestra en el Anexo 3.8



Unidades ecológicas geomorfológicas

En la Figura 3.45 se presentan las zonas homogéneas en oferta natural en cuanto a clima
y geoformas denominadas en la metodología unidades eco-geomorfológicas (mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto:
“SU_U_Ecogeomorfologicas”). Su objetivo es aportar una base cartográfica para la
lectura conjunta de diferentes resultados del diagnóstico del POMCA permitiendo su
análisis desde una perspectiva ambiental en cuanto a oferta y demanda de recursos. El
significado de las abreviaturas de las diferentes unidades se presentan en la Figura 3.45
(mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto:
“SU_U_Ecogeomorfologica”) es mostrado en el Anexo A3-9.
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Figura 3.45. Unidades ecológicas y geomorfológicas.
Información base:mapa de zonas de vida y mapa geomorfológico

3.15.3 Diagnóstico de las coberturas vegetales en la zona rural
La expansión de lo urbano sobre el área rural genera diferentes grados de presión sobre
los recursos naturales. Esta situación es crítica en el Valle de Aburrá, ya que es un gran
receptor de población desplazada y este proceso genera la necesidad de transformar la
cobertura vegetal en suelo urbano. Lo anterior trae consecuencias en cuanto al equilibrio
ambiental y a la sostenibilidad ecológica. Corantioquia (2000a) indica que entre los
servicios ambientales más importantes que prestan las coberturas vegetales en el caso
del Área Metropolitana se encuentran: la fijación de carbono y de gases de efecto
invernadero y el aporte en cuanto a seguridad alimentaría.
En cuanto a la fijación de gases efecto invernadero, también Corantioquia (2000a),
determinó para la época del estudio que en términos del balance emisiones/cobertura,
asumiendo una tasa de fijación para el bosque de 2 ton/año, cada habitante del Valle de
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Aburrá necesitaría 0.25 ha de bosque, es decir, para la población del Valle de Aburrá se
necesitarían 744,404 ha de un bosque fijando carbono a esta tasa teórica. Lo anterior
indica que restando el área en bosques naturales y plantados que para la época existían.
18,168 ha necesitarían 726,236 ha para equilibrar el balance emisión/cobertura. Si se
tiene un área de la cuenca de 1,251 km2, equivalente a 125,132 ha se puede observar
que las coberturas necesarias para equilibrar este balance no caben en el área de la
cuenca. Este es un factor ambiental importante en el cual la cuenca es insostenible.
Teniendo en cuenta que no existe información que permita hacer un análisis tendencial en
cuanto a coberturas vegetales se realiza un ejercicio a partir de información recopilada del
Anuario Estadístico de Antioquia para los años 2002, 2003 y 2004 (Secretaría de
Planeación Departamental, 2007). Esta información se encuentra agregada a nivel
municipal. En la Figura 3.46 se presenta el porcentaje del área de diferentes coberturas
vegetales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con respecto al área total de los 10
municipios que la conforman, es decir 1,159 km2. Para los municipios que sólo tienen un
porcentaje de su área al interior de la cuenca, no se realizó este análisis dado que la
información disponible del anuario estadístico de Antioquia como se dijo anteriormente es
agregada a nivel de municipio. En este caso es importante hacer un análisis a nivel
veredal para los municipios que comparten área en la Cuenca del río Aburrá y en otras
cuencas. El área comprometida es de aproximadamente 92 km2.
Los datos recopilados del Anuarios Estadístico de Antioquia presenta consistencias con lo
mostrado la Figura 3.39 y en la Tabla 3.30 lo que convierte a este gráfico en un apoyo
para un análisis más actualizado del estado de las coberturas vegetales en la cuenca.
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Figura 3.46.

Porcentaje del área de coberturas vegetales en el Area Metropolitana del Valle de
Aburrá

3-113
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

En cuanto a la cobertura de bosques se observa un leve aumento de un 3.0% de 2003 a
2004. Este tipo de cobertura comprende tanto bosques plantados como naturales. En
cuanto a los primeros Corantioquia (2000a) indicaba para la época del estudio que la
mayor parte de cobertura forestal en crecimiento era bosque plantado y que estaba
relacionado con la actividad comercial de ciprés, pino y eucalipto de los municipios de
Caldas, Envigado, La Estrella y del corregimiento de San Antonio de Prado.
En la Tabla 3.30 se mostró la relación entre los diferentes tipos de coberturas, con
respecto al porcentaje por área, y se observa que no difiere en gran medida de los valores
presentados en la Figura 3.46 a excepción del 2004. La cobertura que más predomina en
la cuenca es el pasto, del cual un 23% corresponde a pasto natural, en segundo lugar los
cultivos permanentes que corresponde a un 15% equivalentes a aun área de 191.9 km2,
en tercer lugar, descartando las zonas de construcciones se tienen los pastos manejados,
lo anterior nos da cuenta del grado de intervención antrópica que tiene la cuenca.
Las coberturas de pastos y de rastrojo son muy importantes en cuánto al área ocupada en
la cuenca, el primero con un promedio aproximado del 32% para los años presentados y
el segundo con un promedio de 19%. En total estas dos coberturas representan
aproximadamente un 50% del área de los 10 municipios que conforman el Área
Metropolitana. Se determino además, que mientras el área en pastos disminuye entre el
2003 y el 2004, el área en rastrojos aumenta aproximadamente en la misma proporción, lo
que se puede analizar a partir de diferentes puntos de vista y por lo tanto se precisa de
una investigación más profunda en fenómenos como el desplazamiento de determinados
usos y las tensiones sobre el suelo rural.
Hay una disminución del área cultivada cuyo porcentaje pasa de 19.7% en el 2003 a 9.2%
en el 2004, en este sentido es importante tener cuidado con las cifras que se presentan
en algunas estadísticas y fuera de eso investigar esta disminución. Además, se debe
anotar que las coberturas representadas en la Figura 3.46 constituyen en promedio el
82% del área total analizada y por lo tanto es información base para los diferentes análisis
que se puedan hacer, especialmente en lo que al diagnóstico se refiere, al permitir
comparar estos datos con los obtenidos a través de los mapas de coberturas vegetales.
Al realizar una comparación de las cifras correspondientes a usos potenciales y estado
de las coberturas actuales se encontró que a pesar de que aproximadamente el 68% de la
cuenca sea apto para usos forestales de protección y producción, solamente el 37.2%
presenta estas coberturas. El resto del área presenta diferentes tipos de conflicto del
suelo, con predominancia del uso inadecuado por usos más exigentes de los que puede
soportar este recurso sin deteriorarse en el tiempo. Esto como imagen actual de la cuenca
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permite una lectura integrada, en la cual los diferentes procesos migratorios, de
industrialización, así como la suerte de tener una despensa de diferentes recursos más
allá de los límites de la cuenca, han generado una cultura depredadora de recursos al
interior y en la cual las políticas para un desarrollo sostenible no han tenido el
protagonismo necesario para afrontar los problemas ambientales de la cuenca. Es decir
no existe cultura ambiental creada a partir de una educación que permita a los habitantes
de esta zona ser concientes de su entorno y de sus responsabilidades como parte de un
ecosistema.
Esto se suma a la depredación de recursos que se realiza más allá de los límites de la
cuenca para satisfacer las necesidades de la gran metrópoli, con unas muy débiles
políticas en cuanto a su aplicación para compensar estos servicios ambientales y proteger
el medio ambiente en estas zonas. Mientras los planes, programas y proyectos que
permiten una acción regional que involucra la Cuenca del río Aburrá sigan en el papel y
no se determinen acciones pertinentes para su actuación, el problema de los recursos y
su degradación hará más crítica la situación regional y por lo tanto la del interior del valle.
Consecuencia de esto es en parte debida a la falsa creencia generalizada de que
tenemos recursos ilimitados, aunque estos sean importados en un altísimo porcentaje
desde fuera de la cuenca.
Desde un punto de vista integral el problema en gran medida esta relacionado con las
políticas institucionales de diferentes ordenes y la educación ambiental que no han podido
reorientar los diferentes procesos desencadenantes de esta insostenibilidad.

3.15.4 Diagnóstico de los usos del suelo en la zona rural
La planificación del suelo rural constituye una acción importante para determinar las áreas
donde se deben desarrollar diferentes tipos de actividades, principalmente las urbanas.
Estas actividades son complejas y representan el avance de la urbanización en la zona
rural, en detrimento de un equilibrio ecológico y de los usos tradicionales del suelo rural
en el Departamento, siendo uno de los más importantes la producción de alimentos.
En el caso especial del municipio de Medellín, Corantioquia (2000a) indica que en
promedio el 52.64% de la producción agrícola del municipio está destinada al
autoconsumo. Además, según esta Corporación, esta situación da una idea de lo
importante de esta actividad en el municipio. Este tipo de estudios detallados acerca de
los corregimientos, sólo se ha realizado hasta ahora, por parte del municipio de Medellín y
constituyen una herramienta fundamental para caracterizar las actividades de la población
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rural del Valle de Aburrá permitiendo identificar cuáles son las necesidades en cuanto a
usos del suelo rural, para priorizar acciones que permitan una actividad económica
primaria sin detrimento de los recursos naturales y garantizando la seguridad alimentaria
en la zona rural.
Con base en la información estadística de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
del departamento de Antioquia, se evaluó entre los años 1999 y 2004 el área de cultivos
agrícolas para el departamento y el Valle de Aburrá, esta información sirvió de base para
construir los gráficos que se presentan en esta sección. En la Figura 3.47 se presenta una
comparación entre el área destinada a cultivos agrícolas en el Departamento y en los
municipios del Valle de Aburrá. En la gráfica no se observan tendencias definidas, sobre
aumento o disminución de áreas cultivadas. Igualmente se puede determinar a partir de
este gráfico que el área cultivada en el Valle de Aburrá es muy pequeña con respecto al
total departamental como se ha evidenciado en la Tabla 3.31.
La participación en porcentaje del área de cultivos en los Municipios del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá se presenta en la Figura 3.48 y se observa que existe
una leve tendencia a aumentar. Este aumento en los porcentajes se debe más a la
tendencia a la disminución del total del área cultivada en el Departamento que a un
aumento real del área cultivada en el Valle de Aburrá.
Áreas de cultivos agrícolas (transitorios, anuales y permanentes) en
Antioquia y el Valle de Aburrá
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Figura 3.47.

Áreas de cultivos en Antioquia y el Valle de Aburrá

La mayor parte del área cultivada en el Valle de Aburrá corresponde a cultivos
permanentes (Figura 3.49), entre los que se encuentran: la caña, el café, los cítricos, la
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mora, etc. Lo anterior indica que en términos de cultivos algunos son muy importantes
para la economía departamental, pero es claro que la mayoría no aportan directamente a
la seguridad alimentaría como es el caso del café, el cual se constituye en el cultivo
agrícola con mayor área.

Porcentaje de participación del Valle de Aburrá en el área en cultivos
agrícolas del departamento de Antioquia
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Figura 3.48.

Porcentaje de participación del Valle de Aburrá en área de cultivos del
departamento de Antioquia.

Es importante el análisis a nivel de usos de suelos y especialmente de cultivos si se trata
de una cuenca que importa la mayor parte de los alimentos que consume. Además,
teniendo en cuenta el balance que presenta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
(2007), en cuanto a los recursos necesarios para su funcionamiento urbano, indican que
el sistema demanda grandes cantidades de recursos, bienes y servicios ambientales, la
mayoría de los cuales se obtienen de regiones circundantes.
La Contraloría General de Medellín (2005) afirma: “El desarrollo del Valle de Aburrá y
lógicamente el de la ciudad de Medellín ha estado necesariamente ligado a un entorno
que trasciende su espacio natural y es incapaz de sobrevivir de forma autosostenible,
como que no puede autoabastecerse sin captar recursos de regiones productoras de
alimentos, agua y energía, o de utilizarlos como sumidero de los desechos que produce”.
La misma Contraloría dice: “La dependencia ecológica es del 99.24%. La dependencia
ecológica en sumideros de carbono es de 98.19% en tanto que la dependencia ecológica
en agua e hidroenergía es del 98.7%”, de acuerdo a la evaluación de la sostenibilidad
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ecológica del Área Metropolitana de Medellín realizada por la Universidad Nacional y
Colciencias (Agudelo, 2004)
Con respecto a elementos como agua, energía eléctrica, carbón, combustible y algunos
procesos como la disposición de residuos sólidos, la insostenibilidad ambiental del
sistema es evidente, así como es evidente que la mayoría de estas demandas sería
imposible abastecerlas a partir de la explotación de los recursos dentro del área del Valle
de Aburrá y por lo tanto suplir la demanda interna a partir de ecosistemas ubicados en
otras regiones ha sido la estrategia para mantener la dinámica urbana en el Área
Metropolitana. Lo anterior ya ha sido advertido por el Plan Estratégico de Antioquia,
PLANEA, (1999), indicando que anualmente se degrada un área equivalente al 1.2% del
territorio departamental y la deforestación alcanza las 100,000 ha. Entre los conflictos de
uso del suelo actual y potencial, que más se evidenció son el resultado de reducir a
prácticas de pastoreo las planicies aluviales, sin tener presente la fertilidad de sus suelos
para usos agroindustriales.

Áreas de diferentes tipos de cultivos agrícolas
en el Área Metropolitana del Valle de Aburra
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Figura 3.49.

Tendencia del área de diferentes tipos de cultivos en el Valle de Aburrá

No sólo la insostenibilidad agrícola de la Cuenca del río Aburrá genera conflictos en
cuanto a uso del suelo rural a nivel regional y dentro de la misma cuenca, también existen
otros procesos que potencializan fuertes conflictos, entre los que se encuentran: la
fragmentación del suelo rural, los diferentes fenómenos de inmigración hacia y dentro de
la cuenca generados por diferentes dinámicas poblacionales en la región, la
desintegración regional, etc. Lo anterior pone en evidencia que existen dinámicas
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complejas en este tipo de regiones centrales. En este sentido el Plan Integral de
Desarrollo Metropolitano del Valle de Aburrá -Proyecto Metrópoli 2002-2020- (Área
Metropolitana, 2002a), indica que para la época los conflictos generados por los usos del
suelo no sólo se refieren a prácticas insostenibles en el suelo rural dentro del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. Muy especialmente en Medellín, es frecuente que los
procesos de urbanización avancen de manera no planificada sobre los suelos rurales, que
por presentar limitaciones para la ubicación de infraestructuras urbanas, se han declarado
o ameritan ser suelos de protección, pues además y con frecuencia, tiene un alto valor
ambiental o presentan un grado de amenaza y riesgo para la poblaciones.
Esta entidad en cuánto al diagnóstico ambiental de la cuenca, hace referencia a los
cambios del uso de la tierra que son generados por el proceso de conurbación y
crecimiento espontáneo de las cabeceras urbanas, debido a la extensión de las áreas
industriales o residenciales en detrimento de las áreas agrícolas y naturales del valle y
sus alrededores.

3.16

CONCLUSIONES

Este trabajo evidenció la carencia de información concerniente a coberturas vegetales y
usos del suelo, que sirva como herramienta para el ordenamiento ambiental del territorio.
El estado de esta información no permite determinar adecuadamente los conflictos y las
problemáticas actuales.
Existen diversos esfuerzos para determinar políticas y lineamientos para el ordenamiento
ambiental del territorio en la Cuenca del río Aburrá, los cuales están soportados en la
concepción de diferentes planes, programas y proyectos que conducen a alcanzar una
visión de región determinada desde diferentes niveles. Además estas acciones en su
mayoría promulgan por un desarrollo sostenible aunque su enfoque es en gran parte para
solucionar los problemas de la expansión urbana.
En cuanto a coberturas vegetales se encontró, que el 50% del área de la cuenca está
compuesta por pastos y rastrojo. Esta situación genera diferentes conflictos en la cuenca
al presentarse conversión de áreas pertenecientes a ecosistemas importantes en el
equilibrio ecológico de la cuenca, al subutilizarse el suelo en actividades que no aportan
directamente a la seguridad alimentaria, al generarse prácticas insostenibles como
sobrepastoreo en altas pendientes con sus consecuencias.
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En cuanto a conflictos por uso, se observa una gran área en uso inadecuado del suelo,
concentrado en el norte del Valle de Aburra, caso que debe ser analizado para generar
políticas que permitan conservar los recursos y mantener el equilibrio ecológico en zonas
vulnerables.
El estado de la información no permitió hacer trabajos detallados de tendencia en el uso
del suelo a partir de la superposición de mapas. Los análisis sobre fenómenos
importantes como la tenencia de la tierra en el medio rural, la fragmentación de los
predios, el impacto de la expansión urbana y el análisis de la zona de confluencia urbano rural, no son específicos y están levemente referidos en el texto a partir de referencias a
literatura sobre el tema.
Se evidenció una necesidad de realizar un ordenamiento ambiental con un criterio en
cuanto a la sostenibilidad de los recursos naturales, partiendo de que estos son
elementos estratégicos para cumplir con la visión institucional que tiene el Área
Metropolitana, Corantioquia y Cornare, la cual busca posicionar la región como
competitiva. Sin embargo, el desarrollo regional y en especial, de la región metropolitana
esta lejos de ser sostenible.
Existe una crisis ambiental que continúa y que requiere acciones regionales planificadas
en el tiempo. Este breve diagnóstico (pues, es basado en información secundaria) sobre
la situación actual de la cuenca evidenció la prioridad que debe tener un criterio de
ordenamiento ambiental en la planificación del territorio en el Valle de Aburrá. Es decir,
es una tarea necesaria si se quiere ser consecuente con la visión de la región en el
ámbito nacional e internacional, a partir de su proyección competitiva basada en un
desarrollo sostenible y caracterizada por la riqueza de paisajes, la diversidad de climas y
la dotación de recursos de muy distinta naturaleza.
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A3. ANEXOS SUBSISTEMA ABIÓTICO: RECURSO SUELO

A3.1 ESTADO LEGAL DE LAS CONCESIONES MINERAS EN EL VALLE DE ABURRÁ
MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

Estado jurídico Celebrado
Contrato de Concesión Ley 2655

156.97

Materiales de construcción

Estado jurídico Registrada
Estrella

Licencia de Explotación

2.944

Arcilla

Estado jurídico Trámite
Solicitudes de legalización

20.25

Propuesta de contrato de concesión

94.7675

Barbosa

Magnesio

Estado jurídico Registrada
Licencia especial de explotación

10

Materiales de construcción

Licencia de explotación

79.52

Oro en veta o filón

Registro minero de cantera

4.41

Licencia de exploración

130.5

1
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

49.8
296
296

Oro

99
71.58
Contrato de Concesión Ley 685

299.1984

Licencia de exploración

117.57

Oro en aluvión

17.31

Materiales de construcción

Estado jurídico Trámite
2.88
Solicitudes de legalización

Materiales de construcción

6.9726
12.5275

Arenas

200.2421
150
Propuesta de contrato de concesión

749.538
25.3466
Solicitudes de legalización

Oro

9,073.651
Oro y sus concentrados
Materiales de construcción

0.0713

45.5198
Propuesta de contrato de concesión

Oro

6.7759
1.7387
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

Estado jurídico Registrada
76.4625

Licencia de Exploración

100
Licencia especial explotación

10

Registro minero de cantera

13.6221

Materiales de construcción

2.23

Licencia de explotación
Registro minero de cantera

7

Arenilla

3.8671

Materiales de construcción

Estado jurídico Trámite
Caldas

2.81
Solicitudes de legalización

4.48

Materiales de construcción

2.757
Propuesta de contrato de concesión

189.708

Oro

3630.363

Metales preciosos

Solicitudes de legalización
Materiales de construcción
Propuesta de contrato de concesión

9.3503

Licencia de exploración

10

Propuesta de contrato de concesión

4464.89

Copacabana

Metales preciosos

Estado jurídico Otorgada
Licencia especial explotación

7.2621

Licencia de exploración

69.14

Materiales de construcción

Estado jurídico Registrada
Licencia de exploración

25
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

2.36
7.9351
2.7121
3.04
66.19
6.6873
Licencia especial explotación

9.9

Registro minero de cantera

14.2156
153.9

Licencia de explotación

80
Reconocimiento de propiedad privada

596.1709

Contrato de concesión ley 2655

14.98

Contrato de concesión ley 685

17.7

Oro

Estado jurídico Trámite
Autorización temporal

0

Licencia de exploración

2.1299

Solicitudes de legalización

19.1564
9,073.651

Propuesta de contrato de concesión

14.8475

Materiales de construcción

Oro
Materiales de construcción

15.789
5.1606

Solicitudes de legalización

27.277
Propuesta de contrato de concesión

4

Materiales de construcción

21.2065
87.4447
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL
Materiales de construcción

Estado jurídico Registrado
Envigado

Registro minero de cantera

6.0512

Materiales de construcción

Contrato de concesión ley 685

13

Arenas y gravas naturales

Medellín

Estado jurídico Celebrado
Contrato de Concesión Ley 2657

31.3439

Triturado

40.082

Arcilla

Estado jurídico Otorgada
71.09

Licencia de Explotación

Arcilla

61.48
Estado jurídico Registrado
10.15678

Registro minero de cantera

Materiales de construcción

4.2278
64.99
20.25

Arcilla

44.5263
27.5
9.9581

Licencia de Explotación

11

Arcillas Misceláneas
Arcilla

28.51
12.6
9

Materiales de construcción
Arcilla

5.9617
Registro minero de cantera

55.8541
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

Licencia de Explotación

6.12

Arcillas Misceláneas

Registro minero de cantera

6.1268

Licencia de Exploración

49.32

Permiso

15.0506

Contrato de Concesión Ley 2656

42.67

Licencia de Explotación

17.2

Licencia especial de Explotación

3.25

Materiales de construcción
Arcilla

5.89
100

Licencia de Exploración

13.44

Materiales de construcción

5.84
4.04

Licencia especial de Explotación

64

Licencia de Exploración

41
600
Contrato de Concesión Ley 2656

10

Oro

100.1595
117

Licencia especial de Explotación

8.4
1.4503
2.1162

Registro minero de cantera

5.1465
5.9568
40.0956
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

Licencia de Exploración

8.75

Arenas y gravas

Estado jurídico Trámite
Licencia de Exploración

9.28

Solicitud de Legalización

2.7666

Propuesta de contrato de concesión

Materiales de construcción

3

Arenas

150.615

Serpentinita

8

Arenas y gravas naturales

51.4824

Materiales de construcción

31.6327
Solicitud de Legalización
Bello

0.0112

Arenas

Estado jurídico Celebrado
Contrato de Concesión Ley 2656

10.3

Materiales de construcción

Estado jurídico Otorgado
10

Licencia especial de Explotación

Materiales de construcción

19.2
Licencia de Explotación

63.9249

Oro en Aluvión

8.8893

Materiales de construcción

0

Arenas

2.475

Materiales de construcción

Estado jurídico Registrado
Registro minero de cantera

12.18
17.0211

Licencia de Explotación

10
6.53
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

Licencia especial de Explotación

3.8

MINERAL
Materiales de construcción

10
Licencia de Explotación

10

Plata

2.18
9.6

Licencia especial de Explotación

10
Registro minero de cantera

Materiales de construcción

13.14
3.66

Licencia de Exploración

103.1056
Registro minero de cantera

11.2056

Arenas
Materiales de construcción

2.4024
2.0424
Licencia de Exploración

Asbesto o Crisostilo

21.2195
21.2195
13.44

Contrato de Concesión Ley 2656

17.15

Registro minero de cantera

99.7897

Materiales de construcción

70

Licencia de Explotación

2.2
Reconocimiento de propiedad

596.1709
600

Licencia de Exploración

Materiales de construcción

73.2

Registro minero de cantera
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

39.6794
Licencia de Exploración

720

Licencia especial de Explotación

3.3631

Propuesta de Contrato de Concesión

Cromo

Materiales de construcción

Solicitudes de Legalización

40.0143

Propuesta de Contrato de Concesión

34.2437

Solicitudes de Legalización

5.038

Arenas

21.3053

Materiales de construcción

9.839

Arcilla

0.7847

Gravas

7.9555

Material de Arrastre

121.7325

Arenas

4

Materiales de construcción

0.0367

Arenas

10.671

Materiales de construcción

27.247

Arcilla

Propuesta de Contrato de Concesión

Solicitudes de Legalización

Propuesta de Contrato de Concesión
Itagüí

Estado jurídico Otorgado
Licencia de Exploración

4.4914

Arcilla

Estado jurídico Registrado
10.1568
Registro minero de cantera

10.1568

Materiales de construcción

10.1568
Licencia de Explotación

25
7.5
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

16.5
20
2.8

Permiso

1.13

Arenas y gravas silíceas

1.005

Arcillas misceláneas

36.6519

Arcilla

Estado jurídico Trámite
Propuesta de Contrato de Concesión

3

Arenas

3.4342
Propuesta de Contrato de Concesión
Girardota

1.3198

Arcilla

Estado jurídico Celebrado
Contrato de Concesión Ley 2655

14.2685

Materiales de construcción

Estado jurídico Otorgada
6.05
Licencia especial de Explotación

6.05

Materiales de construcción

2.1
Estado jurídico Registrado
Licencia especial exploración

85.195

Registro minero de cantera

60.4841

Licencia especial explotación

8.03

Licencia de explotación

98

Oro en veta o filón

9.94

Materiales de construcción

Licencia especial explotación
Licencia explotación

18.94
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

18.94
153.9
116.03

Oro en veta o filón
Oro

116.03
20.07

Materiales de construcción

8.47
100

Oro en veta o filón

6

Oro

77.84
9.39
9.5126

Licencia especial explotación

Materiales de construcción

8.4465
7.78
Contrato de Concesión Ley 2655

17.7

Oro

Estado jurídico trámite
44.92
Licencia de Exploración

54.6125

Materiales de construcción

18.45
Propuesta de Contrato de Concesión
Solicitudes de Legalización

157.5513
2.1385

Oro

9.9

Arcilla

2.7125

Arenas

Permiso

129.716

Propuesta de Contrato de Concesión

9073.651
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL
Grava aluvial

87.4447

Materiales preciosos y sus concentrados

7.0779

Arenas y gravas naturales

Oro
112.5

Permiso

112.5
Santo domingo

Estado jurídico Otorgada
4.73553
Licencia de exploración

Oro de veta o filón
30
Estado jurídico Registrada
261.55

Licencia de exploración

Oro en aluvión

Licencia de explotación

20.32

Licencia de exploración

100
Licencia especial explotación

Oro

10
26.81

Licencia de explotación

86.5
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

1079.79

Metales Preciosos

42.437

Licencia de exploración

178.35

Oro

Estado jurídico Trámite
Solicitudes de legalización

42.9084

Oro

122.8

Materiales de construcción
Demás concesibles

8190.471
Propuesta de contrato de concesión
Oro
3042.669
3688.035
173.4073
0

Autorización Temporal

Materiales de construcción

8941.756
Propuesta de contrato de concesión

Don matias

Oro

Estado jurídico Registrada
100
79.52

Licencia de explotación

Oro
Oro en veta o filón

337.12
1079.79
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

Licencia especial de explotación

9.75

Materiales de construcción

Estado jurídico Tramite
309.7596
91.7
Propuesta contrato de concesión

Materiales de construcción
Oro y sus concentrados
Oro

173.4073
8941.756

Metales preciosos
Oro

Estado jurídico Registrado
25

Licencia de explotación

Cuarzo

14
25

Materiales de construcción

9

Oro

Licencia de explotación

80

Materiales de construcción

Licencia de exploración

96

Contrato de concesión ley 685

190

Licencia de exploración
Guarne

Oro

Estado jurídico Tramite
Propuesta de contrato de concesión

9073.651

Oro

Permiso

150

Oro

San vicente

Estado jurídico Registrada
Licencia especial explotación

8.85

Materiales de construcción

Licencia de exploración

987.539

Oro
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MUNICIPIO

SOLICITUD

ÀREA FINAL (Ha)

MINERAL

100

Oro en Veta o filón

87.64
9.9
Licencia especial de explotación

Materiales de construcción

687.52
49.8

Licencia de exploración

Oro

296
Contrato de concesión Ley 685

225.8296

Licencia de explotación

15.8

Materiales de construcción

Estado jurídico Tramite
Licencia de exploración

50

Solicitudes de legalización

9073.651

Oro

1309.386
Propuesta contrato de concesión

749.538
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A3.2 LEYENDA DE LAS ASOCIACIONES DE LOS SUELOS FUENTE:
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, 1979

A3.2.1 Tipo de asociación



Asociación Alana (AL)

Los suelos de la asociación se presentan en las vertientes de las cordilleras, ocupando
posiciones de coluvios aislados o coalescentes, a veces en forma de abanico. Se han
desarrollado a partir de cenizas volcánicas depositadas sobre diferentes tipos de rocas,
de coluviones y aluviones heterogéneos y heterométricos; son moderadamente profundos
a profundos, limitados por gravillas, cascajos y piedras en el perfil, nivel freático y ligera
toxicidad a las plantas por aluminio.
El drenaje natural varía de imperfecto a bueno, se observa erosión por escurrimiento
difuso, surcos y pequeños movimientos en masa; el grado de erosión llega a ser severo
en algunas fases. Hay depósitos ocasionales de nuevos materiales bien sea por
gravedad o por el agua y en épocas secas aparecen grietas de cierta amplitud y
moderadamente profundas. En la superficie pueden encontrarse piedras de diferentes
tamaños.
El relieve es plano a escarpado o fuertemente quebrado, las pendientes generalmente
cortas, planas, cóncavas o convexas, menores del 50%. Los límites con las asociaciones
vecinas son bien definidos y graduales. Esta asociación se encuentra en: Bello (1.2 Km2)
y Girardota (0.4 Km2).
Forman la asociación los conjuntos Aldana (Typic Placandept) 40%, Guarne (Oxic
Dystropept) 25%, Quebraditas (Aquic Dystrandept) 20% y El Herrero (Tropic Fluvaquent)



Asociación Andes (AG)

La mayor parte se encuentra en la cordillera occidental, en el suroeste y en poca
extensión en el cañón del río Porce entre Bello y Barbosa, entre los 1000 y los 2000
m.s.n.m. aproximadamente. El clima es templado tropical muy húmedo y húmedo,
corresponde a las zonas de vida de bosque muy húmedo premontano y bosque húmedo
premontano.
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Los suelos, desarrollados a partir de rocas metamórficas indiferenciadas o muy
mezcladas, con depósitos de cenizas volcánicas en las áreas más elevadas y algunas
intercalaciones de roca sedimentarias o ígneas, se localizan en las vertientes o laderas de
las cordilleras, en las cuales hay pequeños coluvios y afloramientos rocosos.
El relieve es ligeramente ondulado a muy escarpado, las crestas y cimas son agudas y
redondeadas, pendientes generalmente largas, rectas, convexas y mayores de 7%.
Generalmente son suelos profundos a muy profundos, a veces superficiales limitados por
la roca, bien drenados, presentan erosión por escurrimiento difuso, surcos, patas de vaca
y movimientos en masa localizados; el grado de erosión llega a ser moderado en algunas
fases. En épocas secas aparecen grietas ligeramente profundas. Con las asociaciones
vecinas los límites son bien definidos y graduales, menos con Guasabra (GB) que son
difusos. Se encuentra en: Barbosa (9.5 Km2), Bello (8.4 Km2), Copacabana (39.7 Km2),
Girardota (16.5 Km2) y San Vicente (3.9 Km2).
Los conjuntos Andes (Oxic Dystropept) 50%, Betania (Typic Dystropept) 25%, y Giraldo
(Lhitic Humitropept) 15%, forman la asociación.
También se encuentran, como
inclusiones del 10% suelos “Andic” Dystropept, Lithic Dystropept, Typic Troporthen y Lithic
Troporthent.



Asociación Calderas (CL)

Se presenta en la cordillera Central y Occidental, entre el nivel del mar y los 1000 metros
de altura. Clima cálido tropical húmedo. Los suelos son desarrollado a partir de coluviones
y aluviones de diferentes tipos de rocas, depositados en posiciones geomorfológicas de
coluvios de tamaño pequeño, aislados y de diversas formas; el relieve varía de
ligeramente plano a muy escarpado.
Son suelos profundos, limitados por factores físicos o químicos, pueden o no presentar
erosión hídrica y por escurrimiento difuso, cuyo grado puede llegar a ser moderado. Tanto
en la superficie como en el perfil se pueden encontrar piedras, cascajos o gravillas; en los
límites con otros suelos más estables a veces se ven taludes o escarpes. Los límites con
las asociaciones vecinas son bien defindas.
Forman la asociación los conjuntos Calderas (Oxic Dystropept) 60%, Santo Domingo
(Tropofluvente) 30% y como inclusiones se encuentran Troporthent y otros Dystropept
(Lithic y Aquic) 10%.
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Asociación Girardota (GS)

Fisiográficamente comprende las posiciones de superficies aluviales de valles
intramontanos de fondo plano y plano cóncavo.
Los suelos se han derivado de Aluviones heterogéneos y heterométricos;
caracterizándose por tener agrupaciones de suelos muy variados, generalmente
profundidad moderada, imperfectamente drenados, texturas finas a gruesas, fertilidad
baja a muy baja, e inundaciones periódicas a ocasionales.
Los procesos morfodinámicos actuales están dominados por incisión, transporte y
depósitos a lo largo de los ríos y quebradas. Se encuentra en: Barbosa (8.5 Km2), Caldas
(3.1 Km2), Copacabana (0.2 Km2), Don Matías (7.1 Km2), Envigado (1.4 Km2), Girardota
(5.3 Km2), Itagüí (2.6 Km2), La Estrella (1.2 Km2), Medellín (6.1 Km2), Sabaneta (0.8 Km2)
y Santo Domingo (9.1 Km2).
Las unidades taxonómicas presentan los siguientes conjuntos: Girardota (Tropofluvent),
Sacatín (Aeric Tropaquept), Portachuelo (Oxic Dystropept), La Silvia (Tropic Fluvaquent),
Concho (Tropaquent) y Gómez Plata (Aquic Dystropept).



Asociación Guadua (GD)

Se encuentra en la cordillera central cerca de la ciudad de Medellín, entre los 2000 y los
2500m.s.n.m aproximadamente, en algunas áreas el límite inferior está a los
1800m.s.n.m. El clima es frío tropical húmedo, pertenece a la zona de vida del bosque
húmedo montano bajo.
Geomorfológicamente ocupa posiciones de colinas disectadas a veces masivas, el relieve
es fuertemente ondulado a muy escarpado a veces ligeramente ondulado con cimas
redondeadas y agudas, pendientes generalmente cortas, convexas, cóncavas en las
partes inferiores.
Los suelos, desarrollados de cenizas volcánicas y de rocas ígneas (cuarzodioritas), son
profundos a moderadamente profundos, limitados por factores como gravillas, alto nivel
freático y ligera toxicidad por aluminio; moderados a bien drenados, pero en las áreas
mas bajas y planas el drenaje es imperfecto; en épocas de verano aparecen grietas
angostas en la superficie y a veces mas profundas. Se pueden encontrar afloramientos
rocosos. Se presenta también erosión por escurrimiento difuso, terracetas y patas de
vaca y pequeños movimientos en masa localizados; la erosión en algunas fases llega a
ser severa.
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Esta asociación se encuentra en: Barbosa (11.2 Km2), Bello (40.6 Km2), Girardota (11.8
Km2), Guarne 84.6 Km2), San Vicente (49.3 Km2). Los límites con las asociaciones
vecinas son graduales y claros menos con Tequendamita (TE) y Rionegro (RN) que
pueden ser difusos.
Forman la asociación los conjuntos Guaduas (Typic Dystrandept) 35%, Marinilla (Typic
Placandept) 20%, Lanar (Typic Humitropept) 15%, San Carlos (Typic Dystropept) 15%, y
Río Buey (“Planic” Dystrandept) 10%, se encuentran también suelos Andic Dystropept,
Oxic Dystropept, Andic Humitropept y Toporthent como inclusiones 5%.



Asociación Horizontes (HB)

Se encuentra ubicada en montañas caracterizadas por poseer vertientes en las
cordilleras, pendientes rectas, convexas, generalmente largas, ápices agudos y
redondeados. Corresponde a las zonas de vida del bosque pluvial montano y del bosque
muy húmedo montano bajo.
En la zona de estudio se encuentra al occidente del municipio de Caldas en la parte alta,
igualmente en el municipio de La Estrella y en la parte alta del Corregimiento de San
Antonio de Prado, municipio de Medellín, Se distribuye de la siguiente forma Caldas (36.9
Km2), La Estrella (20 Km2), Medellín (12.3 Km2).
Los suelos son derivados de rocas ígneas verdes, basaltos y cenizas volcánicas. Estos
poseen desde horizontes superficiales a profundos, bien a excesivamente drenados,
texturas medias, moderadamente gruesas y moderadamente finas, erosión ligera a severa
y baja fertilidad. Los procesos morfodinámicos que ocurren en la actualidad están
dominados por escurrimiento difuso, surcos, movimientos en masa localizados y cárcavas
pequeñas.
Las unidades taxonómicas, tiene los conjuntos de: Horizontes (Oxic Dystropept) 50%,
Sinifaná (Typic Troporthent) 30% y Chuscal (Andic Dystropept) 10%, se presentan
inclusiones de Lithic Dystropept, y Lithic Troporthent.



Asociación Llanolargo (LL)

Los suelos se han desarrollado generalmente a partir de rocas ígneas, plutónicas y
graníticas o de neises con recubrimientos parciales de cenizas volcánicas.
Fisiográficamente corresponden a las cimas o picos de las montañas, y en partes se
encuentran huellas de antiguas glaciaciones que dejaron áreas más o menos planas en
las cuales hay pequeños valles aluviales y pequeñas lagunas.
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El relieve es plano a muy escarpado, pendientes cortas y largas, rectas, convexas,
cóncavas u onduladas; el drenaje natural varía de muy pobre en las partes cóncavas y en
los valles a excesivo en las laderas; en las zonas planas y valles hay transporte y
depósitos ocasionales de materiales; en las laderas hay erosión por escurrimiento difuso,
surcos, pequeñas cárcavas y movimientos en masa debidos al tectonismo y altas
precipitaciones; el grado de erosión llega a ser severo en algunas unidades. Esta unidad
de puede observar en Bello (1.5 Km2) y Medellín (0.1 Km2).
Forman la asociación los conjuntos Llanolargo (Lithic Dystrandept) 50%, Montañes
(Hemic Troposaprist) 20%, afloramientos rocosos 20%; como inclusión se encuentran
Lithic humitropept 10%.



Asociación La Pulgarina (LP)

Los suelos, desarrollados de aluviones heterogéneos y heterométricos con depósitos de
cenizas volcánicas, están situados fisiográficamente en valles estrechos entre las
montañas, en los cuales se encuentran pequeños diques, bajos, terracitas y coluvios; el
relieve es plano cóncavo y plano convexo, pendientes cortas y largas, menores del 12%.
Son suelos moderadamente profundos, profundos y superficiales, limitados por gravillas,
cascajos, nivel freático fluctuante o toxicidad a las plantas por aluminio; el drenaje natural
varía de imperfecto a moderado; hay zonas que permanecen inundadas por periodos mas
o menos cortos; se presenta erosión por escurrimiento difuso o por acción del agua en las
riveras de los ríos y quebradas y hay transporte y acumulación de materiales de un lugar
a otro en la asociación. En algunas unidades hubo explotaciones mineras y el suelo fue
laborado, por lo cual se clasificaron como erosión severa.
Los límites con las asociaciones colindantes son bien definidos y abruptos excepto con
Rionegro (RN) que a veces son graduales a difusos. Esta asociación se presenta en:
Barbosa (0.2 Km2), Bello (0.6 Km2), Caldas (0.8 Km2), Guarne (1.3 Km2), Medellín (0.5
Km2), San Vicente (2.9 Km2).
Forman la asociación los conjuntos La Pulgarina (Fluventic Dystropept) 40%, El Zajo
(Tropofluvent) 20%, La Ceja (Typic Dystrandept) 10%, Belmira (Typic Tropaquent) 10%,
La Planta (Tropic Fluvaquent) 10% y La Mosca (Oxic Dystropept) 10%; también se
encuentran tierras misceláneas y playones 1%.

20
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá



Asociación Niquía (NQ)

Los suelos, derivados de roca ultrabásica, serpentinitas principalmente, con cenizas
volcánicas en las áreas más altas, están localizados en las vertientes o laderas de la
cordillera, con pequeños coluvios que según el autor no se pueden mapear. El relieve es
fuertemente inclinado a muy escarpado, pendientes largas y cortas, rectas, ligeramente
convexas, y mayores de 12%.
Son suelos profundos, bien drenados, presentan erosión por escurrimiento difuso,
pequeñas cárcavas y movimientos en masa localizados; el grado de erosión en algunas
unidades es severo. En verano aparecen pequeñas grietas de poca profundidad en la
superficie. También pueden encontrarse piedras de diferentes tamaños y algunos
afloramientos rocosos. Los límites con las asociaciones vecinas son graduales, con
algunas excepciones. Esta asociación se puede ver en: Bello (8.5 Km2), Copacabana (0.9
Km2), Envigado (4.9 Km2), y Medellín (29 Km2).
Forman la asociación los conjuntos Niquía ( Oxic Dystropept) 50%, La Rosa (Tepic
Troporthent) 30% y Las Palmas (Typic Dystrandept) 20%.



Asociación Poblanco (PO)

Geomorfológicamente agrupa coluvios en forma aislada o coalescentes y algunos
abanicos de piedemonte, los suelos, desarrollados de coluviones y aluviones
heterométricos y heterogénicos, son profundos a superficiales limitados por gravillas,
cascajos, piedras en el perfil, contactos rocosos, nivel freático y toxicidad a las plantas por
aluminio; bien a moderadamente bien drenados, algunos con drenaje excesivo o un poco
restringido; el relieve varia de plano, inclinado a escarpado, con pendientes cortas y
largas, rectas, convexas y ligeramente cóncavas; hay erosión por escurrimiento difuso,
surcos, patas de vaca, pequeños surcos y movimientos en masa localizados; el grado de
erosión llega a ser severo en algunas fases.
Se presentan nuevos depósitos de material ocasionalmente de las mismas unidades o
unidades vecinas; en algunas áreas hay piedras de distintos tamaños y a veces muy
próximas entre si. Los límites con las asociaciones vecinas son bien definidos, algunos
abruptos o graduales. Esta asociación puede encontrarse en: Barbosa (25.4 Km2), Bello
(17.2 Km2), Copacabana (19.2 Km2), Don Matías (0.5 Km2), Girardota (13.3 Km2),
Medellín (5.9 Km2), Santo Domingo (2.0 Km2) y Yolombo 0.2 Km2).
Forman la asociación los conjuntos Poblanco (Oxic Dystropept) 35%, El Rojo (Typic
Dystropept) 15%, Totumo (Typic Eutrothent) 15%, El Salado (Typic Dystrandept) 10%, El
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río (Lithic Troporthent) 10%, Pueblorrico (Trypic Troporthent) 5%, Hatillo (Aquic
Dystropept) 5%, y Bello (“Oxic” Tropudult) 5%.



Asociación Rionegro (RN)

Los suelos se han desarrollado a partir de aluviones heterogéneos y heterométricos y de
cenizas volcánicas, las cuales cubren la mayor parte de la asociación. En la actualidad
existen varios niveles en las terrazas y en los abanicos-terrazas, debido al cambio de
dirección de las corrientes y excavación de los cauces.
El relieve es variable, plano a inclinado en las cimas y fuertemente inclinado a escarpado
en los taludes, las pendientes generalmente cortas, rectas, ligeramente convexas,
menores del 50%. Son moderadamente profundos a superficiales, limitados por el nivel
freático y ligera toxicidad por aluminio; en general no se observa erosión pero como en
algunas áreas hubo explotaciones mineras, los horizontes superiores desaparecieron o el
suelo fue removido y se encuentra en la superficie cascajos; por esta razón se han
clasificado estas fases con erosión moderada a severa; en épocas secas aparecen en la
superficie grietas de regular tamaño y profundas. Con las asociaciones vecinas los límites
son claros. Se encuentra en: Bello (4.2 Km2) y Guarne (0.2 Km2).
Los conjuntos Rionegro (Typic Dystrandept) 40%, Ovejas (Typic Placandept) 25%, Trébol
(“Andic” Dystropept) 20% y Hojas (Fluventic Dystropept) 15% forman la asociación.
Pueden también encontrarse tierras misceláneas (playones) pero en proporción que no
pasa de 1%.



Asociación Sabaneta (SA)

La Fisiografía esta comprendida por coluvios caracterizados por pendientes cortas y
largas, convexas y plano-cóncavas. La naturaleza del material esta conformado por
coluviones y aluviones heterogéneos y heterométricos. Los suelos son moderadamente
profundos a profundos, con drenaje natural moderado a bueno, texturas medias a
moderadamente finas, erosión ligera y moderada y fertilidad baja a muy baja. Presentan
escurrimiento difuso, movimientos en masa, depósitos ocasionales, y surcos. Se
encuentra en: Caldas (8.1 Km2), Envigado (11.8 Km2), Itagüí (9.1 Km2), La Estrella (11.0
Km2), Medellín (22.7 Km2) y Sabaneta (7.4 Km2).
Los conjuntos presentes en esta asociación son: Sabaneta (Typic Dystropept) 50%,
Peñasco (OxicTropudult) 20%, Las Palmas (Typic Dystrandept) 20%.
Presenta
inclusiones de Andic Dystropept, Lithic Dystropept, Typic Troporthent y afloramientos
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rocosos 10%.



Asociación Tarazá (TR)

Fisiográficamente comprende las posiciones de valles estrechos formados por el cauca y
afluentes que recorren entre las vertientes de las cordilleras y colinas. En la unidad se
pueden encontrar pequeños diques, bajos y terrazas con influencia no coluvial; el relieve
es plano a inclinado y las pendientes cortas plano cóncavas y plano convexas menores al
12%.
Los suelos son derivados de aluviones recientes heterogéneos y heterométricos,
presentan inundaciones y encharcamientos en épocas de lluvias o crecidas de los ríos;
son profundos a superficiales, limitados por factores físicos; el drenaje natural varía según
las diferentes posiciones: imperfecto y pobre en las áreas bajas, moderado y bien drenado
en las altas. No se observa erosión, hay traslado y depósito de materiales; en las
márgenes cuando no son estables se producen derrumbes. Se puede encontrar en: Don
Matías (0.1 Km2), Santo Domingo (2.6 Km2) y Yolombo (0.6 Km2).
Los límites son bien definidos y abruptos con las unidades vecinas.
La asociación la forman los conjuntos Tarazá (Tropaquent) 35%, Caribona (Typic
Tropaquept) 20%, Salto (Typic Eutropept) 15%, La Toma (Fluventic Eutropept) 10%,
Quebradona (Fluventic Hapludoll) 10% y suelos ubicados en terrazas misceláneas y
playones en un 10%.



Asociación Tequendamita (TE)

Los suelos son derivados de cenizas volcánicas sobre esquistos y neises, presentan
escurrimiento difuso, surcos, movimientos en masa localizados, y cárcavas pequeñas.
Los suelos son desde moderadamente profundos a profundos, con drenaje natural de
moderado a bueno que a veces tiende a ser imperfecto, texturas variadas desde
moderadamente gruesas a medias y finas, fertilidad muy baja a baja, erosión desde ligera
a severa.
Las unidades taxonómicas presentan los siguientes conjuntos: Tequendamita (Typic
Dystrandept) 35%, El Cenizo (Typic Plocandept) 20% , Abejorral (Oxic Dystropept) 15% ,
Montebello (Typic Troporthent) 10% , Boquerón (Placic Dystrandept) 10% y El Tambo
(Andic Dystropept) 10%.
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Esta asociación se presenta en: Barbosa (3.6 Km2), Bello (27.0 Km2), Caldas (51.4 Km2),
Copacaban (9.2 Km2), Envigado (24.0 Km2), Girardota (5.5 Km2), Guarne (23.8 Km2), La
Estrella (2.8 Km2), Medellín (105.3 Km2), Sabaneta (7.3 Km2) y San Vicente (7.2 Km2).



Asociación Yalí (JD)

Ocupa la posición geomorfológica de colinas de ápice generalmente redondeados,
pendientes cortas, rectas, convexas mayores del 7%; los suelos, derivados de rocas
ígneas, preferentemente cuarzodioritas y granito, son profundos a moderadamente
profundos limitados por factores físicos y químicos, moderados a bien drenados. Debido
al mal uso se presenta erosión por escurrimiento difuso, surquillos, patas de vaca y
pequeños derrumbes, de grado hasta moderado, en épocas secas se presentan
pequeñas grietas de poca profundidad sobre la superficie. Los límites con las
asociaciones vecinas son bien definidos y abruptos excepto con Yarumal (YA) y
Remedios (RM) donde son graduales a difusos. Se encuentran en: Barbosa (1.3 Km2),
Don Matías (0.2 Km2), Santo Domingo (1.9 Km2) y Yolombo (1.1 Km2).
La asociación la forman los conjuntos Yalí (Oxic Dystropept) en 60% y Guatapé (Lithic
Troporthent) 40%.



Asociación Yarumal (YA)

Lo suelos son derivados de rocas ígneas, cuarzo-dioritas y granito con cenizas
volcánicas. Son desde moderadamente profundos a profundos, bien drenados, con
texturas medias y finas, erosión desde ligera a moderada, y fertilidad baja. Se evidencia
escurrimiento difuso, patas de vaca (terracetas), y movimientos en masa localizados. Se
encuentra en: Barbosa (125.2 Km2), Bello (15.8 Km2), Don Matías (25.7 Km2), Girardota
(30.0 Km2), Itagüí (1.8 Km2), Medellín (32.1 Km2), San Vicente (3.8 Km2), Santo Domingo
(47.8 Km2) y Yolombo (3.8 Km2).
Las unidades taxonómicas se encuentran dominadas por los conjuntos: Yarumal (Oxic
Dystropept) 40%, Argelia (Typic Dystrandept) 20%, Yolombó (Typic Dystropept) 15%,
Nariño (Placic Dystrandept) 10% y Matasanos (Andic Humitropept) 10%. Presentan
inclusiones de Lithic Dystropept, Andic Dystropept, y Typic Placandept.



Asociación Zulaibar (ZL)

Se ubica sobre colinas masivas, ligeramente disectadas, con pendientes cortas y largas,
convexas y ápices planos y redondeados. La naturaleza del material es dominada por
rocas ígneas granodioritas, granitos, cuarzodioritas, y cenizas volcánicas.
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En la actualidad predominan los procesos de escurrimiento difuso, surcos, patas de vaca
(terracetas) y pequeñas cárcavas. Los suelos son desde moderadamente profundos a
profundos, con un drenaje natural de moderado a bueno y a veces imperfecto, texturas
moderadamente gruesas, medias y moderadamente finas, erosión de ligera a severa y
fertilidad muy baja. Se encuentra en: Barbosa (21.3 Km2), Don Matías (0.9 Km2), Itagüí
(2.0 Km2), Medellín (38.2 Km2) y Santo Domingo (6.6 Km2).
Los conjuntos que se presentan son: Zulaibar (Oxic Dystropept), Dolores (Andic
Humitropept), Cuiva (Troporthod), Don Matías (“Aeric Andic” Tropaquept) y Guamo (Typic
Dystrandept).
A3.2.2 Pendiente
Se define como la inclinación del terreno con respecto a un plano horizontal. Los rangos
de pendientes y de erosión se presentan en las siguientes tablas:
Tabla A3.1. Rangos de clasificación de acuerdo con la pendiente
PORCENTAJE

GRADO

a = 0-3%

1

b= 3-7%

2

c= 7-12%

3

d= 12-25%

4

e= 25-50%

5

f= >50%

6

Fuente: Coranare ,1993

A3.2.3 Erosión
Tabla A3.2. Rangos de clasificación de acuerdo al nivel de erosión
GRADO

DEFINICIÓN

1= Ligera

Se evidencia arrastre por la presencia no frecuente de canales en campos de
cultivos y huellas de pisoteo liviano en pastos.

2= Moderada

Se observan señales de erosión a través de la presencia generalizada de
canales y surcos poco profundos en campos de cultivos y huellas de pisoteo
liviano en pastos.
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GRADO

DEFINICIÓN

3= Severa

Presenta abundantes surcos con pequeños deslizamientos en laderas.

4= Muy severa

El suelo se encuentra prácticamente desnudo o fuertemente truncado, con
exposición del horizonte B o aún del subsuelo. En esta clase también se
incluyen deslizamientos y acumulaciones de tierra que se han desplazado
hacia abajo por la gravedad.

Fuente: Coranare ,1993

A3.2.4 Profundidad del suelo
Tabla A3.3. Rangos de profundidad efectiva del suelo.
GRADO

PROFUNDIDAD (cm)

SIMBOLO

1 = Muy Superficiales

0 – 20

Y

2 = Superficiales

20 - 50

S

3 = Moderadamente Profundos

50 - 100

m

> 100

p

4 = Profundos
Fuente: Coranare ,1993

A3.2.5 Clasificación del drenaje natural
Tabla A3.4. Rangos de profundidad efectiva del suelo.
GRADO

DESCRIPCIÓN

1 = Excesivo

Elimina rápidamente el agua

2 = Bueno

Elimina fácilmente el agua, pero no con rapidez

3 = Moderado

Elimina el agua con cierta lentitud, de modo que el perfil
permanece mojado durante períodos cortos pero
apreciables.

4 = Pobre

Elimina el agua con tal lentitud, que este permanece húmedo
por períodos significativos, el nivel freático puede aparecer
dentro de los primeros 50 cms de profundidad e incluso estar
sobre la superficie.

Fuente: Coranare ,1993
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A3.3 LEYENDA DE CLASES AGROLÓGICAS. FUENTE: IGAC, 1979

A3.3.1 Grupo de manejo IIIs-3
Estos suelos corresponden a coluvios y valles intramóntanos localizados en clima húmedo
y muy húmedo. El relieve es plano a inclinado, con pendientes menores del 12%. Son
suelos profundos a superficiales, limitados por fluctuación del nivel freático proveniente de
aluviones heterogéneos heterométricos que dan al suelo variación en la textura y fertilidad
natural.
Estos suelos son poco desarrollados, con características marcadas de
hidromorfismo. El uso más recomendado es la ganaderia intensiva; además se puede
sembrar cultivos de subsistencia como yuca, plátano, arroz y frutales. Este grupo de
manejo se encuentra en Don Matías (0.1Km2), Santo Domingo (2.6Km2), y Yolombo
(0.6Km2).
A3.3.2 Grupo de manejo IIIs-4
Son suelos localizados en coluvios de clima templado, con texturas medias y profundidad
efectiva variable, limitados por el drenaje natural y en ocasiones por piedras que aparecen
dentro del perfil y en la superficie. Son suelos de baja fertilidad y presentan buenas
condiciones físicas en los sitios donde aparecen materiales provenientes de cenizas
volcánicas. Ocupan pequeñas extensiones a lo largo de las vertientes aledañas al río
Medellín. Son suelos que requieren del uso de fertilizantes de fórmula completa y encalar
para disminuir la acidez. En la cuenca se encuentra en: Caldas (0.2Km2), Envigado
(0.8Km2), La Estrella (0.4Km2), y Sabaneta (1.8Km2).
A3.3.3 Grupo de manejo IIIs-5
Estos suelos ocupan superficies de valles intramóntanos de fondo plano y plano- cóncavo,
con pendientes menores del 12% y clima templado húmedo; se derivan de materiales
aluviales heterométricos y heterogéneos lo que determinan texturas y fertilidades
variables. Son suelos profundos a medianamente profundos y están limitados por la
fluctuación del nivel freático y la presencia de gravilla y cascajo. Son suelos que requieren
de fertilizantes para aumentar los rendimientos. Se encuentra en: Santo domingo
(9.1Km2), Sabaneta (0.8Km2), Medellín (6.1Km2), La Estrella (1.2Km2), Itagüí (2.6Km2),
Girardota (5.3Km2), Envigado (1.4Km2), Don Matías (7.1Km2), Copacabana (0.2Km2),
Caldas (3.1Km2) y Barbosa (8.5Km2).
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A3.3.4 Grupo de manejo IIIs-6
Son suelos de climas frío húmedo y muy húmedo que se encuentran a altitudes
superiores de 2000 metros, en relieve ligeramente plano a ondulado, con pendientes
menores del 12%. Se han desarrollado a partir de cenizas volcánicas que descansan
sobre materiales de origen ígneo y metamórfico; las texturas dominantes son medias y la
profundidad efectiva moderada a profunda a excepción de algunos sitios en donde aflora
la roca o donde aparece piedra y gravilla. El drenaje natural es bueno aunque en algunas
áreas aparece imperfecto; el nivel freático es fluctuante.
En la asociación Guadua aparece un suelo antrópico de aproximadamente 25 centímetros
de espesor fabricado por los agricultores que con alta técnica agrícola cultivan hortalizas
y agregan al suelo gallinaza, fertilizantes químicos y roca alterada (saprolito). Este grupo
de manejo se encuentra en Bello (0.5Km2), y Medellín (6.6Km2).
A3.3.5 Grupo de manejo IIIsh-2
Corresponde a suelos de valles intramóntanos, de clima frío húmedo y muy húmedo,
relieve plano y ligeramente inclinado y pendientes menores del 7%. Estos suelos se han
originado a partir de aluviones y colusiones heterométricos y heterogéneos, la profundidad
efectiva es moderada a superficial, limitada por la fluctuación del nivel freático; las
texturas son medias y la fertilidad natural muy baja. Se encuentra en: Barbosa (0.2Km2),
Bello (2.0Km2), Caldas (0.8Km2), Guarne (2.9Km2), Medellín (0.5Km2), San Vicente
(2.9Km2).
A3.3.6 Grupo de manejo IIs-1
Son suelos de terrazas planas a ligeramente onduladas, con pendientes menores del
7.0%, localizadas a diferentes niveles con relación al río y en clima frío húmedo. Se
caracterizan por sus texturas medias y ocasionalmente finas, son profundos, bien a
perfectamente drenados. La presencia de cenizas volcánicas les imparte buenas
características físicas para el normal desarrollo de los cultivos. Sólo se encuentra en el
municipio de Bello con un área de 4.19Km2.
A3.3.7 Grupo de manejo IVes-1
Estos suelos se localizan en áreas con influencia aluvial y coluvial, relieve inclinado a
fuertemente ondulado y pendientes entre 3 y 25%, en clima cálido húmedo y muy
húmedo. Se han originado a partir de depósitos antiguos que ocupan un nivel alto a
causa de la profundidad de los ríos. Las texturas son medias y en ocasiones finas y la

28
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

profundidad efectiva superficial a moderada, limitada por capas de arcillas, gravillas y
cascajos dentro del perfil y en ocasiones nivel freático fluctuante. Son suelos bien a
moderadamente drenados, con erosión difusa o en zarquillos y fertilidad casi siempre
baja, aunque pueden aparecer suelos con fertilidad moderada. Se encuentra en el
municipio de Santo Domingo con un área aproximada de 0.9km2.
A3.3.8 Grupo de manejo IVes-4
Comprende suelos de coluvios con pendientes más o menos fuertes y vertientes de
cordillera, con relieve ligeramente quebrado a quebrado y pendientes entre 7 y 25%, en
clima templado y seco.
Esos suelos se han originado a partir de rocas ígneas y metamórficas asociadas con
cenizas volcánicas. Presentan texturas medias y profundidad efectiva moderada a
profunda, limitada por piedra dentro del perfil. El drenaje natural es bueno a excesivo y la
fertilidad muy baja. Se deben fertilizar según las necesidades de los cultivos y se debe
encalar para disminuir la acidez. Se encuentra en los municipios de Caldas (0.2Km2),
Itagüí (3.3Km2), La Estrella (6.1Km2), Medellín (6.8Km2), y Sabaneta (0.7Km2).
A3.3.9 Grupo de manejo IVes-5
Estos suelos ocupan áreas de vertientes de cordillera y de pie de vertiente con influencia
coluvial. El relieve es ligeramente quebrado a quebrado y las pendientes varían entre 7 y
25%; el clima es templado, húmedo y muy húmedo. Los suelos de las asociaciones
Yarumal y Santa Bárbara se han originado a partir de rocas ígneas y la asociación
Poblanco a partir de rocas metamórficas indiferenciadas. Las texturas son finas y medias
y la profundidad efectiva variable, limitada por piedras, cascajos, gravillas y contactos
rocosos. El drenaje natural es bueno a excesivo y la fertilidad en general es muy baja. Se
encuentra en los municipios de Yolombo (0.2Km2), Santo Domingo (1.0Km2), Medellín
(4.8Km2), Girardota (11.3Km2), Don Matías(0.5Km2), Copacabana (3.1Km2), Bello
(6.0Km2), y Barbosa (10.5Km2).
A3.3.10 Grupo de manejo IVes-6
Comprende suelos de terrazas, abanicos y valles intramontanos con relieve plano a
fuertemente ondulado y pendientes que pueden alcanzar hasta el 25%, con clima frío
húmedo y muy húmedo. El material de origen de los suelos consiste de aluviones
heterogéneos y heterométricos con mezcla de cenizas volcánicas. Las texturas son
medias y la profundidad efectiva superficial a profunda, limitado por drenaje natural
impedido o por cascajo y gravilla dentro del perfil. Los suelos tienen muy baja fertilidad y
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contenidos altos de aluminio intercambiable. Se encuentra en el municipio de Guarne con
0.2km2.
A3.3.11 Grupo de manejo IVes-7
Son suelos de colinas masivas con relieve plano a fuertemente ondulado y pendientes
menores del 25%, localizados en clima frío húmedo y muy húmedo. Se han desarrollado
a partir de rocas ígneas con mezcla de ceniza volcánica en poca proporción. Los
horizontes superiores son de texturas medias y los inferiores de texturas finas. La
profundidad efectiva varía de superficial a moderada, limitado por drenaje impedido y
texturas finas. La fertilidad natural es muy baja y contenidos altos de aluminio
intercambiable. Se encuentra en el municipio de Bello, con un área de 0.15km2.
A3.3.12 Grupo de manejo IVes-8
Comprende áreas de pie de vertientes y vertientes con relieve inclinado a quebrado y
pendientes menores del 25%, localizadas en clima frío húmedo y muy húmedo.
Los suelos son de texturas generalmente medias en los horizontes superiores y finas en
los inferiores, la profundidad efectiva es variable, limitada por fragmentos gruesos dentro
del perfil y roca que puede aflorar en la superficie del terreno. El drenaje natural es bueno
a excesivo y la fertilidad muy baja. Se encuentra en: Bello (0.07Km2), Girardota (0.4Km2),
y Medellín (3.0Km2).
A3.3.13 Grupo de manejo IVs-3
Corresponde a suelos de coluvios y abanicos de clima templado húmedo, con relieve
ligeramente plano a inclinado y pendientes menores al 12%. Estos suelos provienen de
materiales coluviales depositados al pie de las vertientes, presentan texturas variables y
profundidad efectiva superficial a moderada, limitada por piedra dentro del perfil y en
ocasiones en la superficie. El drenaje natural es bueno a moderado y la fertilidad variable,
al igual que el desarrollo de los suelos. Se encuentra en: Barbosa (0.8Km2) y Bello
(1.8Km2).
A3.3.14 Grupo de manejo VIes-2
Son suelos de vertientes de cordillera, con relieve ondulado a fuertemente quebrado con
pendientes entre el 7 y 50%; se encuentran en clima cálido húmedo y muy húmedo, su
profundidad efectiva varía entre superficial y profunda, está limitada por la presencia de
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materiales gruesos dentro del perfil o por contactos rocosos. Estos suelos presentan
erosión ligera a moderada por escurrimiento difuso, surquillos, patas de vaca y
deslizamiento en masa. Se deben fertilizar de acuerdo a las necesidades. Este grupo d
en manejo puede encontrarse en Barbosa (1.3Km2), Don Matías (0.2Km2), Santo Domingo
(1.9Km2) y Yolombo (1.1Km2).
La fertilidad en general es muy baja debido a que por el clima húmedo predominante de la
zona las bases se lavan a medida que se liberan los materiales originados de los suelos.
A3.3.15 Grupo de manejo VIes-5
Son suelos localizados en vertientes de cordillera con relieve fuertemente ondulado a
fuertemente quebrado y pendientes del 12 al 50%, el clima dominante es templado
húmedo y en ocasiones templado seco. Estos suelos se han formado a partir de rocas
ígneas y metamórficas, en algunos casos son inclusiones de cenizas volcánicas.
Las texturas dominantes son medias y finas, la profundidad varía de superficial a
profunda, limitada por piedras, gravillas y cascajos dentro el perfil y en la superficie. En
ocasiones se presenta contacto lítico que puede llegar a la superficie del terreno; en
algunos casos se presenta erosión ligera a muy severa en forma de deslizamientos,
escurrimiento difuso, patas de vaca y movimientos en masa; el drenaje natural es bueno a
excesivo y la fertilidad natural muy baja.
Se requieren buenas prácticas de conservación de suelos entre ellas siembra en curvas
de nivel, mantener el terreno cubierto de vegetación, hacer rotación de potreros y fertilizar
de acuerdo a las necesidades de las diferentes plantas. En la cuenca del río Aburrá se
puede encontrar en: Barbosa (18.5Km2), Bello (16.0Km2), Caldas (1.4Km2), Copacabana
(12.7Km2), Envigado (, Girardota (0.7Km2), Medellín (18.0Km2), Sabaneta (4.3Km2), y
Santo Domingo (1.0Km2),
A3.3.16 Grupo de manejo VIes-7
Son suelos de colinas masivas con relieve ondulado a fuertemente quebrado, pendientes
entre 7 y 50% y erosión ligera a severa; el clima es frío húmedo y muy húmedo. Se ha
desarrollado a partir de rocas ígneas en asocio con cenizas volcánicas las cuales han
desaparecido en las áreas erosionadas. Las texturas son finas y medias en los primeros
horizontes y finas a muy finas en lo mas profundos. La profundidad efectiva varía entre
superficial y moderadamente profunda; limitada por texturas muy finas y altos contenidos
de aluminio intercambiable. La fertilidad natural es muy baja. Se encuentra en: Medellín
(1.5Km2),,
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A3.3.17 Grupo de manejo VIes-8
Son suelos de colinas disectadas y vertientes de cordillera, con relieve fuertemente
ondulado a fuertemente quebrado y pendientes entre 12 y 50%, que se encuentran en
clima frío húmedo y muy húmedo. Se han desarrollado a partir de rocas ígneas y
metamórficas, algunos de ellos con mezcla de ceniza volcánica.
Las texturas en general son medias y en ocasiones en la profundidad aparecen texturas
finas. La profundidad efectiva varía entre superficial y moderadamente profunda, limitada
por altos contenidos de aluminio intercambiable, texturas finas, fragmentos gruesos dentro
del perfil o por contactos rocosos. En muchas áreas se presenta erosión ligera a severa y
en otras el hombre ha construido un suelo artificial para sembrar legumbres. Se encuentra
en: Barbosa (4.1Km2), Bello (47.9Km2), Caldas (4.4Km2), Copacabana (1.3Km2), Envigado
(2.5Km2), Girardota (8.9Km2), Guarne (9.8Km2), Medellín (36.2Km2), San Vicente
(36.6Km2),
A3.3.18 Grupo de manejo VIIes-3
Son suelos de vertientes de cordillera y en ocasiones coluvios y abanicos, con relieve
fuertemente quebrado a escarpado y pendientes mayores del 25%, con erosión ligera a
severa, localizados en clima templado húmedo y seco.
La mayoría de estos suelos se han derivado de cenizas volcánicas, y los restantes
proceden de rocas sedimentarias y metamórficas; las texturas son medias y finas y la
profundidad efectiva muy superficial a moderadamente profunda, limitada por piedras,
gravillas y cascajos dentro del perfil o en la superficie, y en ocasiones por contactos
rocosos que pueden llegar hasta la superficie del terreno; también aparecen altos
contenidos de aluminio intercambiable que impiden el normal desarrollo de las raíces de
las plantas. Se encuentra en: Barbosa (130.2Km2), Bello (35.9Km2), Caldas (6.4Km2),
Copacabana (43.9Km2), Don Matías (25.7Km2), Envigado (4.7Km2), Girardota (46.5Km2),
Itagüí (7.3Km2), La Estrella (4.5Km2), Medellín (60.3Km2), Sabaneta (0.5Km2), San
Vicente (7.8Km2), (47.8Km2), Yolombo (3.8Km2).
A3.3.19 Grupo de manejo VIIes-4
Estos suelos se presentan en áreas de vertientes y colinas, con relieve fuertemente
quebrado a escarpado y pendientes mayores del 25%, en clima frío húmedo y muy
húmedo. Se han desarrollado a partir de rocas ígneas y metamórficas, en ocasiones con
mezcla de cenizas volcánicas. Las texturas predominantes son medias y finas y la
profundidad efectiva muy superficial a profunda, limitada por fragmentos gruesos dentro
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del perfil y en ocasiones en la superficie; además algunos suelos poseen altas cantidades
de aluminio intercambiable. El drenaje natural es bueno a excesivo y la fertilidad natural
muy baja a baja. Comúnmente se presenta erosión ligera a severa en forma de patas de
vaca, escurrimientos difusos, movimientos en masa y cárcavas. Se encuentra en: Barbosa
(32.0Km2), Bello (20.6Km2), Caldas (83.9Km2), Copacabana (7.9Km2), Don Matías
(0.9Km2), Envigado (21.4Km2), Girardota (8.3Km2), Guarne (23.3Km2), Itagûí (2.0Km2), La
Estrella (22.8Km2), Medellín (108.4Km2), Sabaneta (7.3Km2), San Vicente (23.9Km2),
Santo Domingo (6.6Km2),
A3.3.20 Grupo de manejo VIIesc-1
Son suelos ubicados en zonas de vertientes de cordillera con relieve ondulado a
fuertemente quebrado y pendientes entre 7 y 50%, en clima muy frío húmedo y muy
húmedo. Se han originado a partir de cenizas volcánicas que descansan sobre rocas
ígneas; en muchos sectores existe acumulación de residuos vegetales en diferente estado
de descomposición. La profundidad es superficial, limitada por contactos rocosos y
exceso de humedad dentro del perfil. Las texturas son medias y la fertilidad muy baja. En
algunas áreas se presenta erosión por escurrimiento difuso y movimientos en masa. Se
encuentra en: Bello (1.5), Medellín (0.1Km2),
A3.3.21 Grupo de manejo VIII
Se caracterizan por poseer relieves escarpado, pendientes mayores del 50% y erosión
moderada a muy severa, aunque en algunas áreas se encuentra erosión ligera. Se
encuentra en: Bello (0.6Km2), Itagüí (0.3Km2),
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A3.4 LEYENDA DE ZONAS DE VIDA. FUENTE: HOLDRIDGE, 1978

A3.4.1 Bosque húmedo Montano bajo (bh-MB)
En general esta formación tiene como límites climáticos una temperatura media
aproximada entre 12°C y 18°C, un promedio anual de lluvias de 1000 mm a 2000 mm, y
ocupa una faja altimétrica que se puede señalar entre 2000 m.s.n.m. y 3000 m.s.n.m, con
diferenciaciones de acuerdo a las variaciones locales. Esta zona de vida se encuentra en
los siguientes municipios
Tabla A3.5. Localización de la zona de vida bosque húmedo montano bajo
MUNICIPIO

2
ÁREA (km )

Barbosa

14.5

Bello

80.4

Copacabana

28.4

Envigado

18.5

Girardota

30.2

Guarne

36.2

Itagüí

0.9

Medellín

71.1

Sabaneta

1.0

San Vicente

20.9

Total

301.9

A3.4.2 Bosque muy húmedo Montano bajo (bmh-MB)
Presenta temperaturas medias entre 12°C y 18°C, y una precipitación promedia anual de
2000 mm a 4000 mm y ocupa una faja altimétrica que se puede señalar entre 2000
m.s.n.m. y 3000 m.s.n.m. Esta zona de vida se encuentra en los siguientes municipios
Tabla A3.6. Localización de la zona de vida bosque muy húmedo montano bajo
MUNICIPIO
Bello

0.28

Envigado

0.14

Medellín

0.06

Total

0.48
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A3.4.3 Bosque húmedo Premontano (bh-PM)
Esta formación se encuentra a elevaciones que en general varían entre 850 m.s.n.m. y
2000 m.s.n.m, con precipitaciones promedias anuales entre 1000 mm y 2000 mm. La
temperatura tiene como limites aproximados 18°C a 24°C. Esta zona de vida se encuentra
en los siguientes municipios
Tabla A3.7. Localización de la zona de vida bosque húmedo premontano
MUNICIPIO

ÁREA

Barbosa

40.3

Bello

48.0

Copacabana

41.3

Envigado

23.4

Girardota

51.4

Itagüí

19.9

La Estrella

6.0

Medellín

146.7

Sabaneta

10.6

San Vicente

0.0

Total

387.6

A3.4.4 Bosque muy húmedo Premontano (bmh-PM)
Los límites climáticos generales de esta formación están constituidos por una temperatura
aproximada entre 18°C a 24 °C y un promedio anual de lluvias de 2000 mm a 4000 mm y
ocupa una faja altimétrica que se puede señalar entre 1000 m.s.n.m. y 2000 m.s.n.m. Esta
zona de vida se encuentra en los siguientes municipios
Tabla A3.8. Localización de la zona de vida bosque muy húmedo premontano
MUNICIPIO
Barbosa
Caldas
Don Matías
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombó
Total

103.0
38.0
31.5
12.4
11.8
2.2
1.1
62.0
5.7
267.6
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A3.4.5 Bosque muy húmedo Montano (bmh-M)
Zona de vida que tiene como límites climáticos una temperatura media 6ºC a 12 ºC; un
promedio anual de lluvias entre 1000 y 2000mm y ocupa una faja altimétrica que se puede
señalar entre 3000 m.s.n.m. y 4000 m.s.n.m. Esta zona de vida se encuentra en los
siguientes municipios
Tabla A3.9. Localización de la zona de vida bosque muy húmedo montano
MUNICIPIO
Barbosa
Bello
Caldas
Don Matías
Envigado
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Total

ÁREA
48.4
7.3
62.5
3.2
4.0
16.6
86.4
2.5
45.2
9.1
285.1

A3.4.6 Bosque pluvial Montano (bp-M)
Las temperaturas aproximadas están entre 6 y 12 °C, y el promedio anual de lluvias es
superior a los 2000mm. La vegetación que domina esta zona de vida es el bosque
intervenido. Esta zona ocupa una faja altimétrica que se puede señalar entre 4000
m.s.n.m. y 4500 m.s.n.m. Esta zona de vida se encuentra en los siguientes municipios
Tabla A3.10.

Localización de la zona de vida bosque pluvial montano
MUNICIPIO
Bello

5.5

Caldas

1.3

La Estrella

0.1

Medellín

1.4

Total

8.3
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A3.5 LEYENDA DE LAS COBERTURAS VEGETALES. FUENTE: ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ - UNALMED, 2006

A3.5.1 Bosque natural intervenido
Bosques naturales a los que se les ha extraído por entresaca selectiva, todas o parte de
las especies comerciales más importantes. Presenta un dosel conformado a partir de los
doce metros de altura.

Foto A3.1. Bosque natural intervenido, izquierda vereda Tierradentro, derecha vereda
Guasimalito; municipio de Bello.

A3.5.2 Bosque Plantado
Área cubierta por vegetación introducida, en estas áreas se efectúan prácticas semimecanizadas y manejos culturales para su establecimiento, manejo y aprovechamiento y
semillas seleccionadas con mejoramiento genético. Las actividades culturales que se
realizan son: siembra, fertilización, limpias, podas de formación, raleos, entresacas y
aprovechamiento a tala rasa y ciclos de corta. En el aprovechamiento se utilizan
motosierras y cables aéreos (winches) para la extracción de la madera a los sitios de
apeo.
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Foto A3.2. Bosque Plantado, Alto de Minas; municipio de Caldas

A3.5.3 Rastrojo
Áreas que se caracteriza por vegetación secundaria arbustiva y arbóreas pioneras, en los
primeros estados de sucesión, pero no se pudo definir si son coberturas de rastrojo alto o
bajo, pues es difícil definirlo a partir de la imagen se satélite y en campo no se tuvo
acceso a ellas.



Rastrojo Alto

Se considera aquella vegetación secundaria arbustiva que en promedio está entre ocho y
doce metros de altura. Este tipo de cobertura es el paso siguiente en la sucesión vegetal
después de la etapa de rastrojo bajo; se caracteriza por la presencia de especies
arbustivas y arbóreas pioneras y la desaparición de los pastos.

Foto A3.3. Rastrojo Alto, vereda cuartas; municipio de Bello
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Rastrojo Bajo

Es aquella vegetación secundaria arbustiva resultado en muchos casos del abandono de
áreas que eran dedicadas a la ganadería o la agricultura, como también por la presencia
de claros en algunos casos; lo cual permite la aparición de algunas especies, malezas y
pastos de porte alto que constituyen el primer paso para la regeneración natural como una
etapa de sucesión temprana de los bosques y la aparición de especies arbóreas pioneras

Foto A3.4. Rastrojo Bajo, vereda Villa Linda; municipio de Bello

A3.5.4 Cultivos
Áreas dedicadas a la producción agrícola, pero a las cuales no se les pudo definir si son
coberturas de cultivos transitorios o permanentes, pues es difícil definirlo a partir de la
imagen se satélite y en campo no se tuvo acceso a ellas.

Foto A3.5. Cultivos , vereda ; municipio de Guarne
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Cultivos Transitorios

Área cubierta por vegetación cultivada de producción agrícola. Su periodo vegetativo es
inferior a 12 meses (fríjol, zanahoria, maíz, col, cebolla, cebolla junca, ajo, lechuga, apio,
tomate, fresa, pimentón, pepino, entre otros).

Foto A3.6. Cultivos transitorios, vereda tierradentro ; municipio de Bello



Cultivos Permanentes

Son aquellos cuyo periodo vegetativo es mayor a 12 meses. Los cultivos permanentes
presentes en la cuenca son plátano, café, frutales

Foto A3.7. Cultivos permanentes, vereda Ancon; municipio de Copacabana
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A3.5.5 Pastos
Áreas donde se presenta una cobertura vegetal de especies gramíneas, y con la
información existente no se pudo determinar si son naturales o manejados. En campo no
se logró acceder a estas y por tanto no se pudo definir si eran transitorios o permanentes.

Foto A3.8. Pastos, vereda Sabanalarga ; municipio de Bello



Pastos Manejados

Son aquellas áreas asociadas a la producción de ganado que teniendo cualquier especie
de pastos, se les efectúan labores culturales de: desyerbe, fertilización, rotación de
potreros o siembra de variedades. Implican un manejo para conservar el pasto con
fertilizantes, con el fin de que presenten mayor productividad, mayor retención de
humedad, entre otras.

Foto A3.9. Pastos manejados, vereda La Unión; municipio de Bello

41
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Pastos Manejados (Grama)
Son aquellas áreas que se destinan a uso recreativo y de esparcimiento, como son las
fincas de recreo.

Foto A3.10. Pastos manejados (grama), vereda El Salado; municipio de Envigado



Pastos Naturales

Son producto de la transformación del paisaje por medio de la tumba y quema de
vegetación arbórea natural. En este tipo de cobertura no se hace un manejo de
fertilización y laboreo a la cobertura de pasto establecida y está asociado con prácticas
ganaderas inadecuadas.

Foto A3.11. Pastos naturales; municipio de Bello, derecha vereda ; municipio de Barbosa
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A3.5.6 Zonas mineras
Son zonas que han sido sometidas a la intervención antrópica debido principalmente a la
extracción de recursos minerales como oro (tanto en aluvial como en veta), materiales de
construcción (limo, arena, gravas), y arcillas. En poca proporción se explota cromo,
serpentinita y talco. Los materiales de construcción y arcillas son de gran demanda en la
industria y suplen en gran parte las necesidades del Área metropolitana.

Foto A3.12. Explotación de materiales, Corregimiento de San Cristóbal; municipio de
Medellín

A3.5.7 Cuerpos de Agua
Son zonas donde teniendo como eje principal el recurso hídrico, se desarrollan
actividades recreativas entre otras.

Foto A3.13. Cuerpos de agua, vereda ;municipio de Copacabana
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A3.5.8 Construcciones
Son las áreas cubiertas por zonas urbanas o centros poblados rurales.

Foto A3.14. Vereda La Unión, municipio de Bello

A3.5.9 Áreas erosionados
Son áreas que han sufrido pérdidas de la capa orgánica por procesos erosivos,
movimientos de masa, manejo inadecuado de los suelos y donde las fuertes pendientes,
altas precipitaciones y vientos pueden influir notablemente.

Foto A3.15. Suelos erosionados, vereda San Nicolás, municipio de San Vicente
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A3.6

LEYENDA USOS DEL SUELO. FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. MEDELLÍN .1999

A3.6.1 Forestal Protector
Se refiere a la función que realiza la cobertura vegetal para evitar o minimizar el deterioro
del suelo o de un recurso natural. La conservación tiene como objetivo principal mantener
las condiciones apropiadas para la conservación de las diferentes especies.

Foto A3.16. Forestal Protector, izquierda Alto de Minas; municipio de Caldas; derecha Alto de
la Sierra; municipio de Alto de la Sierra

A3.6.2 Forestal Productor
Son áreas con plantaciones forestales que se han establecido con un propósito exclusivo,
destinarlas al aprovechamiento forestal
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Foto A3.17. Forestal Productor, vereda; municipio de Caldas.

A3.6.3 Pecuario
La actividad pecuaria en la zona de estudio hace referencia a la ganadería extensiva y
semi-intensiva, baja y mediana densidad de ganado, número de cabezas de ganado por
unidad de área. Generalmente, la ganadería semi-intensiva se realiza sobre pastos
manejados. La actividad pecuaria en la zona de estudio no es exclusivamente ganadera,
también hay avicultura y porcicultura que no alcanzan áreas suficientemente grandes que
permitan ser mapeadas a la escala de trabajo 1:25000.

Foto A3.18. Pecuario, vereda Pajarito ; municipio de Medellín

A3.6.4 Agrícola
El uso agrícola está representado por cultivos permanentes como es el café, éste es el
más representativo, seguido del plátano y los frutales y por cultivos de tipo transitorio,
como son las hortalizas, principalmente para autoconsumo.
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Foto A3.19. Agrícola, Vereda Las Cruces; municipio de San Vicente

A3.6.5 Agropecuario
Hace alusión a la combinación de actividad pecuaria y agrícola.

Foto A3.20. Agropecuario, corregimiento San Cristóbal ; municipio de Medellín

A3.6.6 Construcciones
Hace referencia a las áreas urbanas y centros poblados rurales.
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Foto A3.21. Vereda, municipio de Bello

A3.6.7 Recreación
Es un uso que se ha venido proliferando en los últimos años, la alta parcelación del suelo
rural para fincas de recreo o segundo dormitorio, con grandes extensiones de áreas
verdes y jardines y la construcción de parques ecológicos.

Foto A3.22. Parcelación Villa Roca Norte, municipio de Copacabana

A3.6.8 Sin Información
Áreas a las cuales no se les pudo asignar un uso, por la falta de descripción en las
coberturas.
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A3.7 LEYENDA CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN LA LEY 388 DE 1997

A3.7.1 Suelo urbano
El artículo 31 de la citada ley, define el suelo urbano como las áreas del territorio distrital o
municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento, que cuenten con
infraestructura

vial y

redes

primarias

de energía,

acueducto

y

alcantarillado,

posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso.
Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización
incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan como
áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial.
Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán
incluir los centros poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano
podrá ser mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios.

A3.7.2 Suelo de expansión urbana
En el Artículo 32 se define el suelo de expansión urbana como la porción del territorio
municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para el uso urbano durante
la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los Programas de Ejecución.
La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y
a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de
servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de
interés público o social.
Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo
concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su
desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios,
pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas
programadas.
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A3.7.3 Suelo rural
Según el Artículo 33, el Suelo rural lo constituyen terrenos no aptos para el uso urbano,
por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales,
de explotación de recursos naturales y actividades análogas. Localizados fuera del
perímetro urbano, dividido administrativamente en veredas.
A3.7.4 Suelo suburbano
El suelo suburbano, según el artículo 34, está constituido por las áreas ubicadas dentro
del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y
la ciudad, diferentes a las clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser
objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando
el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo
establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 142 de 1994. Podrán formar parte de esta
categoría los suelos correspondientes a los corredores urbanos interregionales.
Los municipios y distritos deberán establecer las regulaciones complementarias
tendientes a impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que
previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual deberán
contar con la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y redes de energía,
acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo.

A3.7.5 Suelo de protección
En el artículo 35 se define el suelo de protección como el constituido por las zonas y
áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas
de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios
públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
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A3.8 CONFLICTOS POR USO DEL SUELO EN LA CUENCA DEL RÍO
ABURRÁ

A3.8.1 Conflicto por uso inadecuado del recurso suelo
2

USO ACTUAL (Km )

USO ACTUAL

Ae

Agp

Cp

Ct

Agp

0.02

CP

0.17

CT

0.01

FPd

0.84

13.11

68.62

17.96

FPt

0.49

17.75

12.74

17.65

P

0.05

6.67

8.83

P

2.57

182.02
39.12

97.53

CONFFLICTO POR USO INADECUADO DEL SUELO (k m 2 )
(USO POTENCIAL, PECUARIO)

CONFFLICTO POR USO INADECUADO DEL SUELO (km 2 )
(USO POTENCIAL, FORESTAL PROTECTOR)
A e; 0,5

Fpd

Agp; 17,8

Ae; 0,1

Cp; 12,7
Ct; 17,6

Cp; 6,7

Ct; 8,8

P; 97,5

Fpd; 39,1

CONFFLICTO POR USO INADECUADO DEL SUELO (k m 2 )
(USO POT ENCIAL AGRÍCOLA, CULTIVOS PERM ANENTES)

CONFFLICTO POR USO INADECUADO DEL SUELO (k m 2 )
(USO POTENCIAL, FORESTAL PRODUCTOR )
A e; 0,8

Ae; 0,17

Agp; 13,1
Cp; 68,6

Ct; 18,0

Ct; 2,57

Figura A3.1.

P; 182,0

Conflicto por uso inadecuado del recurso suelo en la Cuenca del río Aburrá
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A3.8.2 Conflicto por subutilización del recurso suelo
2

USO POTENCIAL

USO ACTUAL (km )

Fp

Fpd

P

Pr

AP

5.3

2.3

2.4

0.5

CP

15.5

3.0

35.2

2.5

CT

1.4

0.8

1.5

FPd

180.2

FPt
P

30.7

9.8

Su

1.1
0.1

9.9

5.6

1.3

5.2

0.9
CONFFLICTO POR SUBUTILIZACIÓN DEL SUELO (k m 2 )
(USO POTENCIAL, FORESTAL PRODUCTOR)

CONFFLICTO POR SUBUTIL IZACIÓN DEL SUELO (k m 2)
(USO POTENCIAL, AGROPECUARIO)

Pr; 9,9

Su; 0,5

Su; 5,6

Pr; 2,4

Fpd; 2,3

Fp; 5,3
Fp; 180,2

CONFFLICT O POR SUBUT ILIZACIÓN DEL SUELO (k m 2 )
(USO POTENCIAL , AGRÍCOLA-CULTIV OS PERM ANENTES)
Pr; 2,5

Su; 1,1

CONFFLICTO POR SUBUTILIZACIÓN DEL SUELO (km 2)
(USO POTENCIAL, FORESTAL PROTECTOR)

Fp; 15,5

Pr; 1,3

Fpd; 3,0
Su; 5,2

P; 35,2

CONFFL ICTO POR SUBUTILIZACIÓN DEL SUELO (k m 2 )
(USO POTENCIAL, AGRÍCOLA-CULTIVOS TRANSITORIOS)

CONFFLICTO POR SUBUTILIZACIÓN DEL SUELO (k m 2 )
(USO POTENCIAL, PECUARIO)

Su; 0,11

Pr; 0,9

Fp; 1,44

Fpd; 9,8

P; 1,52
Fp; 30,7

Fpd; 0,76

Figura A3.2.

Conflicto por subutilización del recurso suelo en la Cuenca del río Aburrá
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Nota:
Se recuerda que lo expuesto, anteriormente se debe manejar con cuidado dado que en la
actualidad no se cuenta con una metodología apropiada para determinar conflictos por
uso del suelo y especialmente la generación de mapas de uso potencial del suelo,
teniendo presente el contexto ambiental actual.
El hecho de decir que el recurso suelo está subutilizado, no implica que allí se puedan dar
usos de alta intensidad, por tanto se requiere de una mirada más integral desde la
biología de la conservación, la sostenibilidad ambiental, entre otros conceptos claves para
las demandas actuales, tanto de recursos como de bienes y servicios ambientales.
Otro aspecto a tener en cuenta es que esto es una aproximación a la realidad en la
cuenca del río Aburrá, pues la mayoría de la información secundaria es poca y
desactualizada y el trabajo de campo realizado dentro del proyecto, no abarcó la totalidad
del área de la cuenca.
Por tanto, se aclara que es necesario adelantar proyectos que permitan un
reconocimiento actual y detallado de las coberturas y usos del suelo rural.
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A3.9

ABREVIATURAS DE LAS UNIDADES ECO-GEOMORFOLÓGICAS Y
SU SIGNIFICADO

bmh-MB P:
bmh-MB Ep:
bmh-MB Vol:
bmh-PM Fa:
bmh-PM Vsd:
bmh-PM Cm:
bmh-PM Cb:
bmh-PM Ep:
bmh-PM Cr:
bmh-PM Ch:
bmh-PM Vol:
bmh-PM Vp:
bmh-PM Alp:
bmh-PM Cb:
bmh-PM Fs:
bmh-PM Al:
bmh-MB Fa:
bmh-MB Ch:
bmh-MB Alp:
bmh-MB Alp:
bh-MB Fa:
bh-MB Ep:
bh-MB Cm:
bh-MB Cr:
bh-MB Ca:
bh-MB Fm:
bh-MB Es:
bh-MB Vsd:
bh-MB Vlcf:
bh-MB Spda:
bh-MB Vol:
bh-MB Cb:
bh-PM Fa:

Bosque muy húmedo Montano Bajo - Peldaño La Meseta
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Escarpe Principal
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Vertientes onduladas largas
Bosque muy húmedo Premontano - Filos Altos
Bosque muy húmedo Premontano - Vertientes Suaves en Depósitos
Bosque muy húmedo Premontano - Colinas Medias
Bosque muy húmedo Premontano - Colinas Bajas
Bosque muy húmedo Premontano - Escarpe Principal
Bosque muy húmedo Premontano - Cerros
Bosque muy húmedo Premontano - Cuchillas
Bosque muy húmedo Premontano - Vertientes onduladas largas
Bosque muy húmedo Premontano - Vertientes planas
Bosque muy húmedo Premontano - Altiplano colinado
Bosque muy húmedo Premontano - Colinas Bajas y vertientes
colinadas
Bosque muy húmedo Premontano - Filos de topes subredondeados
amplios
Bosque muy húmedo Premontano - Aluvial
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Filos Altos
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Cuchillas
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Altiplano colinado
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Altiplano con colinas aisladas
Bosque húmedo Montano Bajo - Filos Altos
Bosque húmedo Montano Bajo - Escarpe Principal
Bosque húmedo Montano Bajo - Colinas Medias
Bosque húmedo Montano Bajo - Cerros
Bosque húmedo Montano Bajo - Colinas Altas
Bosque húmedo Montano Bajo - Filos Medios
Bosque húmedo Montano Bajo - Escarpe Secundario
Bosque húmedo Montano Bajo - Vertientes Suaves en Depósitos
Bosque húmedo Montano Bajo - Vertientes largas con filos
Bosque húmedo Montano Bajo - Superficie plana en depósitos
aluviales
Bosque húmedo Montano Bajo - Vertientes onduladas largas
Bosque húmedo Montano Bajo - Colinas Bajas
Bosque húmedo Premontano - Filos Altos
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bh-PM Fb:
bh-PM Vsd:
bh-PM Cm:
bh-PM Cb:
bh-PM Cr:
bh-PM Fm:
bh-PM Ch:
bh-PM Ca:
bh-PM Cmb:
bh-PM P:
bh-PM Es:
bh-PM Al:
bh-PM Cm-C:
bh-PM T:
bh-PM Vol:
bh-MB Ch:
bh-MB Fb:
bh-MB Alpc:
bh-MB Alpc:
bh-PM Alpc:
bmh-MB Vsd:
bmh-MB Ca:
bmh-MB Cm:
bmh-MB Cr:
bmh-MB Fb:
bmh-MB Vlc:
bp-M Vsd:
bp-M t:
bp-M Vlcf:
bmh-M Vlcf:
bmh-M Vsd:
bp-M Fa:
bmh-MB Fm:
bmh-MB Alp:
bmh-MB Alp:
bmh-PM Fm:
bmh-PM Ca:
bmh-PM Ca:
bmh-PM Fb:
bmh-PM T:

Bosque húmedo Premontano - Filos Bajos
Bosque húmedo Premontano - Vertientes Suaves en Depósitos
Bosque húmedo Premontano - Colinas Medias
Bosque húmedo Premontano - Colinas Bajas
Bosque húmedo Premontano - Cerros
Bosque húmedo Premontano - Filos Medios
Bosque húmedo Premontano - Cuchillas
Bosque húmedo Premontano - Colinas Altas
Bosque húmedo Premontano - Colinas Muy Bajas
Bosque húmedo Premontano - Peldaño La Meseta
Bosque húmedo Premontano - Escarpe Secundario
Bosque húmedo Premontano - Aluvial
Bosque húmedo Premontano - Colinas Medias y Altas
Bosque húmedo Premontano - Terrazas
Bosque húmedo Premontano - Vertientes onduladas largas
Bosque húmedo Montano Bajo - Cuchillas
Bosque húmedo Montano Bajo - Filos Bajos
Bosque húmedo Montano Bajo - Altiplano colinado
Bosque húmedo Montano Bajo - Altiplano con colinas aisladas
Bosque húmedo Premontano - Altiplano colinado
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Vertientes Suaves en
Depósitos
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Colinas Altas
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Colinas Medias
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Cerros
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Filos Bajos
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Vertientes largas con filos
Bosque pluvial Montano - Vertientes Suaves en Depósitos
Bosque pluvial Montano - Topes
Bosque pluvial Montano - Vertientes largas con filos
Bosque muy húmedo Montano - Vertientes largas con filos
Bosque muy húmedo Montano - Vertientes Suaves en Depósitos
Bosque pluvial Montano - Filos Altos
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Filos Medios
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Altiplano (vereda El Plan)
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Altiplano colinado
Bosque muy húmedo Premontano - Filos Medios
Bosque muy húmedo Premontano - Colinas Altas
Bosque muy húmedo Premontano - Colinas Altas
Bosque muy húmedo Premontano - Filos Bajos
Bosque muy húmedo Premontano - Terrazas
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bmh-MB Al:
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Bosque muy húmedo Premontano - Colinas Muy Bajas
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Aluvial
Bosque muy húmedo Montano Bajo - Escarpe Secundario
Bosque muy húmedo Montano - Escarpe Principal
Bosque pluvial Montano - Escarpe Principal
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4. SUBSISTEMA ABIÓTICO – RECURSO AIRE

4.1

INTRODUCCIÓN

El sistema de vida de la sociedad moderna contamina el aire, pues el transporte, la
industria y la producción de energía, son en gran medida el origen de la contaminación
atmosférica que afecta de forma compleja el desarrollo de la sociedad. El consejo de
Europa1 dio en 1967 la siguiente definición de contaminación atmosférica: “hay polución
del aire cuando la presencia de una sustancia extraña o la variación importante en la
proporción de sus constituyentes, puede provocar efectos perjudiciales o crear molestias,
teniendo en cuenta el estado de los conocimientos científicos del momento”.
La gestión de la calidad del aire es una tarea que implica el entendimiento de la
naturaleza compleja de la contaminación además del entendimiento del comportamiento
de los diferentes actores económicos y sociales frente al problema y su solución. La
justificación al estudio de la misma está asociada a las profundas consecuencias que el
deterioro de la calidad del aire produce sobre las variables ambientales en diferentes
escalas geográficas y temporales. En las ciudades este deterioro puede asociarse
principalmente a problemas de salud humana, afectación de infraestructura y patrimonio y
afectación progresiva de otros recursos como el agua y la vegetación, constituyéndose en
un serio obstáculo para el desarrollo socio – económico. Cada uno de estos procesos es
estudiado hoy en detalle para entender, entre muchos otros, el papel del sistema
productivo y las estrategias y herramientas económicas para la reversión o mitigación de
las consecuencias. En general puede afirmarse que cualquiera sea el interés de
planificación es necesario entonces conocer a fondo cada una de las variables que
intervienen en el deterioro o mejoramiento de la calidad del aire lo cual en si mismo es
una tarea muy compleja. La tarea requiere de la conjunción de diferentes herramientas y
áreas del conocimiento para buscar las metodologías de aproximación y entendimiento
progresivo del problema para diseñar las herramientas propias del mismo

1

Consejo de Europa: es la más antigua de las organizaciones políticas de Europa Occidental (1949) y
engloba a 46 países. http://www.coe.int/
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En el mundo se ha avanzado en el estudio de los fenómenos naturales y económicos
asociados a la gestión de la calidad del aire, desde el entendimiento de los procesos de
circulación atmosférica y química de los contaminantes hasta los análisis detallados de la
puesta en marcha del sector energético y productivo y sus consecuencias en términos de
emisiones de contaminantes. También es muy importante integrar las nociones de
ordenamiento del territorio puesto que son las concentraciones y los usos del suelo los
que redundarán en los patrones de contaminación del recurso aire. La tarea de la gestión
del recurso, entendida como la formulación de herramientas, estrategias y proyectos
requiere la integración progresiva de los diferentes resultados para la generación de
lineamientos y directrices de acción; la integración en si misma, debido a las dinámicas y
complejidades del problema no es tampoco una tarea sencilla y constituye una base
fundamental para el diseño de estrategias de acción.
En el caso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Área Metropolitana), se cuenta con
una red de mediciones para la calidad del aire y se han realizado diferentes estudios de
modelación y análisis para el diagnóstico y generación de planes de acción para el
recurso, proyectos del lado del entendimiento del fenómeno de la contaminación y las
formas de mitigación. Cada uno de los proyectos se enmarca en objetivos específicos de
estudio y/o investigación y sus productos y propuestas apuntan dentro del marco de cada
proyecto, respondiendo entonces a lo afirmado en párrafos anteriores acerca de la
necesidad de conocer a fondo cada uno de los procesos que de una u otra forma
intervienen en el deterioro o mejoramiento del recurso. Es necesario trabajar en una
agenda integradora de dichos proyectos y productos que redunde en la identificación de
planes de acción para el mejoramiento y gestión del recurso en la región, a partir de
información aportada desde las distintas visiones de cada proyecto y formular nuevas
preguntas que surjan de dicha integración proponiendo nuevos proyectos
interdisciplinarios que cubran las preguntas faltantes y generen en el mediano y largo
plazo una agenda de trabajo en investigación.
En ese orden de ideas el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá POMCA, es un instrumento que facilita la integración de lineamientos ambientales en el
ordenamiento territorial y en el cual se pueden enmarcar los análisis integrados
preliminares para la gestión del ordenamiento ambiental del recurso aire.
En este documento se describen en detalle las fuentes de información disponibles que
permiten aproximarse al entendimiento del estado de la contaminación del recurso aire en
la región, las fuentes de contaminación y los procesos de dispersión de la misma para
aportar un diagnóstico que presente el estado de afectación del recurso por zonas y, que
identifique causas y posibles escenarios de solución. Se presenta también un análisis
detallado del marco legal y normativo para la gestión del recurso y así mismo de otros
instrumentos de ordenamiento territorial, ambiental y sectorial que permitan identificar
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conflictos y/o potencialidades en la implementación de acciones de gestión de la calidad
del recurso aire.
En el documento se hace énfasis en introducir algunos términos importantes respecto a la
gestión del recurso y que determinan los ámbitos de validez de los modelos y las
normativas. Así mismo se presentan conceptos propios de cada tipo de modelo,
especialmente dominios geográficos y escalas temporales que permitan al lector evaluar
de forma crítica los análisis y en general los instrumentos de gestión del recurso.

4.2

METODOLOGÍA

La metodología para la construcción del diagnóstico del recurso aire se compone de
varios pasos diseñados según el análisis de la información y de forma más general, del
conocimiento que hoy tenemos sobre el recurso en la región. En general, se tienen
diferentes fuentes de información secundaria, provenientes de mediciones, modelos,
simulaciones, normativas, quejas y reclamos, diagnósticos parciales, etc, que al ser de
diferentes naturalezas y propósitos y además de diferentes escalas y resoluciones, exigen
el diseño de un marco de integración o modelo general de análisis del recurso. Dicho
modelo general de trabajo se determinó según las necesidades y propósitos del proyecto
POMCA y se fue enriqueciendo según la disponibilidad de información.
Metodológicamente, se proponen 2 diferentes capas de análisis para la elaboración del
diagnóstico. La primera corresponde al análisis del estado del recurso a partir de la
información secundaria de resultados de modelos, mediciones y proyectos, todos ellos
apoyados en SIG y para lo cual se estableció un modelo de análisis conjunto que se
expone en el numeral 4.2.2; la segunda capa se refiere al análisis del marco normativo de
gestión del recurso para la identificación de conflictos para la implementación de
proyectos para la gestión del recurso, falencias en el marco normativo o falencias en la
integración con otras dimensiones de la regulación ambiental y territorial. Este análisis
tiene validez y aplicabilidad general en la Cuenca y su seguimiento es muy importante
para la verificación de la efectividad de las normas actuales y el trazado de nuevos
instrumentos de gestión. La metodología general se describe brevemente en el numeral
4.2.3. En la Figura 4.1 se presenta un esquema detallado de la metodología propuesta
del diagnóstico. En el numeral 4.2.1 se lista la información fuente para el diagnóstico.
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Identificación y Recopilación de Información del Recurso
(Proyectos y Modelos)

Marco Normativo: Normatividad vigente y los
POT.
- Gestión del recurso: Competencias de las
entidades para la gestión y avances en la
misma.
- Reportes del estado del recurso en el Área
Metropolitana actualmente, quejas, conflictos.
-

Análisis de conflictos y falencias entre la
normatividad del recurso y el ejercicio de
ordenamiento territorial

Datos de calidad del aire: Redes de medición y
series de tiempo (Redaire, línea base, mediciones
puntuales de las
entidades competentes,
Corantioquia, Área Metropolitana).
- Emisiones: Resultados de modelos de estimación
de escenarios de emisiones derivados de las
actividades socioeconómicas (Unalmed – modelos
Energía Ambiente Economía, MARKAL).
- Dispersión: Resultados de modelos de circulación
atmosférica y dispersión de contaminantes (UPB,
modelos CAMx).

Análisis del desarrollo normativo alrededor de la
problemática de calidad del aire en fuentes fijas y
móviles

Análisis de cada uno de los modelos: escalas,
metodologías, variables de decisión, aportes.

-

Análisis de lineamientos para formulación de
programas de prevención y control

Definición de variables para análisis integrado
emisiones – inmisiones - calidad del aire y
elaboración de mapas
Análisis integrado del recurso

Identificación de problemáticas
respecto al marco normativo y de
gestión del recurso

Identificación de problemáticas
respecto a la calidad del recurso

DIAGNÓSTICO DEL RECURSO AIRE

Figura 4.1. Metodología para el diagnóstico del recurso aire

4.2.1

Información

De acuerdo con los objetivos particulares para el recurso aire acordados en la propuesta,
se identificaron como material primordial (correspondientes a la actividad recolección de
información secundaria) los siguientes proyectos a los cuales se hará referencia en este
documento con el nombre subrayado:
Red de monitoreo de la calidad del aire - Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Se refiere al proyecto de operación y control de la red de monitoreo de 16 estaciones en
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Las mediciones son continuas en estaciones
fijas, algunas de las cuales operan hace más de 10 años. La red aporta, adicionalmente a
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los datos de las estaciones, análisis de los datos e investigaciones derivadas de las
mismas. Al final de esta sección se amplia información sobre la Red
(www.metropol.gov.co/aire).
Estación Cornare
Se refiere a la estación fija de monitoreo ubicada en el hospital del municipio de Guarne, y
que opera desde hace 8 años y sigue en funcionamiento.
Monitoreos Corantioquia
Se refiere a mediciones realizadas en el marco de dos proyectos liderados por
Corantioquia, sobre medición de diferentes parámetros de calidad del aire en diferentes
puntos de la Cuenca. Las mediciones son puntuales y para períodos determinados de
tiempo (Construcción de la Línea Base de Calidad del Aire en 10 Municipios de la
Jurisdicción de Corantioquia, 2004, Construcción de la Línea Base de Calidad del Aire en
15 Municipios de la Jurisdicción de Corantioquia, 2006).
Grupo de análisis y modelamiento Energía Ambiente Economía – EAE, 2005
Modelación Energía Ambiente Economía: se refiere a los proyectos realizados por el
grupo de análisis y modelamiento Energía Ambiente Economía de la Universidad Nacional
de Colombia Sede Medellín (Unalmed), para la estimación de la línea base y escenarios
de puesta en marcha del sector energético del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y
sus impactos en términos ambientales y económicos. Los proyectos brindan información
sobre escenarios de emisiones derivados de diferentes acciones de gestión del recurso.
Hay dos fases disponibles de estos proyectos (Unalmed, Área Metropolitana, 2005 y
2006).
Dispersión 2006
Modelación de dispersión de contaminantes fotoquímicos: se refiere a los proyectos
realizados por el grupo GIA (Grupo de investigaciones Ambientales) de la UPB para el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Se contó para el proyecto con avances del
proyecto Sistema de Información Metropolitano de la Calidad del Aire – SIMECA, (UPB y
Área Metropolitana, 2006), y con el análisis de formación de contaminantes fotoquímicos
en el Valle de Aburrá realizados en el 2001(UPB y Área Metropolitana, 2001 y 2006).
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Normativa
Se refiere a toda la normativa aplicable en el país para el recurso aire de forma directa, o
para otros recursos o ámbitos con impactos directos sobre la gestión del recurso (ver
numeral 4.3.11).
Es importante hacer énfasis en la importancia de seguir adelante con proyectos de
medición, modelación y gestión, así como de evaluación regulatoria y normativa que
permitan construir conocimiento acerca del recurso e implementar acciones de gestión
basadas en evaluaciones prospectivas.
Dentro de esta iniciativa el convenio Redaire juega un papel fundamental. Redaire es el
convenio de cooperación, para la asesoría técnica y la participación de Autoridades
Ambientales y Universidades en proyectos que propendan por el diagnóstico, control y
mejoramiento de la calidad del aire en cualquiera de las jurisdicciones de las Autoridades
Ambientales firmantes del convenio.
Algunos de los proyectos analizados para este diagnóstico y en general muchos de los
proyectos en ejecución actual para el análisis del recurso aire, se ejecutan en el marco del
convenio Red Aire aportando además una plataforma de discusión y debate continuos.
Red Aire esta conformado por las siguientes entidades signatarias:
-

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

-

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia

-

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

-

Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

-

Universidad de Antioquia

-

Universidad de Medellín

-

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

-

Universidad Pontificia Bolivariana
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El último convenio Marco de Redaire se celebró entre estas entidades en el año 2000 y
durante el año 2007 se espera renovarlo e invitar otras entidades para el trabajo conjunto
en diferentes espacios de discusión en el marco del convenio.
En particular el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental urbana
de la región metropolitana, celebró un convenio de cooperación con algunas
universidades y otras entidades del Sistema Nacional Ambiental, SINA, para operar la
Red de Monitoreo de la Calidad del Aire en su área de influencia, con el objeto de conocer
la calidad del aire de la región y para dar cumplimiento a las obligaciones que le fueron
asignadas para el seguimiento y control de la contaminación de este recurso.
La red de monitoreo de calidad del aire dispone de 16 estaciones de medición ubicadas
en el Valle de Aburrá, y mide en forma programada y sistemática material particulado en
suspensión (15 estaciones); material particulado menor de 10 micrométros (3 estaciones),
Ozono (1 estación) y Monóxido de Carbono (2 estaciones). Además se hacen campañas
de monitoreo de factores climatológicos, partículas y gases de interés con una estación
móvil.
En el marco del convenio se desarrollan proyectos de investigación relacionados con la
calidad del aire, y publica boletines informativos trimestrales con los resultados de los
monitoreos en el marco del convenio Redaire (Disponible en www.metropol.gov.co/aire)
Cornare y Corantioquia también adelantan diferentes programas específicos tendientes a
monitorear la calidad del aire en su jurisdicción (Ver numerales 4.3.2 y 4.3.3).
En particular quiere hacerse énfasis en la importancia que tiene la conservación,
consolidación y mejoramiento continuo de la red de monitoreo de la calidad del aire del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la consolidación y ampliación de redes en las
jurisdicciones de Cornare y Corantioquia.
Así mismo es importante recalcar la
importancia de la continuidad del convenio de cooperación científica Redaire y su
vinculación en términos de investigación con estudios ambientales, climáticos y de salud
pública en la región.
Actualmente los actores ambientales tienen una amplia participación en términos de
discusión y acceso a información a través de las entidades signatarias del convenio. El
paso siguiente, sin descuidar el fortalecimiento de la red entre dichos actores, es vincular
a la ciudadanía a través de procesos de participación y acceso a la información para
comprometerla con el conocimiento y discusión de la problemática del recurso aire, las
estrategias de gestión y los proyectos de descontaminación.
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El trabajo en investigación es fundamental para aportar a los diferentes actores,
conocimiento sobre el recurso en general y para el entorno específico de la región
metropolitana y para avanzar en el debate y concertación sobre el entendimiento y las
políticas de gestión, prevención y control, especialmente en las zonas urbanas donde las
problemáticas tienen mayores niveles de afectación.

4.2.2

Capa 1: Análisis del estado del recurso

En esta sección se presenta el modelo metodológico para la integración de los proyectos
de modelación y medición de calidad del aire. Se realizó un análisis detallado de cada
proyecto para entender su ámbito de aplicación y validez y extraer los resultados más
significativos para la gestión del recurso, conservando en todos los casos los ámbitos
geográficos propios de cada resultado.
Se parte de 3 grupos de proyectos principales conformados por los proyectos
mencionados (nombres asignados en sección 4.2.1) y que comparten características
similares de propósito y escala espacial y temporal. Los 3 grupos son:
-

Mediciones de calidad del aire: Red de monitoreo de la calidad del aire - Redaire y
Línea base

-

Modelos de emisiones: Modelación Energía Ambiente Economía, EAE 2005

-

Modelos de inmisiones: Modelación de dispersión de contaminantes fotoquímicos,
UPB 2006.

Los tres proyectos mencionados tienen escalas espaciales, temporales y geográficas
diferentes y sus resultados apuntan a objetivos particulares no interrelacionados entre sí
directamente. Sin embargo puede establecerse entre ellos una guía de unión para el
análisis del recurso aire a partir del cual se apoya el modelo de análisis integrado como se
expone a continuación.
Los modelos de emisiones aportan de forma geográficamente distribuida las magnitudes
anuales de emisiones de fuentes fijas y móviles identificando las características de la
fuente. Esto permitirá, para un dominio geográfico seleccionado, generar indicadores
sobre la magnitud de las emisiones y las posibles estrategias de reducción. La regulación
se aplica sobre los emisores por lo que podrán hacerse análisis del tipo de estrategias de
cambio de restricción de entrada de diferentes actividades en zonas específicas. En
particular el modelo EAE 2005, cubre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, su paso
temporal es anual y el horizonte de planificación es de 20 años, 2002 - 2020

4-8
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Los modelos de inmisiones permiten entender la evolución de formación de
contaminantes fotoquímicos y los patrones de dispersión en el dominio geográfico a lo
largo del día y según condiciones climáticas modeladas. El modelo se alimenta, entre
otros, con la información de variables de calidad de aire de la Red de Monitoreo y
Vigilancia de la Calidad del Aire en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En general
el modelo busca estimar para cada hora del día el valor de las variables representativas
de la calidad del aire y por tanto analizar tendencias de contaminación, direcciones de
dispersión y otros, a partir del análisis de las dinámicas fotoquímicas del Valle de Aburrá.
En particular el análisis de los modelos “Dispersión 2006”, comprendió una malla de 41
km2 abarcando el Valle de Aburrá excepto los municipios de Caldas y Barbosa; su paso
temporal es horario.
Las redes de medición registran los datos de variables de calidad del aire aportando
información de entrada a ambos tipos de modelos y además permiten calibrar y verificar
los resultados de los mismos. Las mediciones permiten además, consolidar sistemas de
prevención, gestión y verificación mediante el seguimiento continuo de las series y la
verificación de los niveles permitidos respecto a la norma. La Red de Monitoreo de la
Calidad del Aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá abarca la región metropolitana
y tiene mediciones desde 1975. Corantioquia y Cornare tienen mediciones en la zona
rural del Valle de Aburrá para dominios temporales y espaciales variables.
El análisis conjunto de los proyectos permitirá por ejemplo relacionar los patrones de
dispersión de contaminantes (Dispersión, 2006) con la situación geográfica de las fuentes
de emisión (EAE, 2005) para analizar como una primera aproximación, el grado real de
exposición de las comunidades afectadas en la cuenca y permitirá establecer las zonas o
comunidades afectadas por una fuente emisora, permitiendo redundar en políticas de uso
del suelo y estrategias ambientales. Estos análisis combinados tienen asociado un
importante nivel de incertidumbre derivado de las incertidumbres propias de cada
proyecto, pero permitirá tomar decisiones estratégicas para la gestión y para la
formulación de nuevos estudios.
Los tres grupos de proyectos y para las aplicaciones particulares de análisis, tienen un
dominio geográfico definido que determina la validez y precisión de los resultados. Así
mismo, la validez de los análisis resultantes de la integración de los proyectos dependerá
del cuidado en el análisis combinado de las escalas, pues es tanto un error extrapolar a
zonas sin información, como producir valores únicos promedio de toda una región. El
análisis de calidad del aire es un problema de gran complejidad que presenta no sólo
características ambientales sino urbanas y sectoriales, y por tanto la determinación de la
afectación de la población o el deterioro del recurso requiere que los análisis se realicen
sin perder el detalle geográfico.
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Así, se realizaron para este diagnóstico, mapas de variables representativas para el
análisis de cada uno de los proyectos en referencia, para realizar análisis combinados
apoyados en SIG. Los mapas permitirán entender y visualizar el fenómeno de la
contaminación y las zonas de mayor afectación. En esta sección se presentan
únicamente consideraciones generales que se tuvieron en cuenta para hacer los mapas y
el dominio común de análisis. Todos los mapas se incluyen en la Geodatabase del
POMCA.
Dominio de estudio de la variable aire
En la Figura 4.2 a la izquierda, se presenta la zona de estudio del POMCA y se ilustran, a
la derecha, los dominios geográficos de cada uno de los proyectos de análisis para
resaltar la zona común de información. En está zona, que básicamente es el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, podrán hacerse los análisis integrados con información
de todos los proyectos. En el resto se harán los análisis a partir de los proyectos
disponibles.

Figura 4.2. Izquierda: Zona de Estudio del POMCA Derecha: Zona común a los estudios del
diagnóstico del componente aire

Mapas red de monitoreo de la calidad del aire y línea base
A partir de las mediciones y análisis asociados a la red de monitoreo de la calidad del aire
y al proyecto Línea Base, se construyeron mapas de puntos que representan cada una de
las estaciones de medición disponibles en el dominio de la Cuenca del río Aburrá. En los
mapas cada uno de estos puntos tiene información asociada a las series de mediciones
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de contaminantes (http://www.unalmed.edu.co/Redaire), al igual que los valores
cualitativos y cuantitativos mensuales o anuales estimados del índice de calidad del aire
ICA o AQI (desarrollado por la EPA para la caracterización de la calidad del aire a partir
de mediciones de contaminantes atmosféricos).
Mapas EAE, 2005
El proyecto EAE, 2005 ofrece mapas de resultados de contaminantes para cada sector,
contaminante y año de evaluación del horizonte de planificación. Los mapas se ofrecen
en la plataforma HidroSig por lo que para efectos del POMCA, se convirtieron los mapas a
vectoriales en la plataforma ArcGis. Se tienen mapas vectoriales para el sector transporte
(líneas), para el sector industrial (puntos) y para los sectores residencial y comercial
(polígonos). Se representan 14 tramos viales, 314 industrias y se presentan los sectores
residencial y comercial mediante una malla de 500x500 m, que cubre toda el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. Se presentan mapas para cada escenario de
modelación y para cada año (2002 a 2020) y para 3 contaminantes, CO, CO2 y MP.
Mapas dispersión 2006
El proyecto UPB, 2006 ofrece sus resultados en una plataforma de visualización
contenida dentro del programa CAMx. Estos resultados fueron convertidos a la
plataforma ArcGis con algunas dificultades puesto que no se conoce el sistema de
georeferenciación usado en el proyecto, y se presentaron problemas de coincidencia
entre los mapas tomados del proyecto Dispersión 2006 con la cartografía oficial del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. Los mapas presentan un desplazamiento hacia el
suroriente de la región.
Se construyeron a partir de la información aportada por el grupo de investigación del
proyecto, mapas de concentración para 3 contaminantes (CO, O3 y NO2) a una altura de
23 metros sobre la superficie topográfica y para cada 2 horas del día 30 de junio de 2006.
El día modelado es seleccionado por el grupo de la UPB como un día típico de verano. El
mapa tiene una resolución de píxel de 500 m y contiene 82 x 82 píxeles.

4.2.3

Capa 2: Análisis del marco normativo

Al respecto de la información de normativa, el análisis pretende establecer las normativas
existentes respecto a fuentes de emisión y el análisis de los conflictos derivados de las
mismas
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El análisis se realizó en 3 pasos:
Primero una delimitación conceptual de las temáticas que son objeto de estudio, en este
caso los ámbitos de normatización del recurso aire o de otros recursos con impacto
directo sobre el mismo. Pueden enunciarse las fuentes fijas, móviles y los usos del suelo.
Segundo la recopilación de las normativas en los temas fijados, a través del tiempo para
recoger los cambios en las definiciones de las normas y los cambios en las competencias
para la aplicación de las mismas. Esto permitirá hacer un análisis histórico de la
efectividad de las normas y su aplicabilidad.
Luego un análisis de conflictos apoyado tanto en la clara delimitación de los conceptos
que rigen el recurso como de la información de normas y competencias, que de luces
sobre el origen de los conflictos y posibles estrategias de aproximación
En los numerales 4.3.11 y 4.3.12 se presentan los análisis realizados.

4.3

RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados de los análisis, tanto para la parte del estado
del recurso como para el marco normativo, y los aportes al diagnóstico para el recurso
aire.
Para la parte de análisis del estado del recurso se presentan los resultados de diagnóstico
resultantes de cada proyecto analizado de forma individual y de las combinaciones entre
ellos. Tanto de forma individual como combinada los análisis aportan información
importante al diagnóstico, por lo que cada uno se presenta como un numeral y se incluye
un numeral de conclusiones que reúne información de todos los análisis.
Para la parte de marco normativo, se presentan numerales de resultados del diagnóstico
para el análisis del mismo y el análisis de conflictos ambientales sobre el recurso.

4.3.1

Integración del proyecto “Red de Monitoreo y Control de Emisiones
Atmosféricas”

La Red de monitoreo de la Calidad del Aire en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
cuenta con 16 estaciones descritas en la Tabla 4.1. Los datos de cada estación son objeto
de análisis periódico para la verificación del cumplimiento de la norma colombiana
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(Resolución 601 de 2006) y para la determinación del Índice de Calidad del Aire, AQI por
su sigla en ingles (EPA, 1999).
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Tabla 4.1. Estaciones y equipos de la Red de Monitoreo y Vigilancia de la Calidad del Aire en el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá
ESTACIÓN

SIGLA

Universidad de Antioquia - Municipio de Medellín
Universidad Nacional, Facultad. de Minas, Bloque M1
Universidad Nacional, Facultad. de Minas, Bloque M5
Universidad de Medellín – Municipio de Medellín
Universidad Pontificia Bolivariana – Municipio de Medellín
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid – Municipio. de Medellín
Planta de Tratamiento San Fernando - Municipio. de Itagüí
Ed. Miguel de Aguinaga - Municipio de Medellín
Corantioquia Cra 65 con Calle 44 - Municipio. de Medellín
Municipio de Barbosa, Hospital San Vicente de Paul
Municipio de Girardota, Liceo Manuel José Sierra
Municipio de Bello, Biblioteca Marco Fidel Suárez
Colegio El Rosario Municipio de Itagüí
Estación de Policía - Municipio. de La Estrella
Alcaldía Municipal - Municipio. de Sabaneta
Plaza de Mercado Municipal - Municipio. de Caldas
Municipio de Copacabana – Hospital Santa Margarita

UdeA
Unalmed
Unalmed
UDEM
UPB
POLI
GUA1
AGUI1
CORA
BAR
GILI
BELL
ITAG
ESTR
SABA
CAL
COPA

HV

PM10

T GAS

CO

OZO

MET

Fuente: la Red de monitoreo y Vigilancia de la calidad del Aire en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Abreviaturas: HV: Muestreador de Alto Volumen para Partículas Suspendidas Totales; PM10: Muestreador de Alto Volumen para Partículas
Menores de 10 micras; T.Gas: Muestreador de tres gases (SO2 y NO2); CO: Medidor automático de Monóxido de carbono; OZO: Medidor
automático de Ozono; Met: Estación Meteorológica; Ll.Ac: Medidor de Lluvia ácida. THC: Hidrocarburos Totales
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Análisis de concentraciones de contaminantes
La normatividad colombiana de la calidad del aire (Resolución 601 de 2006) establece
límites anuales, mensuales y horarios de concentración de PST (Partículas Suspendidas
Totales), PM10 (Material Particulado menor a 10 micrómetros), NO2 (Dióxido de
Nitrógeno), SO2 (Dióxido de Azufre), O3 (Ozono) y CO (Monóxido de Carbono).
La norma anual se establece como un límite a partir del cual se asume que se da un
efecto crónico en la salud humana. Para determinar el cumplimiento se compara respecto
al valor de la norma el promedio de las concentraciones medidas anualmente en cada una
de las estaciones.
La norma diaria es un valor límite a partir del cual se asume que se da un efecto agudo
sobre la salud. La comparación contra la norma en cada estación se realiza con el
promedio de concentraciones medidas en 24 horas. La norma horaria también se
determina respondiendo a un efecto agudo sobre la salud y busca capturar la información
promedio de cada hora, puesto que la vida media de un contaminante según su
naturaleza puede ser de días u horas. Así es importante también verificar los promedios
hora a hora
Cada vez que un contaminante sobrepasa la norma diaria o la norma horaria se registra
como un episodio de contaminación y esta información es base para la formulación de
programas de descontaminación y control de emisiones.
La red de calidad del aire publica mensualmente un boletín de las estaciones de la red de
monitoreo a través del Sistema de Información Metropolitano de la Calidad del Aire en la
página web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (www.metropol.gov.co). Con
respecto a esto, se presenta el análisis de concentraciones de contaminantes, según la
normatividad vigente, en las distintas estaciones a partir de los últimos informes
publicados a la fecha de entrega de este informe y que incluye datos hasta septiembre del
2006. El carácter geográfico de este análisis es muy importante pues los análisis son
para cada una de las estaciones, las cuales están localizadas en diferentes puntos de la
zona de estudio y a diferentes alturas. Las estaciones informan sobre la calidad del aire
en el punto donde están ubicadas y para una zona de influencia limitada. El análisis de
todas las estaciones en conjunto aportará elementos para entender la situación de la
calidad del aire en diferentes partes de la zona de estudio. La Figura 4.3 presenta la
ubicación general de las estaciones
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Figura 4.3. Ubicación geográfica de las estaciones de la Red de monitoreo de la Calidad del Aire
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá

La Figura 4.7 presenta la gráfica de promedios de concentración en microgramos por
metro cúbico (µg/m3) anuales y mensuales medidos en las estaciones, y las guías de la
norma vigente anual y mensual. Puede apreciarse como las mayores concentraciones de
PST (Partículas Suspendidas Totales) en el último año, en promedio geométrico, se
presentan en las estaciones Universidad Nacional (126 µg/m3), Politécnico, Itagüí,
Guayabal y Aguinaga (100 µg/m3). Basados en estos análisis y en el análisis de las series
de mediciones (Ver Figura 4.4 Figura 4.5 Figura 4.6) se observa de forma continuada que
las mayores concentraciones de PST que superan la norma anual están en el centro y sur
del Valle de Aburrá. Los sitios menos contaminados por PST, según estos resultados son
los alrededores de las estaciones, Girardota Liceo Maule José Sierra, La Estrella y
Copacabana, con concentraciones promedias de 66, 68 y 69 µg/m3 respectivamente. Las
concentraciones diarias más altas en este período se presentaron en las estaciones
Politécnico con 181 µg/m3, Universidad Nacional, con 199 µg/m3 y Sabaneta con 183
µg/m3. Sin embargo en ninguna estación se supera la norma diaria de 300 µg/m3
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(Resolución 601 del 4 de Abril de 2006 del. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, MAVDT).
A continuación se presentan las mediciones de PM10, SO2 y NOx comparadas con la
normatividad colombiana (Resolución 601 del 2006); la estación pertenece a Cornare.

Concentración de MP10 a condiciones de referencia, Años 1998 - 2006
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Figura 4.4. Concentración PM10, estación hospital de Guarne
Concentración de SO2 a condiciones de referencia. Años 2001 - 2006
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Figura 4.5. Concentraciones SO2, estación hospital de Guarne
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Concentración de NO2 a condiciones de referencia, Años 2001-2006
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Figura 4.6. Concentraciones NO2, estación hospital de Guarne

A pesar de que no se supera la norma diaria para PST en ninguna de las estaciones, la
norma anual si se supera en varias de las estaciones, lo cual indica que hay un efecto
crónico sobre la salud humana en las zonas de influencia de las estaciones, hacia el
centro y el sur del Valle de Aburrá.

Resumen Partículas Suspendidas Totales (PST)

Concentración (m g/m 3
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Figura 4.7. Comparación de las mediciones de PST en las estaciones con la norma vigente.
Fuente: Redaire. Valores acumulados de Agosto de 2005 a Julio de 2006.

Las figuras siguientes presentan los gráficos correspondientes a las concentraciones en
µg/m3 de PM10 (Figura 4.8), NO2 (Figura 4.9), SO2 (Figura 4.10), O3 (Figura 4.11) y CO
(Figura 4.12). Consecuentemente con las conclusiones para PST, las estaciones que
presentan mayores concentraciones de estos contaminantes son las ubicadas hacia el
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centro y sur del Valle de Aburrá y no se superan en ningún caso la norma diaria. Sin
embargo respecto a la norma anual se puede concluir lo siguiente:
Para PM10, los valores de concentraciones en todas las estaciones están muy cerca de la
norma nacional de 70 µg/m3 y superan el límite de 50 µg/m3 que se establece como límite
para 2010. Para todos los gases se observa que todos cumplen la norma anual y la
norma diaria. Así el PST y PM10 son los contaminantes criterio y a partir de estos se
define el estado de la calidad del aire en la región (En las secciones 4.3.4 y 4.3.8 se
amplia el análisis para CO)
Se considera que material particulado de diámetro menor a 10 micrómetros, PM10, afecta
significativamente la salud. Las partículas con diámetro menor a 2.5 micrómetros, PM2.5,
pueden llegar a ser alojadas en los alvéolos pulmonares. Estudios aceptados
internacionalmente sobre los efectos en la mortalidad por la exposición a largo plazo de
material particulado han sido realizados para PM10 y PM2.5. En la actualidad el
parámetro PM2.5 no es monitoreado ni exigido por la legislación colombiana.
Resumen Material Particulado (PM10)
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Figura 4.8. Comparación de mediciones de MP en estaciones con norma vigente
Fuente: Redaire. Valores acumulados de Agosto de 2005 a Julio de 2006.
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Resumen Concentraciones NO2
Concentración (m g/m 3
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Figura 4.9. Comparación mediciones de NO2 en estaciones con la norma vigente
Fuente: Redaire Valores acumulados de Agosto de 2005 a Julio de 2006.
Resumen Concentraciones SO2
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Figura 4.10. Comparación de mediciones de SO2 en estaciones, norma vigente
Fuente: Redaire. Valores acumulados de Agosto de 2005 a Julio de 2006.
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Concentracion Ozono (O3)

Concentración (ppm
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Figura 4.11. Comparación de las mediciones de O3 en las estaciones con la norma vigente
Fuente: RedAire. Valores acumulados de Agosto de 2005 a Julio de 2006.
Monóxido Carbono (CO)
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Figura 4.12. Comparación de mediciones de CO en las estaciones con la norma vigente
Fuente: Redaire. Valores acumulados de Agosto de 2005 a Julio de 2006.

Índice de calidad del aire
El Índice de Calidad del Aire, ICA, equivalente al Índice AQI (Air Quality Index) de la EPA,
determina en términos cualitativos la calidad del aire según siete categorías de
clasificación (Buena, Aceptable, Inadecuada, Mala, Pésima, Crítica, Peligrosa) y de
acuerdo a umbrales de las concentraciones en las estaciones de medición (EPA, 1999).
El ICA convierte la concentración media de uno o varios contaminantes a una escala que
va de cero (0) a quinientos (500). Los intervalos que describen los niveles de calidad del
aire, en términos de adaptación del AQI, se presentan en la Tabla 4.2.
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Dado que el PST y PM10 son los contaminantes criterio para la región, la estimación del
ICA se hace con relación a estos contaminantes. Adicionalmente los análisis de ICA
presentados tienen como base normativa el límite de 70 µg/m3.
La Figura 4.13 presenta un diagrama de barras que indica los valores de ICA para cada
una de las estaciones en el mes de julio de 2006. Los resultados indican que el ICA va
desde Bueno el 100% del tiempo para la estación en el municipio de La Estrella hasta el
reporte de problemas recurrentes en la estación de la Universidad Nacional en el
municipio de Medellín, con el 90% de mediciones en el rango Aceptable, esta es la
estación donde esta afectada en mayor grado la calidad del aire por PST. Las estaciones
Guayabal e Itagüí también muestran valores de ICA en el rango Aceptable con
ocurrencias mayores al 50%. Los demás meses del año muestran tendencias similares a
la del mes de julio de 2006.

Categoría

0-75.4

0-54

0-15.4

0-4.4

0-34

0-650

0-50

Buena

65-84

75.5-260.4

55-154

15.5-65.4

4.5-9.4

35-144

2

51-100

Aceptable

85-104 260.5-315.4 155-254 65.5-100.4

9.5-12.4

145-224

2

101-150 Inadecuada

165-204 105-124 315.5-375.4 255-354 100.5-150.4 12.5-15.4 225-304

2

151-200

125-164

PM2.5
(µg/m3)
24 horas

205-404 125-374 375.5-625.4 355-424 150.5-250.4 15.5-30.4 305-604
4

--

--

--

--

--

RANGO
AQI

NO2 (ppb)
1 hora

0-64

--

CO (ppm)
8 horas

--

PST
(µg/m3)
24 horas

SO2 (ppb)
24 horas

PM10
(µg/m3) 24
horas

O3 (ppb) 8
horas

O3 (ppb) 1
1
hora

Tabla 4.2. Índice de la calidad del Aire

650-1240 201-300
--

Mala
Pésima

(155-504)

--

--

405-504

3

625.5-875.4 425-504 250.5-350.4 30.5-40.4 605-804 1250-1640 301-400

Crítica

505-604

3

875.5-1001 505-604 350.5-500.4 40.5-50.4 805-1004 1650-2040 401-500

Peligrosa

1. Estos intervalos se requieren para reportar el AQI basados en valores de ocho horas continuas del ozono. Sin embargo,
hay casos donde serían más estrictos los valores de una hora basados en el subíndice del AQI de ozono, en estos casos, el
índice para los valores de ocho horas y de una hora del ozono pueden ser calculados y el máximo AQI de los dos es el que
se utiliza.
2. NO2 no tiene ningún NAAQS (National Ambient Air Quality Standards) a corto plazo y puede generar un AQI solamente
sobre un valor AQI de 200.
3. Los valores de ocho horas O3 no definen valores más altos de 301. Los valores del AQI de 301 o más altos se calculan
con las concentraciones de una hora O3.
4. Los números en paréntesis son valores de una hora asociados que se utilizarán en esta categoría para traslapar
solamente con los rangos de ozono de 1 hora.

Fuente: EPA, Federal Register / Vol. 64, No. 149 / Wednesday, August 4, 1999 / Rules and Regulations.
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ICA para el mes de Julio de 2006 para TSP en %
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Figura 4.13. Índice de Calidad de aire para el mes de julio de 2006
Fuente: Red de monitoreo de la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

La Tabla 4.3 presenta los datos de frecuencia de calificaciones de ICA para PST en los
meses de julio en los años 2004, 2005 y 2006 en cada una de las estaciones. Se observa
que en estaciones como Barbosa, Caldas, Guayabal y Universidad Nacional se muestra
un aumento en los eventos del ICA Aceptable en detrimento de los eventos Bueno,
mientras estaciones como La Estrella y Girardota siguen presentando valores de ICA
Bueno. Las estaciones de Aguinaga (Centro de Medellín) y Guayabal muestran mejoras
en el 2006 frente a los resultados de 2005.
Tabla 4.3. AQI - PST para el mes de Julio de los años 2004, 2005 y 2006
ICA PST
JULIO
Barbosa
Caldas
Aguinaga
Copacabana
Estrella
Girardota
Guayabal
Itagüí
Politécnico
Sabaneta
U de A
U de M
UNal
UPB

2006

2005

2004

BUENA

ACEPTABLE

BUENA

ACEPTABLE

BUENA

ACEPTABLE

INADECUADA

73
64
64
82
100
100
30
45
73
73
56
91
9
82

27
36
36
18
0
0
70
55
27
27
44
9
91
18

100
100
50

0
0
50

100
100
63
63
50
86
100
100
25
100

0
0
38
38
50
14
0
0
75
0

91
91
55
90
100
100
50
45
64
70
91
100
27
100

9
9
45
0
0
0
50
55
36
30
9
0
73
0

0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Red de monitoreo de la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Para 2007, sin embargo pueden apreciarse desmejoras en la calidad del aire en todas las
estaciones. El 71% de los días monitoreados en el mes de marzo de 2007 presentaron
una calidad atmosférica moderada, el 28.3% una calidad buena, y un (1) día, la estación
Universidad Nacional, presentó una calidad no recomendada para grupos sensibles. La
Figura 4.14 presenta el número de días por estación que presentaron una determinada
calidad atmosférica (PST). Esto puede asociarse, entre muchas otras causas, al
incremento de las obras civiles y construcciones en toda la región y al incremento del
parque automotor.
La Figura 4.14 presenta el valor de ICA en marzo de 2007 para cada una de las
estaciones. La mayoría de ellas registran un valor Aceptable para la estación con una
ocurrencia superior al 50%.
Calidad atmosférica (PST) en Marzo de 2007
Calidad Buena
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2

2
1
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UDEA
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Figura 4.14. Distribución de la calidad atmosférica (PST) en el mes de marzo de 2007
Fuente: Red de monitoreo de la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Figura 4.15. Distribución espacial del promedio geométrico de las concentraciones de PST
3
(µg/m ) para el mes de marzo de 2007
Fuente: Red de monitoreo de la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Lluvia ácida
En cuanto a los resultados de lluvia ácida, los resultados de pH han oscilado entre 3.1 y
4.8 en la estación Universidad Nacional y entre 3.3 y 5.4 en la estación UPB. Estos
resultados indican que en estos sectores se tiene problemas de lluvia ácida los cuales se
definen a partir de valores inferiores a 5.6 y que son originados, en general, por la
reacción de gases de NOx y SO2 con la humedad del aire. En las estaciones
mencionadas los problemas de lluvia ácida pueden asociarse principalmente a las
emisiones de fuentes móviles.

4.3.2

Integración de mediciones de la estación de monitoreo de la calidad del
aire hospital de Guarne - Cornare

En el municipio de Guarne desde el año 1998 funciona la estación de monitoreo de la
calidad del aire, ubicada en el hospital de este municipio.
Los contaminantes
monitoreados son el PM10 (Material Particulado menor a 10 micrométros) desde el año
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de 1998, NO2 desde el año de 2001 y SO2 desde el año del 2002. En la estación las
concentraciones de PM10, SO2 y NO2, se encuentran por debajo de la norma anual y
diaria.
En el la sección de análisis de concentraciones de contaminantes se presentan los
gráficos donde se comparan las concentraciones de los diferentes contaminantes con
respecto a la norma, desde que se iniciaron las mediciones (Ver Figura 4.4 Figura 4.5 y
Figura 4.6).

4.3.3

Integración de los resultados de los proyectos línea base de la calidad del
aire de Corantioquia

Los proyectos referenciados en este informe como línea base corresponden a 2 estudios
realizados por convenio entre Corantioquia, Universidad de Antioquia - UdeA y UPB entre
2004 y 2005. En estos proyectos se realizó el diagnóstico de la calidad del aire en los
diferentes municipios de la jurisdicción de Corantioquia a partir de monitoreos de PST,
PM10, SO2, NO2 y O3, con equipos automáticos, manuales y pasivos en 25 puntos de
medición en zonas urbanas y rurales y durante diferentes periodos de medición.
Coincidentes con el dominio de estudio del POMCA, en la fase I del proyecto2 se midió en
las zonas rurales de los municipios de Caldas, La Estrella y Girardota-Barbosa y en la
Fase 23 se midió en el Corregimiento de Altavista (municipio de Medellín), Sabaneta,
vereda Las Palmas (municipio de Envigado) y las áreas rurales de los municipios de
Girardota e Itagüí.
Los resultados principales para cada uno de los municipios se presentan a continuación.
Calidad del aire en los municipios
En la Tabla 4.4 se muestra la evaluación del ICA, para las diferentes estaciones de
monitoreo seleccionadas en el dominio de estudio del POMCA, corregimiento de Altavista

2

Convenio Interinstitucional 896 de Redaire, Contrato 4673 del 6 de marzo de 2003, Corantioquia y UdeA.
Proyecto “Construcción de la línea base de calidad del aire en 10 municipios de la jurisdicción de
Corantioquia”

3

Contrato de Consultoría No 5915 del 27 de diciembre de 2004, Corantioquia y la Unión Temporal
Universidad de Antioquia – Universidad Pontificia Bolivariana. Proyecto “Construcción de la Línea Base de
Calidad del Aire en 15 Municipios de la Jurisdicción de Corantioquia”
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(municipio de Medellín), Sabaneta, vereda Las Palmas (municipio de Envigado) y las
áreas rurales de los municipios de Caldas, La Estrella, Barbosa, Girardota e Itagüí.
Tabla 4.4.

Categorías de calidad atmosférica para las diferentes estaciones-Línea Base
(porcentajes de datos)

NO2 (ppb)

100%

0%

0%

0%

0%

TOTAL
DATOS
44

SO2 (ppb)
CO (ppm)
O3 (ppb)
NO2 (ppb)

100%
100%
75.6%
100%

0%
0%
23.5%
0%

0%
0%
0.9%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

34
123
971
42

Cadena. La
Estrella

SO2 (ppb)
CO (ppm)
O3 (ppb)
NO2 (ppb)

100%
99.0%
79.2%
100%

0%
1.0%
17.5%
0%

0%
0%
3.3%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

28
96
1014
32

Planta Cryogas.
Barbosa

SO2 (ppb)
CO (ppm)
O3 (ppb)
PST (µg/m3)

100%
100%
92.0%
26.7%

0%
0%
7.7%
73.3%

0%
0%
0.3%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

29
77
732
100

PM10 (µg/m3)
NO2 (ppb)
SO2 (ppb)
CO (ppm)

20.0%
100%
100%
98.0%

80.0%
0%
0%
2.0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

100
100
100
100

O3 (ppb)
O3 (ppb)
PST (µg/m3)
PM10 (µg/m3)

94.9%
84.5%
100%
100%

0%
9.5%
0%
0%

4.3%
6.1%
0%
0%

0.8%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

100
100
100
100

NO2 (ppb)
SO2 (ppb)
CO (ppm)
O3 (ppb) 1h
O3 (ppb) 8h
PST (µg/m3)
PM10 (µg/m3)
NO2 (ppb)
SO2 (ppb)
CO (ppm)
O3 (ppb)
O3 (ppb)
PST (µg/m3)
PM10 (µg/m3)
SO2 (ppb)
NO2 (ppb)
PST (µg/m3)
PM10 (µg/m3)

100%
100%
100%
47.4%
86.1%
100%
46.7%
100%
100%
100%
45.2%
72.9%
93.3%
93.3%
100%
100%
26.7%
11.1%

0%
0%
0%
51.1%
10.4%
0%
53.3%
0%
0%
0%
50.0%
11.7%
6.7%
6.7%
0%
0%
73.3%
88.9%

0%
0%
0%
1.2%
3.5%
0%
0%
0%
0%
0%
3.6%
10.6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0.3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1.0%
4.0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ESTACIÓN

Caldas

Altavista

Envigado

Sabaneta

Itagüí

Girardota

CONTAMINANTE

BUENA

ACEPTABLE INADECUADA MALA PÉSIMA
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ESTACIÓN

CONTAMINANTE

BUENA

NO2 (ppb)
SO2 (ppb)
CO (ppm)

100%
100%
100%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

TOTAL
DATOS
100
100
100

O3 (ppb)
O3 (ppb)

49.5%
96.9%

50.3%
2.7%

0.2%
0.4%

0%
0%

0%
0%

100
100

ACEPTABLE INADECUADA MALA PÉSIMA

Fuente: Construcción de la Línea Base de Calidad del Aire en 15 Municipios de la Jurisdicción de
Corantioquia, 2004 y 2006.

De acuerdo con la Tabla 4.4 se puede concluir que el contaminante criterio es el O3
porque reporta valores de ICA hasta en categoría “pésimo” en el municipio de Sabaneta
con un valor máximo del 1% del tiempo de monitoreo. Otros municipios afectados por
episodios de contaminación de O3 son Caldas (Inadecuado, 0.9% del tiempo), La Estrella
(Inadecuado, 3.3% del tiempo) y con categoría Mala Altavista (0.8%), Envigado (0.3%) y
Sabaneta (4%). Para PM10 y TSP se reportan en casi todas las estaciones valores de
ICA Aceptables.
Ver secciones 4.3.6 y 4.3.7 (Análisis EAE 2005 – Red de monitoreo de la calidad del aire.
Contaminación por material particulado y Análisis UPB - Línea base: Contaminación por
Ozono)
Así, se reportan problemas de calidad del aire para los contaminantes PM10, PST y O3 en
la región metropolitana con distintas intensidades y distribuciones temporales. Es
importante entonces seguir trabajando en programas de diagnóstico y control de estos
contaminantes como los proyectos descritos a continuación y proyectos en general de
producción más limpia para la región.

4.3.4

Integración del proyecto UPB, en lo referente a la formación y distribución
de contaminantes fotoquímicos

Los proyectos referenciados bajo el nombre de Dispersión 2006, son proyectos realizados
por investigadores de UPB y financiación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para
el análisis de la formación de contaminantes fotoquímicos en el Valle de Aburrá. A la
fecha de cierre del informe se contaba con el proyecto 2001 y con datos de modelaciones
de 2006.
Metodológicamente los modelos se desarrollan en varias etapas: se realiza la estimación
de las emisiones (inventarios de emisiones) de las fuentes seleccionadas donde se
tuvieron en cuenta las emisiones generadas por fuentes fijas (industria), fuentes móviles y
fuentes de área biogénicas. Los resultados del inventario estudiados para este proyecto
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cubren un área de 82 x 82 km2 con una resolución espacial de 500 x 500 km2 (UPB y
Área Metropolitana, 2003) y cubre el Valle de Aburrá entre Girardota y Caldas.
El inventario es un insumo para el modelo fotoquímico CAMx (Comprehensive Air Model
with extensions ®) que realiza un análisis de las emisiones de contaminantes primarios, la
formación de contaminantes secundarios como el O3 y la distribución de éstos en el Área
Metropolitana.
En las figuras siguientes (Figura 4.16 a Figura 4.21) se presentan mapas de distribución
de NO2, O3 y CO obtenidas para la modelación del día 30 de junio de 2006 (Área
Metropolitana y UPB, 2006). Los análisis se realizan con base en conversaciones con
investigadores del grupo GIA de UPB y con elementos teóricos obtenidos del proyecto
(UPB y Área Metropolitana, 2001).
Óxidos de Nitrógeno y Ozono
En la Figura 4.16 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación:
“1GRD/0LB”, objeto: ”ai_no2_06h”) presenta el mapa de NO2, para las 6:00 de la mañana
del día 30 de junio de 2006. Esta hora como representación de las primeras horas de la
mañana, presenta las mayores concentraciones del contaminante debido a que en horas
tempranas se incrementa el flujo vehicular como parte del inicio de las actividades
económicas dentro del valle de Aburrá. Consecuentemente con lo anterior el mayor flujo
vehicular a esta hora se presenta de norte a sur y en la gráfica pueden identificarse zonas
de mayores concentraciones hacia el centro de Medellín, y los municipios del sur del Valle
de Aburrá.
Durante la mañana el NO2 se va destruyendo por acción de la radiación solar y mediante
las reacciones fotoquímicas va originando el O3. Por ello las concentraciones de este
contaminante disminuyen hacia el medio día como se muestra en la Figura 4.17 (mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1GRD/0LB”, objeto: ”ai_no2_12h”)
En la Figura 4.18 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación:
“1GRD/0LB”, objeto: ”ai_o3_12h”) se presenta el mapa de O3 entre las 10 y las 12 del
día. La concentración de O3 aumenta durante la mañana, por el mecanismo de reacción
fotoquímica hasta alcanzar las mayores concentraciones hacia las 4 pm.
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Figura 4.16. Concentraciones de NO2 (6 am) para
toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Fuente datos: Área Metropolitana, UPB 2006.

Figura 4.17. Concentraciones de NO2 (12 pm)
para toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Fuente datos: Área Metropolitana, UPB 2006.

En los mapas puede apreciarse que las mayores concentraciones se presentan en el
centro del Valle en las horas de la mañana y van desplazándose hacia el suroeste
sobrepasando la cordillera y mostrando las máximas concentraciones de O3 en Medellín,
Itagüí y cercanías al municipio de La Estrella (Área Metropolitana, UPB.2001).
En la tarde continúa la actividad fotoquímica cuando se inicia el proceso de reacción
química de consumo de ozono por el NO y otros compuestos orgánicos volátiles, en su
mayoría los alquenos, compuestos orgánicos volátiles, COV, y radicales OH (Área
Metropolitana, UPB, 2001). Estos procesos pueden inducir a la formación de lluvia ácida
y de otros compuestos como el PAN (Peroxiacetilnitrato) que en concentraciones
importantes se clasifican como cancerígenos.
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Figura 4.18. Concentraciones de O3 (12 pm) - Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Fuente datos: Área Metropolitana, UPB, 2006.

Monóxido de Carbono
Este contaminante proviene principalmente de la combustión de combustibles fósiles en el
tráfico automotor y en las industrias. Su reactividad es baja comparada con otros
compuestos por lo que se puede utilizar como referencia para confirmar la trayectoria de
dispersión de los contaminantes en el Valle de Aburrá (Área Metropolitana, UPB, 2001).
Se observa que a las 6 am (ver Figura 4.19 (mapa disponible en la base de datos
espacial: agrupación: “1GRD/0LB”, objeto:”ai_co_06h”)), es baja la cantidad de este
contaminante y se ve localizado puntualmente en el centro de la ciudad de Medellín. A
esta hora igualmente el viento es de baja velocidad y la dispersión es mínima (Área
Metropolitana, UPB, 2001).
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Figura 4.19. Concentraciones de CO (6 am) para
toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Fuente datos: Área Metropolitana, UPB 2006.

Figura 4.20. Concentraciones de CO (8 am) para
toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Fuente datos: Área Metropolitana, UPB 2006.

Figura 4.21. Concentraciones de CO (12 pm) toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Fuente: Área Metropolitana, UPB 2006.

En las Figura 4.20 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación:
“1GRD/0LB”, objeto: ”ai_co_08h”) y Figura 4.21 (mapa disponible en la base de datos
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espacial: agrupación: “1GRD/0LB”, objeto: ”ai_co_12h”) se muestra como las
concentraciones de CO se desplazan hacia el sur y suroeste del Valle a medida que
transcurre la mañana (Área Metropolitana, UPB.2001) determinado por factores
meteorológicos y topográficos del Valle.

4.3.5

Evaluación integrada energía ambiente economía de los sectores industrial
y transporte en el Valle de Aburrá

Los proyectos realizados bajo el esquema de modelamiento Energía Ambiente Economía,
EAE (Unalmed, Área Metropolitana, EPM, 2005 y Unalmed, Área Metropolitana, 2006)
apuntan, entre otras, al análisis de estrategias de sustitución energética y uso eficiente de
la energía en los sectores transporte e industria del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y la evaluación de su impacto en términos económicos, energéticos y de emisión
de contaminantes a la atmósfera. En términos generales los proyectos han impulsado el
acuerdo entre los diferentes sectores y actores sobre la necesidad fundamental de hacer
planeación energética y tecnológica en los sectores industria y transporte por la estrecha
relación entre el consumo energético y las variables ambientales, especialmente las
emisiones de contaminantes a la atmósfera.
Los proyectos se apoyan en un modelo de análisis que permite estimar variables
energéticas (consumo de combustibles, vocación y uso tecnológico), económicas (costo
del sistema, costo de los proyectos evaluados) y ambientales (cantidad de emisiones de
contaminantes a la atmósfera), para diferentes escenarios de puesta en marcha de los
sectores de análisis en la Región. Por otro lado los proyectos EAE ofrecen los análisis
para las fuentes en escalas geográficas muy detalladas al interior del Área Metropolitana
permitiendo la construcción de mapas de emisiones por fuentes fijas y móviles para toda
la región. Así, los proyectos ofrecen una herramienta de ciudad para el diagnóstico y
planeación local de los sectores de consumo, en el contexto de la Región Metropolitana
del Valle de Aburrá, para la evaluación objetiva e integrada de la variable ambiental en los
planes de sustitución energética, innovación tecnológica y otros planes de configuración
energética y tecnológica en la industria y el sistema de transporte, que redunden en
mejores prácticas de planeación.
Los proyectos se apoyan en información aportada por otros proyectos acerca de
caracterización de combustibles, sectores productivos, regulación energética y ambiental,
contabilización económica de impactos por deterioro de la calidad del aire y otros, que se
esperan en el corto plazo, fortalezcan los instrumentos de reducción de emisiones como
un indicador clave para la sostenibilidad económica, tal que se promueva el cambio en
términos reales.
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Derivado de estas ideas, el análisis EAE es importante en el contexto del diagnóstico del
recurso Aire en cuanto ofrece un análisis prospectivo de potenciales de mejoramiento
desde las fuentes como estrategia para el control de la contaminación. Así, algunos de los
proyectos de sustitución energética, innovación tecnológica, selección energética y
tecnológica para sistemas de transporte, mejora de prácticas de transformación y
consumo, gestión energética, uso eficiente y racional de energía, implementación de
equipos de control, pueden ser evaluados en términos de su relación costo/beneficio para
la región, midiendo dentro del beneficio la reducción de contaminantes a la atmósfera.
De las dos fases realizadas de estos proyectos se presentan algunas de las conclusiones
generales.
El esquema de análisis EAE se apoya en la construcción de un Sistema de Referencia
Energético, RES, que representa mediante flujos de energía, todos los procesos de
puesta en marcha de los sectores de análisis: abastecimiento de combustibles,
conversión, proceso y consumo final. Los proyectos ofrecen bases de datos completas de
los sistemas de referencia energéticos asociados a los sectores industria y transporte,
basados en información de inventarios industriales e información de parque automotor y
demandas de movilidad.
Las evaluaciones realizadas consisten en evaluaciones por escenarios, de diferentes
cambios en las matrices del RES de los sectores, esto es cambio en la canasta
energética, cambio en las tecnologías, restricciones de emisiones o de abastecimiento
energético y otros. El modelo selecciona las combinaciones energético-tecnología
óptimas para cada industria o sistema de movilidad modelado, bajo una función objetivo
de mínimo costo sujeta según el escenario al cumplimiento de restricciones de emisiones,
satisfacción de la demanda y disponibilidad de fuentes.
Los escenarios evaluados buscan la identificación de umbrales o conjuntos de resultados
que ofrezcan herramientas para la toma de decisiones en términos de planeación integral
EAE de los sectores de estudio.
Un primer resultado se asocia a la consolidación del RES con el nivel de detalle
geográfico propuesto en los proyectos (por industria y tramos viales). Como resultados
globales se tienen los siguientes datos calibrados sobre consumos en unidades
energéticas (PetaJoules, PJ) para el Valle de Aburrá. Para el proyecto EAE 2005, en el
periodo 2003 - 2004 el sector de mayor consumo es el sector Transporte (31.22 PJ),
seguido por el sector industria (28.33 PJ), Residencia (7.44 PJ) y Comercio (2.02 PJ).
En las Figura 4.22 y Figura 4.23 se presentan los datos iniciales calibrados de consumos
de energía final calibrados respectivamente en las investigaciones EAE 2005 y EAE 2006.
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Figura 4.22. Distribución porcentual de consumos por tipo de combustible en unidades
energéticas, para los años 2004 y 2006.. Sector transporte de la región metropolitana
Fuente: EAE, 2005 y 2006.
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Figura 4.23. Distribución porcentual de consumos por tipo de combustible en unidades
energéticas, para los años 2004 y 2006. Sector industria de la región metropolitana
Fuente: EAE, 2005 y 2006.

Las investigaciones de EAE, 2005 y 2006 ofrecen un análisis progresivo en cuanto que en
2006 se refinó la escala de desagregación geográfica y el número de escenarios
analizados.
Para el primer proyecto (Unalmed, EPM, Área Metropolitana, 2005) se modelaron 241
agrupaciones industriales (291 industrias) y 14 tramos viales principales de la región
metropolitana incluyendo el metro y los tramos proyectados para Metroplús. Para 2006 se
modelaron 271 industrias y 542 tramos viales que representan con gran detalle la red vial
metropolitana (Unalmed, Área Metropolitana, 2006).
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Para el proyecto de EAE, 2005 se evaluaron escenarios generales: un escenario línea
base (uso de tecnologías-energéticos según el uso real en las industrias y sistemas de
transporte) con una proyección inercial a 2020, un escenario sin restricciones (el modelo
asigna las combinaciones tecnologías-energéticos de mínimo costo), escenarios con
restricciones tecnológicas (penetración de gas natural en la industria y en transporte a
partir de 2008) y escenarios con techos de emisiones (basado en el escenario sin
restricciones).
Los resultados son muy interesantes en relación a los conjuntos de escenarios evaluados:
el escenario línea base o 06 hace uso intensivo de carbón, fuel oil, crudos y gas natural
en la industria y gasolinas y diesel en el sector transporte, como se ve en la Figura 4.24 y
Figura 4.25. El escenario sin restricciones o 01 que busca el mínimo costo, presenta una
canasta energética menos diversa donde se intensifica el consumo de carbón en la
industria, y se hace uso intensivo de gas natural en el sector transporte. Complementario
al análisis se corrieron techos de emisiones, o escenarios 18 y 19, sobre el escenario sin
restricciones, así el sistema deberá buscar el mínimo costo sujeto a cumplir los límites
impuestos de PM10 y CO2. Este escenario muestra entonces que la canasta industrial
presenta una diversificación mayor aumentando el uso de crudos livianos y gas natural
para reducir sus emisiones de contaminantes y en el sector transporte el uso intensivo de
gas natural permite cumplir ampliamente las restricciones.
En particular es notable como las emisiones para el sector industrial en el escenario línea
base son menores que en el escenario sin restricciones puesto que en este último por
efecto del criterio solamente económico la canasta apunta a un uso intensivo de carbón y
de crudos pesados, consistente con los bajos costos de esos energéticos y sus altas
eficiencias de combustión, pero sus altos indicadores de emisiones de contaminantes.
Para el sector transporte ocurre lo contrario; en el escenario línea base las emisiones del
sector transporte son muy superiores a las del escenario sin restricciones puesto que en
este último se intensifica el uso de un combustible más limpio. Puede afirmarse entonces
que para el sector, el gas natural vehicular es una opción limpia y económicamente viable
Derivado del análisis anterior sobre casos extremos entre la búsqueda sólo de economías
de costos o de economías de emisiones, se evaluaron escenarios de penetración gradual
de gas natural en la industria y en el transporte a partir del año 2006. Para la industria se
evaluó sustitución por gas natural en 14 grandes industrias (escenario 15) y en el sector
transporte se evaluó el sistema Metroplús con uso de gas natural o diesel (escenarios 13
y 14 respectivamente). Los escenarios muestran las ventajas respecto al impacto sobre
las emisiones de contaminantes de la introducción del gas natural en la industria y en
Metroplús e indica los costos de estos proyectos en un horizonte de 20 años.
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Figura 4.24. Comparación Económico-Ambiental (kTons CO2 y MP10) - Escenarios de análisis
Fuente: Proyecto EAE, 2005.
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El proyecto EAE, 2006 amplia mucho más estos resultados para ambos sectores. Para el
sector transporte se realizó una detallada investigación para evaluar el sistema Metroplús
con diferentes alternativas de combinaciones tecnológicas-energéticas y se evaluaron
también alternativas para el sector transporte general respecto a penetración de
biocombustibles.
Como uno de los resultados más importantes para este diagnóstico, el proyecto explora
los impactos de la integración modal, es decir, explora dos diferentes escenarios de
demandas de movilidad bajo dos supuestos: aversión a la integración modal y propensión
a la integración modal por parte de la población. Cada supuesto tiene impactos
importantes sobre las demandas de movilidad por modo. Los resultados indican que las
ventajas ambientales en términos de reducción de contaminantes en un escenario
propenso a la integración modal, cualquiera sea la selección energética-tecnológica, son
muy significativas y pueden garantizar que los efectos perduren en el tiempo, mientras
que en el escenario de aversión a la integración los resultados derivados de penetración
de combustibles y tecnologías limpias se pierden más rápido en el tiempo. En ambos
escenarios se satisface plenamente la demanda de movilidad.
Se analizó el sistema de transporte masivo de pasajeros, de mediana capacidad,
Metroplús, para diferentes alternativas: buses impulsados con gas natural vehicular,
buses impulsados con diesel local, buses impulsados con Euro-diesel III importado desde
el golfo de México, una flota de buses mixta en proporciones 50/50 gas natural y diesel
local y buses híbridos de diesel local. Los resultados resaltan las ventajas ambientales y
económicas de la utilización de gas natural vehicular en este sistema, por encima de las
demás alternativas tecnológicas consideradas. La Figura 4.27 presenta los sobrecostos
en porcentaje de la selección de cada una de las alternativas respecto a la alternativa de
gas natural que resulto ser la más económica. La Figura 4.28 presenta comparaciones
económico-ambientales de las alternativas evaluadas.
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Figura 4.26. Emisiones a la atmósfera (Tons CO, CO2 y MP), de las alternativas energéticas para
el parque automotor del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, bajo escenarios de demanda
1(adverso) y 2 (propenso)

Figura 4.27. Comparación económica de alternativas tecnológicas para la operación del Sistema
Metroplús en el horizonte de planificación. Relativa a escenario Metroplús - GNV
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Figura 4.28. Comparación Económico-Ambiental (Tons CO, CO2, MP, NOX y COV), de las
alternativas tecnológicas para la operación del Sistema Metroplús bajo escenario de demanda 2
(Propenso a la integración modal)

El proyecto recomienda entonces seguir adelante con la integración modal del transporte
colectivo público y privado y la implementación de proyectos para la producción más
limpia en el sector transporte. Las Figura 4.29 y Figura 4.30 ilustran sobre la participación
de cada modo en el consumo total de combustibles y aporte de emisiones del sector
transporte. Por ejemplo el transporte colectivo consume el 11% de combustibles (diesel
principalmente) y es responsable del 58% de las emisiones de material particulado
producidas por el sector transporte.
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Figura 4.29. Distribución modal del consumo actual de combustible del parque automotor del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Figura 4.30. Distribución modal actual de las emisiones a la atmósfera (Tons CO, CO2, MP, NOX,
SO2 y COV), del parque automotor del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Para el sector industrial se evaluaron más escenarios de opciones en el sector, como
mejora de las eficiencias energéticas, impactos de proyectos de gestión tecnológica,
implementación de equipos de alta eficiencia, sustitución energética e implementación de
equipos de control. Para el futuro se recomienda profundizar en análisis de reconversión
de procesos y otros escenarios de innovación por industria más especializados.
Paralelamente se estudian proyectos para diseñar e implementar instrumentos de
producción más limpia y regulaciones sobre la industria.
Los resultados muestran los beneficios ambientales y económicos de mejoras en la
eficiencia en los procesos, la cual se puede lograr mediante implementación de gestión
energética en la industria, mejora de condiciones en los procesos o mejora de los
equipos. También muestra las ventajas ambientales y económicas en el horizonte de
planeación de proyectos de sustitución de gas natural y ofrece a través de los resultados
geográficamente distribuidos una plataforma para la priorización de proyectos por zona
geográfica en la región. La Figura 4.31 y Figura 4.32 presentan los costos totales para el
horizonte (2004-2022) del escenario Base, un escenario de mejora en todos los equipos
de combustión (para procesos de alta y baja temperatura y motores) y para un escenario
de sustitución de carbón y diesel por gas natural en las industrias.
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Figura 4.31. Costos totales de escenarios
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Figura 4.32. Emisiones de Material particulado
para los escenarios Base y de sustitución por gas
natural. Sector industrial

Análisis EAE 2005 – Red de monitoreo de la calidad del aire.
Contaminación por material particulado

Como primer análisis conjunto se realizó la superposición de los mapas resultantes de la
modelación EAE 2005 con los ICA de las estaciones de la red de monitoreo de la calidad
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del aire consideradas. Se busca analizar la influencia de las concentraciones de fuentes
industriales y de transporte sobre las mediciones de las estaciones.
En la Figura 4.33 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”,
objeto:”AI_FF_Industria” y “2DG”, objeto:”AI_FM_Transporte”) se presentan los mapas de
industrias y corredores viales modelados en el proyecto EAE, 2005. Las industrias están
representadas por un punto y un buffer que representa la cantidad anual de las emisiones
de MP derivadas de la puesta en marcha de las mismas. Para el caso de los corredores
de transporte las magnitudes se leen en el mapa. En ambos casos las cantidades están
en kTon/año. En la Figura 4.34 (mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “1LB”, objeto:”AI_Estación_RA”) se presentan las estaciones de medición de
la red mediante puntos, señalando mediante buffer las calificaciones de los ICA para PST
(Todos los mapas se incluyen en la Geodatabase del proyecto).
Para un primer análisis se construye un mapa resultado de la superposición de los mapas
mencionados para el año 2006, Figura 4.35, y en la Figura 4.36 (mapa disponible en la
base de datos espacial: agrupación: “3FM”, objeto:”ZA_Rec_calidad_aire”) se presentan
acercamientos sobre las zonas norte y sur del Valle de Aburrá.
En el mapa de fuentes fijas y móviles (ver Figura 4.33) pueden identificarse cuales son las
zonas con mayores cantidades de emisiones por concepto de la puesta en marcha de
ambos sectores. Entre ellas la zona central del municipio de Medellín, La zona sur del
Valle de Aburrá: Itagüí, Envigado, Sabaneta y Caldas y, la zona industrial en el norte del
Valle. Estas afirmaciones pueden verificarse con las concentraciones registradas en las
estaciones de la red de monitoreo, dado que en dichas zonas los ICA presentan una
calificación de Regular para PST. Puede verse como a medida que las emisiones
aumentan la calificación de la calidad del aire varia entre valores de Regular y Poco
Saludable en las estaciones San Fernando, Universidad de Antioquia y Universidad de
Medellín, siendo la zona de mayor criticidad la que se encuentra en el sur del Valle de
Aburrá, especialmente en el municipio de Itagüí.
Teóricamente se asume que el radio de cobertura de la calificación del ICA para una
estación es de 1 km (Fuente: Redaire), lo cual es un valor promedio variable según
características geomorfológicas de la zona de estudio. Sin embargo y dado que no se
conoce con precisión cual podría ser el radio de cobertura más adecuado para cada una
de las estaciones, se localiza dicha zona de cobertura de 1 km en el mapa, solamente
como un valor indicativo (ver Figura 4.36), que permite observar coincidencias entre la
ubicación de las fuentes con las estaciones de medición, y hacer relaciones entre las
magnitudes de las emisiones y las calificaciones de ICA en las estaciones de interés.
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Por ejemplo, para el sector del norte del Valle (Figura 4.36, lado derecho) se tienen
calificaciones regulares del índice de calidad del aire, las cuales se pueden relacionar con
las altas emisiones de las industrias del sector y al alto flujo vehicular de carga que se
desplaza hacia el norte del país.
En las zonas críticas fuente de emisión, predominan ciertos sectores industriales, por lo
que podría atribuirse a estos como uno de los mayores aportantes de emisiones en estas
zonas. Para la zona de la estación de la planta de San Fernando, existe un predominio
del sector industrial de bebidas, alimentos, tabaco, seguido por el sector de cerámicos y
vítreos y textil; para la zona de la estación de la Universidad de Medellín hay predominio
del sector de cerámicos y vítreos; para la zona de la Universidad de Antioquia los sectores
predominantes presentes son: bebidas, alimentos, tabaco, papel, cartón, pulpa, impresión
y metalmecánica, y finalmente para la zona del norte del Valle para la estación de
Girardota, predomina en la misma proporción el sector industrial químico y de cerámicos y
vítreos. A esto se suma las emisiones por las fuentes móviles, ya que todas estas zonas
están muy cerca de corredores viales de alto flujo vehicular.

Figura 4.33. Mapas de emisiones EAE, 2006
Fuente datos: Unalmed, EPM, Área Metropolitana y UPB, 2005 y 2006. Red de monitoreo de la calidad del
aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Figura 4.34. Índice de calidad del aire, 2006
Fuente datos: Unalmed, EPM, Área Metropolitana,
2005 - Área Metropolitana, UPB, 2006. Red de
monitoreo de la calidad del aire del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá.

Figura 4.35. Mapa resultante general
Fuente datos: Unalmed, EPM, Área Metropolitana,
2005 - Área Metropolitana, UPB 2006 – Red de
monitoreo de la calidad del aire del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá.

Figura 4.36. Mapas: zonas - fuentes criticas de emisión sur y norte del Valle de Aburrá
Fuente datos: Unalmed, EPM, Área Metropolitana, 2005. Área Metropolitana, UPB, 2006. Red de monitoreo de
la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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4.3.7

Análisis UPB - Línea base: Contaminación por Ozono (O3)

Para el análisis de contaminación por O3, se realizó la superposición de los mapas
resultantes de la modelación UPB, 2006 con los ICA de las estaciones de Línea Base (la
red de monitoreo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá sólo registra O3 en una
estación). Se busca analizar que tanto influyen sobre el deterioro de la calidad del aire
(indicador ICA) las altas concentraciones de O3 registradas en las estaciones.
Se parte del mapa de O3 para las 12 del día, hora de mayores concentraciones del
contaminante (ver sección 4.3.4) y el mapa de ICA para las estaciones rurales del Valle
de Aburrá de Línea Base. La Figura 4.37 presenta el mapa resultante de la superposición.

Figura 4.37. Mapa resultante análisis de O3, UPB-Línea Base
Fuente: Área Metropolitana, UPB, 2006 – Línea Base, 2004 y 2006.

Del análisis de O3 realizado en la sección 4.3.4 puede verse que las mayores
concentraciones del contaminante se dan en la zona centro y sur del Valle de Aburrá. Las
estaciones de línea Base cubren sólo las áreas rurales pero la representatividad de las
mismas en la zona sur, permiten verificar el estado de la calidad del aire por presencia de
O3 en esa zona. Es importante considerar que los patrones de vientos arrastran
contaminantes hacia el sur del valle por lo que puede considerarse como una zona que no
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sólo es productora de emisiones, por la presencia de zonas industriales y por un
importante flujo vehicular, sino que además es receptora de las emisiones del resto del
Valle.
Los resultados de las concentraciones de O3 en la estación de la Planta de Tratamiento de
Aguas de San Fernando, también al sur del Valle, reportan concentraciones bajas que
contradicen los resultados del análisis anterior, esto puede deberse a la altura de la
estación, o a la presencia de obstáculos que pueden alterar la cobertura de la estación.
La importancia del análisis de la concentración de ozono troposférico, radican en que
tiene efectos sobre la salud de los seres humanos. El O3 es un irritante respiratorio y su
influencia sobre la salud se basa en su toxicidad; el O3 penetra las vías e irrita las
mucosas y los tejidos pulmonares.
La exposición a altas concentraciones del
contaminante trae graves consecuencias como disminución de la función pulmonar,
agravamientos asmáticos, falta de aliento, dolor de pecho en respiraciones profundas,
respiración silbante y tos, e incluso siendo responsable del aumento de la mortalidad.
Además existen grupos sensibles como los niños, grupo de mayor riesgo a la exposición,
seguido por los adultos que realizan actividades físicas en el exterior y personas con
enfermedades respiratorias como el asma o bronquitis crónicas (tomado en línea de:
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UJI/AVAILABLE/TDX-0415105-125337//capitulo2.pdf ).

4.3.8

Análisis EAE 2005 – UPB – Red de monitoreo de la calidad del aire:
Contaminación por CO

Para el análisis de contaminación por CO, se realizó la superposición de los mapas
resultantes de la modelación EAE, 2005 (emisiones para el año 2006), UPB, 2006 y las
mediciones de CO de las estaciones de la red de monitoreo para el año 2006. La Figura
4.38 presenta el mapa resultado de la superposición para el año 2006, tomando el mapa
de concentración de CO para las 12 del día.
Se puede observar como las emisiones de CO se producen en su mayoría en el centro de
la ciudad de Medellín y en los municipios del sur del Valle principalmente asociadas al
tráfico rodado. Con las calificaciones del ICA de las mediciones de CO realizadas por la
red de monitoreo, se puede confirmar que el centro de la ciudad de Medellín es una de las
principales zonas fuente de emisión de CO.
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Figura 4.38. Mapa resultante análisis de CO, EAE-UPB-Línea Base
Fuente: Área Metropolitana, UPB, 2006 – Línea Base, 2004 y 2006.

En las horas de la mañana se empiezan a dar las mayores concentraciones de CO en el
centro de la ciudad y a medida que avanza la mañana este se va dispersando hacia el
suroeste del Valle, debido al calentamiento del suelo y a los fenómenos de turbulencia,
sobrepasando las laderas, bajando hacia el cañón del río Cauca (Área Metropolitana,
UPB, 2001). Se puede determinar como la zona centro se comporta como productora de
CO y el sur se comporta tanto como productor como sumidero. Sin embargo no se
presentan problemas generalizados por el contaminante de acuerdo a la norma, pero el
aumento por zonas como se describió puede indicar riesgo bajo exposición continua.

4.3.9

Zonas críticas: resultado de los análisis conjuntos

Por medio del análisis conjunto realizado se pueden determinar las zonas fuentes críticas
de emisión de contaminantes y las zonas donde la calidad del aire presenta un mayor
deterioro.
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Las problemáticas más relevantes identificadas en la cuenca se asocian a los
contaminantes criterio TSP, PM10 y O3. Estas problemáticas pueden clasificarse de la
siguiente manera
Asociadas a las fuentes
Los sectores industrial y transporte se constituyen en las fuentes más significativas de
emisión de contaminantes de la región, seguidas por el sector de la construcción. Dada la
diferente naturaleza de las acciones para trabajar sobre cada sector, se definen dos
problemáticas asociadas a las fuentes
-

Zonas críticas por influencia de fuentes fijas

-

Zonas críticas por influencia de fuentes móviles
Asociadas a procesos de dispersión

Los procesos de reacción fotoquímica y de dispersión de contaminantes definen zonas de
la región donde las concentraciones de contaminantes como O3 y gases pueden
representar problemas de calidad del aire
Derivadas de dichas problemáticas pueden identificarse zonas críticas en la región de
estudio donde las concentraciones de contaminantes definen situaciones problemáticas
provenientes de las fuentes, los procesos de dispersión o ambos. Las zonas críticas se
delimitaron, según el diagnóstico presentado, por el análisis conjunto de los valores de
ICA, los modelos de dispersión y los modelos de estimación de emisiones: Se
identificaron las estaciones de medición con valores de ICA inadecuados; a partir de los
resultados del modelo de inmisiones se demarcaron zonas de alta concentración de
contaminantes para la hora de mayor concentración de cada uno de estos contaminantes,
estableciendo una relación entre las estaciones de medición y las zonas de dispersión; los
resultados de la modelación de emisiones permitieron identificar las fuentes fijas y móviles
de más representativas en términos de cantidades de emisión, ubicadas al interior y en
las cercanías de las zonas demarcadas.
La metodología para la definición de “Áreas críticas” propuesta por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT en el Decreto número 979 de 2006
(MAVDT, 2006) consiste en la determinación de áreas de alta, mediana y moderada
contaminación según los análisis de registros de las estaciones de las redes de medición,
así como de umbrales de alerta y emergencia basados en análisis de episodios de
contaminación. Para cada uno de ellos, según se específica en el Decreto se presentan
acciones de contingencia. Las zonas críticas propuestas en este trabajo tienen entonces
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una naturaleza diferente a las propuestas por la ley al involucrar otros tipos de información
provenientes de estimaciones y no sólo de mediciones y, su propósito principal es
identificar las estrategias de disminución de la contaminación, basada en alternativas de
mejora en las fuentes (al interior y cercanas a las zonas críticas) e identificar los usos del
suelo presentes en la zona para el análisis de la interacción y posible afectación de los
habitantes en la zonas críticas. La propuesta apunta a diseñar acciones complementarias
a las de la ley en materia de análisis y diseño de proyectos de planeación, de producción
más limpia, de movilidad y de ordenamiento territorial y en forma preliminar al diagnóstico
y clasificación de las zonas críticas y el seguimiento de su evolución en el tiempo.
En la Figura 4.39 se muestran zonas críticas por PM10 y/o TSP, definidas a partir de los
análisis conjuntos.

Figura 4.39. Zonas críticas -contaminación atmosférica - Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Fuente: Unalmed, EPM, Área Metropolitana, 2005 - Área Metropolitana, UPB 2006 – Red de
monitoreo de la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Zona 1
Ubicada en el norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre los municipios de
Girardota y Copacabana (ver Figura 4.40). Las emisiones anuales en el año 2006
debidas al sector industrial fueron de 84 Toneladas de MP10, representando el 9% de las

4-50
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

emisiones totales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (ver Tabla 4.5). Esta zona
también se ve influenciada por las emisiones del sector transporte, por estar ubicada la
vía por donde se desplaza parte del tráfico pesado que entra o sale del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá hacia el norte y oriente del país, sumado a esto el
transporte colectivo público. Las emisiones del sector transporte fueron de 18.47
Toneladas de MP10, representando el 3.5 % de las emisiones totales del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (ver Tabla 4.6). Consistentemente los valores de ICA
para 2006 están en la categoría “Aceptable” en la zona.

Figura 4.40. Zona crítica 1
Fuente: Unalmed, EPM, Área Metropolitana, 2005 - Área Metropolitana, UPB 2006 – Red de
monitoreo de la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Zona 2
Ubicada en el centro occidente del municipio de Medellín (ver Figura 4.41). Esta es una
zona que se caracteriza por presentar una problemática evidenciada por las altas
concentraciones de PST, las cuales son registradas por las mediciones de la estación de
Redaire ubicada en la Universidad Nacional Facultad de Minas; donde el índice de calidad
del aire en 2006 varió entre el 70% y el 100% de concentraciones dentro del rango de
regular y para 2007 presenta valores de inadecuado. La alta contaminación es debida a
las emisiones por parte del tránsito vehicular, ya que por este punto pasan todos los
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vehículos que se dirigen al occidente del departamento de Antioquia. También pasa por
este sector la carrera 80, que es una de las vías mas congestionadas de la ciudad. Las
emisiones anuales en el año 2006 por parte del sector transporte fueron de 9.06
Toneladas de TSP, representado el 1.7 % de las emisiones totales del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá (ver Tabla 4.6).
Zona 3
Ubicada en el centro de Medellín, en la Universidad de Antioquia y sus alrededores (ver
Figura 4.41). Las emisiones anuales en el año 2006 debidas al sector industrial fueron de
48 Toneladas de MP10, representando el 5% de las emisiones totales del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (ver Tabla 4.5). Aunque se presenta una alta densidad
industrial, existe una gran influencia de emisiones por parte del transporte público, donde
las emisiones anuales en el 2006 fueron de 20.39 Toneladas de MP10 representando el
3.9% de las emisiones totales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (ver Tabla 4.6).

Figura 4.41. Zonas críticas 2 y 3
Fuente: Unalmed, EPM, Área Metropolitana, 2005 - Área Metropolitana, UPB 2006 – Red de
monitoreo de la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Zona 4
Ubicada en el centro de la ciudad de Medellín (ver Figura 4.42); esta zona representa el
1% de las emisiones industriales en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, estas son
equivalentes a 9 Toneladas de MP10 para el año 2006 (ver Tabla 4.5). Las altas
emisiones se deben a que esta zona es la receptora de la mayor parte del transporte
público del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Las estaciones de Redaire muestran
altas concentraciones de CO en esta zona, evidenciando que el aporte del sector
transporte es muy significativo. Las emisiones anuales en el 2006 fueron de 8.32
Toneladas de MP10, representando el 1.6% de las emisiones totales del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (ver Tabla 4.6). La Figura 4.38 muestra las
concentraciones de CO modeladas por el proyecto UPB, 2006. Se puede ver como esta
zona esta influenciada por concentraciones de CO de aproximadamente 0.3 ppm, que
representan después de la zona 7 y al igual que en la zona 5 las concentraciones mas
altas de CO en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Los valores de ICA para las
estaciones presentan valores Regular e Inadecuado en varios episodios en el periodo
analizado.
Zona 5
Ubicada en el sur del Municipio de Medellín (ver Figura 4.42). Las emisiones anuales en
el año 2006 debidas al sector industrial fueron de 86 Toneladas de MP10, representando
el 9% de las emisiones totales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (ver Tabla 4.5).
El índice de calidad del aire varió entre el 40% y el 60% de concentraciones dentro del
rango de regular para el año 2006. Esta zona se encuentra influenciada por importantes
corredores viales como parte de la Avenida Las Vegas, La avenida Regional y la Avenida
Guayabal, que aportan altas emisiones de MP10. Las emisiones anuales de MP10 en el
2006 fueron de 34.43 Toneladas, representando el 6.6% de las emisiones totales del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá (ver Tabla 4.6). La Figura 4.38 muestra las
concentraciones de CO y se puede ver como esta zona esta influenciada por
concentraciones de CO de aproximadamente 0.3 ppm, que representan después de la
zona 7 y al igual que en la zona 4 las concentraciones mas altas de CO en el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá
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Figura 4.42. Zonas críticas 4 y 5
Fuente: Unalmed, EPM, Área Metropolitana, 2005 - Área Metropolitana, UPB 2006 – Red de
monitoreo de la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Zona 6
Ubicada en el centro del Municipio de Itagüí (ver Figura 4.43). Las emisiones anuales en
el año 2006 debidas al sector industrial fueron de 235 Toneladas de MP10, representando
el 25% de las emisiones totales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, siendo la zona
más crítica por emisiones industriales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (ver
Tabla 4.5). El ICA varió entre el 40% y el 70% de concentraciones dentro del rango de
regular para el año 2006. Esta zona se encuentra influenciada por importantes corredores
viales como parte de La avenida Regional, la Avenida Guayabal y el corredor vial de la
quebrada Doña Maria que aportan altas emisiones de MP10. Las emisiones anuales de
MP10 en el 2006 fueron de 24.69 Toneladas, representando el 4.7% de las emisiones
totales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Tabla 4.6). Esta zona esta ubicada
entre las zonas de mayor concentración de O3 y CO (zona 7 y zona 5), aunque en esta las
concentraciones no son más altas que las de sus zonas aledañas para las horas que se
muestran en la Figura 4.37 y Figura 4.38, se espera que en el transcurso del día las
concentraciones sean tan altas como estas, debido al patrón de dispersión, por lo que
esta zona también se ve influenciada por estos dos contaminantes.
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Zona 7
Ubicada en el municipio de Sabaneta (ver Figura 4.43). Las emisiones anuales en el año
2006 debidas al sector industrial fueron de 26 Toneladas de MP10, representando el 3%
de las emisiones totales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (ver Tabla 4.5). El
índice de calidad del aire varió entre el 20% y el 50% de concentraciones dentro del rango
de regular para el año 2006. Las emisiones anuales de MP10 en el 2006 por parte del
sector transporte (ver Tabla 4.6) fueron de 25.69 Toneladas, representando el 4.9% de las
emisiones totales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Aparte de las emisiones de
MP en la zona 7, esta zona también presenta altas concentraciones tanto de O3 como de
CO, siendo de 0.09 ppm y 0.68 ppm respectivamente, y representando las
concentraciones mas altas de estos contaminantes en el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá.

Tabla 4.5. Contaminación industrial por MP en las zonas críticas con respecto al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá para el año 2006
CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL POR MP10 CON RESPECTO AL
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Zona
Emisión (Ton)
Porcentaje del Área
Metropolitana

Zona 1
84

Zona 2
0

Zona 3
48

Zona 4
9

Zona 5
86

Zona 6
235

Zona 7
26

9%

0%

5%

1%

9%

25%

3%

Fuente: Unalmed, EPM, Área Metropolitana, 2005.
Tabla 4.6. Contaminación sector transporte por MP en las zonas críticas con respecto al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá para el año 2006
CONTAMINACIÓN SECTOR TRANSPORTE POR MP10 CON RESPECTO AL
ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Zona
Emisión (Ton)
Porcentaje del Área
Metropolitana

Zona 1
18.47

Zona 2
9.06

Zona 3
20.39

Zona 5
34.43

3.5%
1.7%
3.9%
1.6%
6.6%
Fuente: Unalmed, EPM, Área Metropolitana, 2005.
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Figura 4.43. Zonas críticas 6 y 7
Fuente: Unalmed, EPM, Área Metropolitana, 2005 - Área Metropolitana, UPB, 2006 – Red de
monitoreo de la calidad del aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Algunas conclusiones generales:
-

Las mayores concentraciones de emisión de material particulado, están ligadas al
sistema de movilidad principal en la región y a las zonas industriales: el sur del Valle
(Itagüí, Envigado, Sabaneta y Caldas), la zona industrial en el norte del Valle, y el
centro y sur del municipio de Medellín.

-

La zona donde se da la mayor formación de O3 corresponde a la zona sur del Valle de
Aburrá, debido no sólo a su alta generación de emisiones de gases precursores, sino
a la dirección predominante norte-sur de los vientos, que desplaza contaminantes de
todo el Valle hacia está región.

-

Las emisiones de CO se producen en su mayoría en el centro de la ciudad de
Medellín y en los municipios del sur del Valle, por causa principalmente del tráfico
rodado y la actividad industrial.

Los indicadores asociados a las zonas críticas muestran el nivel de generación de
emisiones y/o la concentración de contaminantes (inmisiones) de cada zona respecto al
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Área Metropolitana del Valle de Aburrá. A partir de dichos indicadores puede afirmarse
que:
-

La zona 6, centro del municipio de Itagüí, representó el 25 % de la generación de
emisiones de MP al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el año 2006, que es
equivalente a 235 Toneladas anuales de MP10; por parte del sector industrial, y el
4.7% de la contaminación por MP10 por parte del sector transporte, equivalente a
24.69 Toneladas anuales de, mostrando que esta zona emite mas de ¼ parte de la
contaminación por MP10 en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Teniendo en
cuenta que en general los contaminantes se desplazan hacia el sur del Valle, este
resultado indica que la población del municipio de Itagüí esta expuesta a altos niveles
de emisión y concentración de Material Particulado.

-

La zona 7 ubicada en el sur del Valle de Aburrá en el Municipio de la Estrella es la
zona que presenta las más altas concentraciones de CO y O3 con concentraciones de
0.68 ppm y 0.09 ppm respectivamente.

-

La zona 5, ubicada en el sur del municipio de Medellín, es la que más aporta
contaminación por MP, por parte del sector transporte, 6.6% con respecto al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, que es equivalente a 34.43 toneladas al año de MP.
En la zona 2, ubicada en el centro occidente del municipio de Medellín, Facultad de
Minas de la Universidad Nacional Sede Medellín, se detecto una gran problemática
asociada a la contaminación por MP, la cual se comprueba por medio de las
mediciones de la estación de medición ubicada en este punto, donde el índice de
calidad del aire vario entre el 70% y el 100% de concentraciones dentro del rango de
regular para el año 2006. Cabe decir que para los años anteriores los resultados del
ICA son muy similares. Los resultados descritos anteriormente son los más relevantes
de acuerdo a los análisis hechos en este trabajo.

Como conclusión final, se puede decir que por medio de los resultados obtenidos se
realizaron análisis mas precisos, cuantitativos, e integrados entre diferentes
investigadores, sobre las problemáticas más evidentes en contaminación atmosférica en
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, detectando las zonas donde se dan las
mayores concentraciones de contaminantes e identificando también las zonas fuentes que
emiten estas concentraciones y las zonas que son tanto productoras como receptoras de
la contaminación, lo cual permitirá en un futuro tomar decisiones en cuanto a la
planificación y ordenación del territorio.
Para concluir, puede considerarse que las zonas críticas por contaminación atmosférica
propuestas, son robustas dado que para su definición se consideraron diferentes
investigaciones y se contó con el consenso de los diferentes grupos de trabajo -
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especialistas en las líneas de trabajo consideradas en los proyectos de análisis. La
propuesta metodológica para esta definición es un aporte novedoso, importante para la
consolidación del trabajo en gestión de la calidad del recurso aire en la región
metropolitana.
Los resultados aportan elementos de decisión a las entidades
competentes para la gestión ambiental y territorial y especialmente ofrece elementos
prospectivos para la definición del trabajo a realizarse en los próximos años.
Es importante entonces seguir profundizando en cada una de las investigaciones que
aportaron a este análisis para reducir los niveles de incertidumbre generales, y mejorar los
resultados y por tanto los argumentos para el apoyo a la toma de decisiones.

4.3.10 Otros elementos de diagnóstico
En contaminación atmosférica, a diferencia de otros recursos naturales, no puede hacerse
remediación en el sitio contaminado (con la tecnología disponible hoy), sino que las
estrategias deben apuntar a la prevención y descontaminación desde la fuente. Así, es
importante abordar algunos de los elementos asociados a las llamadas “ineficiencias” en
los sectores industria y transporte, y a los impactos de las deficiencias normativas sobre la
calidad del recurso.
Para los sectores Industria y transporte, los principales factores de ineficiencia son:
utilización de combustibles de bajas especificaciones de calidad en ambos sectores,
prácticas obsoletas de transformación y producción y no implementación de sistemas de
control de emisiones en la industria; sistema de movilidad no integrado, edades
avanzadas del parque automotor y aumento del parque automotor privado y público de
pocos pasajeros en el sector transporte.
Gran parte de los proyectos estratégicos para la región, no sólo para el mejoramiento de
la calidad del recurso sino para la productividad, la movilidad y el desarrollo en términos
más amplios, giran en torno a la producción más limpia en la industria y la consolidación
de un sistema integrado de transporte metropolitano con privilegio del transporte colectivo
sobre el individual, elementos que también deben señalarse como clave para jalonar una
mejora significativa de la calidad del aire en la región metropolitana. Adicionalmente la
mejora en la calidad de los combustibles es uno de los temas de trabajo fundamentales
en las políticas regionales y nacionales como estrategia de mejora ambiental en todos los
campos.
En términos de los impactos de la contaminación atmosférica debe hacerse necesaria
referencia al análisis normativo, a presentarse en la sección 4.3.11, y a los impactos
mismos sobre la salud pública, los bienes y la calidad de vida.
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Algunos elementos se discuten a continuación.
Calidad de los combustibles
Se presentan elementos de discusión sobre los principales combustibles en la canasta
energética de la región. En la sección 4.3.5 puede consultarse la configuración de dicha
canasta para la región.

El diésel en Colombia
Uno de los principales factores asociados a la contaminación debida al transporte en
Colombia y en el Valle de Aburrá es la calidad de los combustibles, especialmente el alto
contenido de azufre del diesel producido en el país (4500 ppm), el cual al año 2004 solo
era excedido en América del Sur en contenido de azufre por Paraguay y Uruguay4.
“El azufre es un componente natural del petróleo crudo y en consecuencia se encuentra
tanto en la gasolina como en el diesel. Cuando estos combustibles son quemados, el
azufre se emite como dióxido de azufre (SO2) o como partículas de sulfatos. Cualquier
reducción en el contenido de azufre en los combustibles disminuye las emisiones de estos
compuestos y cuando este contenido disminuye más allá de cierto punto, el beneficio
aumenta hasta una disminución importante de las emisiones totales de contaminantes”5.
Tomando como referencia dos de las estaciones de monitoreo de la red de vigilancia y
monitoreo de la calidad del aire en el Valle de Aburrá, ubicadas en Guayabal y en el
Centro de la ciudad de Medellín, se obtuvo, mediante estudios realizados por el
Politécnico Jaime Isaza Cadavid en el año 20046, que para el centro de la ciudad de
Medellín el diésel aporta un 24% de las emisiones de partículas suspendidas totales, PST
(principalmente proveniente de fuentes móviles), y en Guayabal un 46% proveniente de
tráfico rodado y fuentes industriales entre otras que operan con el combustible. Estos
resultados muestran como en el Valle de Aburrá las emisiones de Material Particulado
están fuertemente influenciadas por el uso del diesel como combustible en procesos
industriales y trafico pesado y colectivo público en transporte.

4 Situación de la industria del petróleo y las oportunidades para los biocombustibles en Colombia. Enfoque
sistémico para el Control de emisiones vehiculares. Presentación ECOPETROL, foro Debate Energía
Ambiente, Medellín Mayo 31 de 2007.
5Blumberg K., Walsh M., Pera C., Gasolina y Diesel de Bajo Azufre: La Clave para Disminuir las Emisiones
Vehiculares, Fundación Hewlett, Mayo de 2003.
6Gomez, M. Correlacion entre fuentes de PTS y la contaminación existentes en dos zonas de estudio,
Medellín Antioquia, Colombia, 2004.Presentación en el primer congreso colombiano de calidad del aire.
Manizales, 2006.

4-59
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

El fenómeno de la dieselización está ampliamente documentado y según ECOPETROL es
irreversible. Sólo a través de una adecuada política de precios y el fomento de otros
combustibles se podrá generar una desaceleración en el crecimiento de la demanda de
diesel. Hasta el año 2020 se espera un crecimiento de la demanda de crudo del 1.2%,
que significa un aumento de las reservas de crudos agrios (alto contenido de azufre) para
la producción de diesel.
Históricamente ECOPETROL ha estado desde principios de la década del 90 en proceso
de mejora de los combustibles en Colombia, que empezó con la eliminación del plomo en
el año 1991. Dentro de estas políticas de mejoramiento se ha tenido especial interés en
el mejoramiento del Diesel, primero reduciendo la concentración de azufre de 5000 ppm a
4500 ppm en el lapso de dos años entre 1990 y 1992. A partir del año 2001 con la entrada
en operación del Transmilenio se empezó la comercialización para la Capital de la
Republica del Diesel Extra (o Diesel Ambiental), ACEM, el cual a partir de mezclas con
dieseles de mejor calidad alcanza una concentración de 1200 ppm.
Por otro lado los planes de mejora de los combustibles de ECOPETROL han venido
sufriendo retrasos continuos desde el 92, pero se ha venido gestionando la puesta en
marcha de los mismos a raíz de los problemas generalizados de calidad del recurso en el
país y el atraso de este respecto a las normas internacionales. El plan presentado por
ECOPETROL tiene el siguiente cronograma:
Actual: ACPM de 4500 ppm y ACEM de 1200 ppm; 01-julio-2007, ACPM de 4000 ppm y
ACEM de 1000 ppm; 01-julio-2008, ACPM de 3000 ppm y ACEM de 1000 ppm; 31diciembre-2010, ACPM de 500 ppm y ACEM de 50 ppm;
Mientras que Colombia para el año 2010 planea tener un diesel ambiental de 50 ppm de
azufre sólo para el sistema de transporte masivo de la capital y uno de 500 ppm para todo
el país, en los países de la unión europea la norma comunitarias actual es la norma
EURO III que plantea 50 ppm para el diesel y se plantea para 2009 la norma EURO IV
que impone 10 ppm. En diferentes estados de Estados Unidos, se está desincentivando
el uso del diesel que a pesar de ser EURO IV, se plantea como un combustible altamente
nocivo para la salud.
Es importante entonces vigilar el cumplimiento de los planes de ECOPETROL y el
compromiso del gobierno nacional con estas iniciativas pues es indiscutible la necesidad
urgente de mejoras sustanciales en la calidad del combustible, máxime cuando una meta
de 2010 – 500 ppm parece insuficiente para la región.
En el caso de Santiago de Chile, el cual paso en el año 2004 a un diesel de 50 ppm, se
estimó tras un mes monitoreo que la reducción de contaminación en la ciudad fue de
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21% en emisiones de material particulado al comparar con cifras de los inventarios de
emisión del año 2000 en el cual se tenia un diesel con un contenido total de 300 ppm de
azufre7.
Los beneficios de las tecnologías empleadas en los combustibles en los países de la
comunidad europea y en los Estados Unidos:
Los combustibles de bajo azufre (~50 ppm)
Permiten mayores beneficios al incorporar tecnologías avanzadas de control para
vehículos diesel. Los filtros de partículas del diesel pueden usarse con combustibles de
bajo azufre pero sólo alcanzan un 50% de eficiencia de control, aproximadamente. La
reducción catalítica selectiva puede aplicarse en este caso para lograr un control de
emisiones de NOx superior al 80%.
Combustibles de ultra bajo azufre (~10 ppm)
Permiten el uso de equipo de absorción de NOx, incrementando su control hasta niveles
superiores al 90%, tanto en vehículos a diesel como de gasolina. Esto permite diseños de
motores más eficientes, que son incompatibles con los actuales sistemas de control de
emisiones. Los filtros de partículas alcanzan su máxima eficiencia con combustibles de
ultra bajo azufre, cerca del 100% de reducción de PM.
Los estudios muestran que los beneficios de la reducción de azufre en combustibles
rebasan con mucho los costos de inversión, si bien ésta es significativa. La Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) encontró que los beneficios
ambientales y en la salud humana asociados a la reducción de azufre fueron diez veces
más elevados que los costos (este estudio consideró normas de emisión contingentes
más estrictas para combustibles de bajo azufre). Más aún: un estudio europeo demostró
que los combustibles de ultra bajo azufre reducen significativamente los costos totales,
incidiendo directamente en un mayor rendimiento del combustible. El considerable
potencial para reducir emisiones de gases de efecto invernadero es un beneficio adicional
a los impactos positivos sobre la salud, sobre el ambiente y otros, derivados de la
reducción del azufre8.

7

21% Menos de Contaminación del transporte en Santiago. [articulo en Internet].
http://www.conama.cl/rm/568/article-30177.html. [Consulta: 16 de Agosto de 2007]
8
Blumberg K., Walsh M., Pera C., Gasolina y Diesel de Bajo Azufre: La Clave para Disminuir las Emisiones
Vehiculares, Fundación Hewlett, Mayo de 2003.
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Al respecto mucho se ha discutido sobre la pertinencia en materia ambiental de la
selección del combustible para los sistemas de transporte de mediana capacidad como
Metroplús para el caso de la región Metropolitana. Las alternativas analizadas para los
primeros tramos son básicamente gas natural vehicular y diesel. Los argumentos en
términos de la calidad del diesel y sus impactos ambientales son desalentadores en el
país mientras que el gas natural que ofrece ganancias ambientales significativas, ofrece
dificultades de costos asociados al sistema. Sin embargo y con base en el párrafo
anterior, los beneficios ambientales y en términos de salud pública deben ser valorados
como una apuesta ambiental.
Vale la pena resaltar la importancia de la implementación de un sistema de transporte
masivo de mediana capacidad y en general de un sistema integrado de transporte
metropolitano como estrategia necesaria para la reducción de contaminantes y mejora de
la calidad del aire. La mejora del combustible en si misma es una condición necesaria e
importantísima para la solución del problema pero solamente su combinación con la
mejora e integración de los sistemas de movilidad y de producción industrial ofrecerán
mejores resultados que perduren en el tiempo.
Gas Natural
Una de las iniciativas más importantes en términos de penetración de combustibles
limpios es la política de masificación del gas natural.
La demanda de este combustible viene creciendo de forma continua y moderada y ante
las perspectivas de uso en grandes industrias y sistemas de transporte masivo de
mediana capacidad en el país, se ha venido debatiendo sobre las reservas y
disponibilidades. Al respecto:
Tomado del Periódico El Tiempo, Abril 3 de 2007 y del boletín Industrial # 17 de Gas
Natural.
En el país se están produciendo al menos 922 millones de pies cúbicos diarios de gas
pero los contratos firmados, según Ecopetrol, están por el orden de los 930 millones de
pies cúbicos diarios.
Si bien Colombia tiene reservas de gas natural para unos 25 años, la producción diaria
depende hoy principalmente de los campos de La Guajira y Cusiana en el Casanare,
que están decreciendo. "Claramente la demanda (de gas) recientemente ha alcanzado
la capacidad de producción disponible", dijo el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez,
en el congreso de Naturgás llevado a cabo en Cartagena.
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Gutiérrez señaló que justamente ese ha sido uno de los temas más complejos de la
negociación comercial con Venezuela para la venta de gas, porque el Gobierno hizo
énfasis en que primero estaba el abastecimiento interno.
Para evitar problemas con el abastecimiento interno, las exportaciones a Venezuela
serán inicialmente de apenas 50 millones de pies cúbicos por día en el 2008 y
solamente en el 2009 subirán a 150 millones de pies cúbicos diarios, según informó
Ecopetrol.
En el 2012 Venezuela comenzará a venderle 39 millones de pies cúbicos/día a
Colombia para llegar a 288 millones en el 2016, para con esta medida poder hacer que
la vida útil de los campos en la Guajira aumenten en 16 años.
De hecho, el Ministerio de Minas expidió un decreto que ordena que en caso de un
racionamiento la prioridad la tendrá el consumo interno y las exportaciones pasarán a
último lugar.
Lo que viene
El reciente descubrimiento de la canadiense Pacific Stratus Energy en Sincé (Sucre) es
la nueva esperanza gasífera de Colombia aunque su desarrollo pleno tardará un tiempo.
Aunque aún no se han probado sus reservas, el pozo La Creciente 1 comenzaría a
producir 30 millones de pies cúbicos por día de forma continua a partir del segundo
semestre del 2007.
La otra promesa es el pozo Gibraltar de Ecopetrol, localizado en límites entre Boyacá y
Norte de Santander, pero sólo se dispondría de él en el cuarto trimestre del 2008.
Ecopetrol y BP están en conversaciones para ampliar la capacidad de procesamiento
de gas de Cusiana de 200 millones de pies cúbicos por día a 480 millones de pies
cúbicos.
De acuerdo con las obligaciones de la estadounidense Chevron, en la extensión del
contrato de asociación de La Guajira, la compañía invertirá en compresión en los
campos de Chuchupa, con lo cual se controlará temporalmente la declinación de la
producción a partir del segundo semestre de 2008, según el ministro de Minas, Hernán
Martínez.
Finalmente, a más largo plazo se espera encontrar nuevas reservas de gas en el mar
Caribe, en el bloque Tayrona, en el que son socias, Petrobrás, Ecopetrol y ExxonMobil.
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Situación actual
Las estadísticas demuestran que durante los últimos seis años, la producción de gas en
Colombia ha registrado un crecimiento continuo al pasar de 575 millones de pies
cúbicos por día, en el año 2000, a 680 millones de pies cúbicos por día en el 2006. El
último dato de reservas disponibles entregado por la ANH indicaba que el país contaba
con 7.350 gigapies cúbicos.
Los sectores que registraron mayores crecimientos durante el 2006 fueron la industria,
con un 13,8% anual, el transporte (60%) y el residencial (6.5%).
Las diferentes autoridades en el tema coinciden en afirmar que la evidente expansión
del consumo requiere asegurar el más alto nivel de confiabilidad en el abastecimiento
para todos los usuarios. Para lograr tal objetivo, señalan que es urgente que el
Gobierno Nacional y, en particular, el ente regulador defina unas condiciones que
permitan la construcción de infraestructura de respaldo.
“Las decisiones de política, legislativas y regulatorias del año 2007 serán fundamentales
para garantizar la conexión de miles de nuevos usuarios y los más altos niveles de
confiabilidad y calidad del servicio”, puntualizó Uribe.
Según las proyecciones de Ecopetrol, sus estadísticas indican que, en promedio, cada
vehículo de servicio público que se convierte a gas natural, sustituye el equivalente de 6
galones de gasolina por día, lo cual, genera una sustitución de 28,000 barriles por día
de gasolina en los niveles actuales.
Según estimaciones se espera que a finales de 2007 existan unos 230,000 vehículos
convertidos a gas natural, los cuales sustituirán cerca de 16,000 barriles por día de
gasolina.
Otros Combustibles usados en la región metropolitana
La mala calidad del diesel es uno de los temas centrales de discusión a nivel nacional
como se enunció. Además de éste, la calidad de los otros combustible empleados en la
región es también determinante de la calidad del recurso aire y por ello se presentan
algunas de las conclusiones más importantes del análisis de la calidad de los
combustibles usados en los sectores industria y transporte de la región, adelantado por la
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín y el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá durante el período 2005 – 2007 (Área Metropolitana, Unalmed, 2007).
En el sector transporte se evaluaron los combustibles: Gasolinas, Diesel, Avigas y Jet A.
La mayoría cumplen con las condiciones y normas técnicas empleadas para la valoración
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de la calidad de los combustibles y los estándares de calidad determinados por la
normatividad colombiana vigente. Se encontraron algunos problemas por concepto de
almacenamiento para el diesel y contenido de gomas en las gasolinas. El exceso de
gomas puede ocasionar daños y un mal funcionamiento en los motores y posiblemente
una combustión ineficiente que puede conllevar a cambios en las concentraciones de
emisiones de contaminantes, claro que para concluir al respecto se debe de realizar un
estudio más profundo.
Para el sector industria se evaluaron los combustibles: aceite procesado, aceite usado,
combustibles DA No. 1, crudo liviano, crudo rubiales, fuel oil y mezclas. Se encontró que
en general no cumplen con la norma de referencia empleada para evaluar su calidad;
tienen problemas en contenido de agua y sedimentos, contenido de cenizas, contenidos
de residuos carbonosos, poder caloríficos, entre otros. Lo anterior coincide con los
inventarios de emisiones industriales que son los mayores aportantes en la región
metropolitana.
En la región la combustión de carbón y madera en calderas y hornos aportan cerca del
15% del TSP del Valle de Aburrá y la combustión de fuel oil aporta cerca de 8% del
mismo contaminante (Gómez, 2005). Así, el seguimiento de estos energéticos es muy
importante.
Los mayores consumidores de carbón son las empresas del sector textilero, las ladrilleras,
curtimbre, pigmentos y bebidas. El carbón de mejor calidad se consume en las ladrilleras,
y el de menor calidad es consumido en el sector textilero, el cual a su vez es el que mas
carbón consume pero cuenta en general con controles de emisiones en los equipos.
En cuanto al consumo de madera, el estudio señala que las emisiones de azufre debidas
a la combustión de madera son más relevantes en el municipio de Itagüí. El sapan es la
madera que presenta las mayores emisiones de azufre en su combustión.
Contaminación del aire como problema de salud pública
Según la Organización Mundial de la Salud (Ginebra, 1999), “los logros obtenidos en la
gestión de la calidad del aire, en muchos países en desarrollo, respaldan su creciente
bienestar económico y social. Se ha comprobado que la adecuada gestión de la calidad
del aire, mejora la salud pública, ya que la contaminación está asociada con el incremento
de pacientes ambulatorios, de ingresos a hospitales y de mortalidad debido a
enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Estimados recientes del aumento de
mortalidad diaria indican que en una escala mundial, la causa de 4 a 8% de las muertes
prematuras se debe a la exposición a partículas en ambientes exteriores e interiores y que
alrededor de 20 a 30% de todas las enfermedades respiratorias ocurren por la
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contaminación del aire en exteriores e interiores. Se supone que sin aire limpio, el
desarrollo económico adecuado se vuelve prácticamente imposible y los conflictos
sociales, inevitables.”
Se ha comprobado y documentado ampliamente la relación entre la contaminación
atmosférica y el deterioro de la salud humana. Los estudios actuales están enfocados
entonces a evidenciar y cuantificar dichas relaciones para el diseño e implementación de
planes de prevención y descontaminación.
El contaminante monitoreado que genera mayor preocupación hoy es el material
particulado. El material particulado menor a 10 micrómetros, PM10, penetra con facilidad
hasta en las estructuras más pequeñas de las vías respiratorias (e incluso transporta virus
y bacterias); esto causa inflamación, aumenta el riesgo de infecciones y, a la larga, afecta
los sistemas respiratorio y cardiovascular. Advierten que ello tiene directa incidencia en
los índices de morbilidad y mortalidad por enfermedad respiratoria y cardiovascular, sobre
todo en población vulnerable (niños y personas de la tercera edad). Las partículas con
diámetro menor a 2.5 µm pueden llegar a ser alojadas incluso en los alvéolos pulmonares
(En la actualidad este parámetro no es monitoreado ni exigido por la legislación
colombiana). Otros contaminantes también afectan la salud como se ha mencionado en
distintos apartes del informe. Existe amplia documentación en el tema.
Los efectos en salud pública derivados de la contaminación tienen también un efecto muy
importante en la economía del país por concepto de incapacidades laborales,
hospitalización, consulta y muerte. El deterioro de la salud y la muerte tienen
consecuencias sobre la productividad de una sociedad. Hoy se ha adoptado en el mundo
el concepto de “Años de vida potencialmente perdidos”, AVPP, que hace referencia a los
años perdidos por una persona respecto a la esperanza de vida, por efecto de la
enfermedad.
Para el caso de la contaminación atmosférica, la Unión Europa ha realizado extensos
estudios del indicador AVPP y pueden encontrarse datos de la sumatoria total de años
perdidos de vida como un indicador de alerta para una sociedad.
El análisis de indicadores de AVPP y la cuantificación de otros indicadores económicos
derivados de los costos de la enfermedad, aportan en la construcción de argumentos para
la viabilización de proyectos para la prevención de contaminación atmosférica y el
desarrollo de diferentes programas de producción más limpia.
Para Colombia se han realizado algunos estudios a partir de cifras agregadas, permiten
ilustrar la magnitud del problema:
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El estudio del Banco Mundial, publicado en agosto de 2004, señala que en Colombia hay
anualmente 6,040 muertes causadas por contaminación atmosférica de las cuales cerca
de 1,100 estuvieron relacionadas con la contaminación al interior de las viviendas por el
uso de leña, carbón u otros combustibles sólidos para cocinar. Para el año 2004 hubo en
el país 7,400 nuevos casos de bronquitis crónica, 13,000 hospitalizaciones y 225,000
visitas a salas de emergencia por males respiratorios.
El estudio revela que en general los efectos de la degradación ambiental le cuestan a
Colombia cerca de 7 billones de pesos al año, unos 3,500 millones de dólares. Los
problemas que más le cuestan al país son la contaminación atmosférica urbana, los
deficientes servicios de abastecimiento de agua potable, los desastres naturales y la
degradación de los suelos. Sobre la contaminación del aire, el informe señala que la
mayor parte de los costos inherentes a ella están relacionados con la mortalidad y la
morbilidad, especialmente en niños.
El Banco Mundial señaló que en el caso del aire de Bogotá, la concentración del nivel de
partículas en la atmósfera es semejante "a la de otras ciudades latinoamericanas
afectadas por problemas graves de contaminación", entre las que se cuentan ciudad de
México y Santiago de Chile. Otras urbes como Medellín, la segunda ciudad en población
luego de Bogotá, y Bucaramanga reportan niveles de contaminación superiores a los de
Sao Paulo, Los Ángeles o Tokio.

4.3.11

Análisis de la normatividad respecto a fuentes de emisión y su relación con
los usos del suelo

La temática de la contaminación atmosférica ha generado en nuestro país una extensa
normatividad. Dentro de este compendio, la problemática asociada a las “fuentes fijas de
emisión” ocupa gran parte del esfuerzo regulatorio. Además la regulación del recurso aire
comprende, de manera general, la calidad del aire, fuentes móviles de emisión, calidad y
manejo de combustibles, manejo y eliminación de residuos peligrosos, emisión de ruido y
ruido ambiental y, emisión de olores.
El Decreto 948 de 1995 define a las “fuentes de emisión”, como aquellas actividades,
procesos u operaciones, realizadas por los seres humanos, o con su intervención,
susceptibles de emitir contaminantes al aire. Como “fuente fija” se define la fuente de
emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de
contaminantes se produzca en forma dispersa.
La ley define por “contaminantes” a los fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en
estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente,
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los recursos naturales renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o como
productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de
causas naturales, o de una combinación de éstas; especifica que “contaminación
atmosférica” es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el
aire.
La misma norma define “emisión” como la descarga de una sustancia o elementos al aire,
en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de
una fuente fija o móvil. Se precisa que la emisión puede ser ruido, el cual consiste en la
presión sonora que generada en cualquier condición, trasciende al medio ambiente o al
espacio público.
La regulación vigente sobre las fuentes fijas de emisión, se encuentra conformada por una
normatividad general y específica, de la que se puede mencionar como destacado, el
código de los recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente (Decreto
Ly 2811 de 1974), la Ley 99 de 1993, el Código sanitario (Ley 9 de 1979), el Decreto 02
de 1982 del Ministerio de Salud (hoy Ministerio de la Protección Social), y los Decretos
948 de 1995 y 979 del 2006. A su vez el Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT), ha emitido las resoluciones
058 del 2001, 886 del 2004, 601 y 627 del 2006.
En lo referente a “usos del suelo”, se aborda el análisis a partir de la ley 388 de 1997 que
ha desarrollado el ordenamiento territorial. Esta última norma en su capítulo cuarto,
presenta la clasificación del suelo como herramienta de la planificación del territorio de los
municipios y distritos.
Reseña de la evolución normativa del uso, aprovechamiento y manejo del
recurso aire.
Antecedentes
Para abordar la evolución normativa asociada al recurso aire se hace necesario
mencionar inicialmente, los orígenes de la reglamentación ambiental del aire en nuestro
país.
Antes de la promulgación de la Ley 99 de 1993, regían en Colombia normas para prevenir
y controlar la contaminación del medio ambiente, como el Código Sanitario (Ley 9 de
1979) y la ley 23 de 1973 que concede facultades al Presidente de la República para
expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente.
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En la Legislación Ambiental Colombiana, las normas básicas que introducen en el
contexto nacional una serie de conceptos básicos relacionados con el tema del aire, son
el Código de los Recursos Naturales (Decreto-Ley 2811 de 1974), el Decreto 02 de 1982
del Ministerio de Salud y el decreto 948 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente
(MAVDT); los desarrollos mas recientes son las resoluciones 058 del 2001, 970 del 2001.
458 del 2002, 886 del 2004, 601 y 627 del 2006.
El 11 de enero de 1982, mediante el Decreto 02 de 1982 el Ministerio de Salud,
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto-Ley 2811 de 1974,
en cuanto a emisiones atmosféricas.
Con la expedición de la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA- y se
dictan otras disposiciones.
Teniendo en cuenta las normas consagradas en la Ley 99 de 1993 y demás normas
concordantes, se expide el Decreto 948 de 1995, por el cual se reglamentan parcialmente
la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto Ley 2811 de 1974; los
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 09 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación
con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad
del aire.
El Decreto 948 de 1995 contiene el reglamento de protección y control de la calidad del
aire, donde se consagran las normas y principios generales para la protección
atmosférica, como los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por
contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices
y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las
normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de
contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, se regulan el
otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el
régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el
control de la contaminación atmosférica.
En su artículo 5 define como normas de protección para la calidad del aire las que
desarrollan los siguientes ejes: calidad del aire o nivel de inmisión, inmisión o descarga de
contaminantes al aire, emisión de ruido, ruido ambiental, evaluación y emisión de olores
ofensivos.
Actualmente este decreto se encuentra en proceso de desarrollo, mediante regulaciones
que permitan su aplicabilidad, las cuales contienen normas específicas para emisiones de
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fuentes fijas, fuentes móviles, calidad de combustibles, incentivos económicos y otras
disposiciones.
Calidad del aire
Este tema era regulado por el Decreto 02 de 1982 emitido por el entonces Ministerio de
Salud; posteriormente el Decreto 948 de 1995 en sus artículos 6 y 7 fijó el marco para la
expedición de la norma de calidad de aire o nivel de inmisión, al igual que sus clases.
Posteriormente el Decreto 979 del 2006 reformó lo contenido por el Decreto 948 de 1995
en lo concerniente entre otros temas con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire, en lo referente a las clases de normas
de calidad del aire o de los distintos niveles periódicos de inmisión.
La norma de calidad de aire o inmisión, mas reciente fue fijada por el MAVDT en la
resolución 601del 2006.
Este tema se tocará mas ampliamente dentro del aparte dedicado a las fuentes fijas de
emisión.
Fuentes móviles de emisión
El Decreto 948 de 1995 en sus artículos 37, 38, 61, 62, 65, 67, 68, 90, 91, 92 y 118
contiene las disposiciones básicas en materia de fuentes móviles.
De conformidad con el Decreto 948 de 1995, se consideran fuentes móviles, aquellas que
por razón de su uso o propósito son susceptibles de desplazarse, como los automotores o
vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza.
Dada la importancia de la contaminación por fuentes móviles, el MAVDT establece los
niveles permisibles de emisión para vehículos con motor a Gasolina o a Diesel (ACPM),
mediante las Resoluciones 05 de 1996, 909 de 1996 y 1048 de 1999.
Igualmente se establece el certificado de cumplimiento de normas de emisión para
vehículos automotores en el artículo 91 del Decreto 948 de 1995.
A continuación se reseñan los límites permisibles para las fuentes móviles de emisión que
son vigentes en la actualidad y las normas que los establecen:

4-70
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Tabla 4.7. Normas de emisión permisible para fuentes móviles con motor a gasolina en condición
de marcha mínima o ralentí
AÑO MODELO

%CO*
Altura/ nivel
mar
(0 -1500)

%CO
Altura/ nivel mar
(1501 - 3000)

2001 y posterior
1.0
2000-1998
2.5
1997-1996
3.0
1995-1991
3.5
1990-1981
4.5
1980-1975
5.5
1974 o anteriores
6.5
Fuente: Resolución 005 de 1996, artículo 8
* %(Porcentaje por volumen).
** ppm (Partes por millón)

1.0
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5

ppm HC**
Altura / nivel mar
(0 - 1500)

ppm HC
Altura / nivel mar
(1501 – 3000)

200
300
400
650
750
900
1000

200
300
450
750
900
1000
1200

Tabla 4.8. Normas de emisión de fuentes móviles a gasolina y diesel a partir del año modelo 1998
ciclos ftp-75 y usa-13. El articulo 10 de la Resolución 005 de 1996 fue modificado por el
Artículo 4 de la resolución 909 de 1996, fijando esta última, la siguiente disposición.
AÑO
MODELO

1998

EMISIONES PERMISIBLES

CATEGORÍA
DE VEHÍCULO

CO
2.10
11.2
25.0

Vehículo liviano
Vehículo mediano
Vehículo pesado*

(g/km)
HC
0.25
1.05

NOx
0.62
1.43
10**

Fuente: Resolución 005 de 1996
* Emisión en gramos/caballos de fuerza-hora
** Emisión correspondiente a NOx + HC
Tabla 4.9. Normas de emisión de fuentes móviles a gasolina y diesel a partir del año modelo 1998
CICLOS ECE-15 +EUDC Y ECE-13 (R49.01). El artículo 11 de la Resolución 005 de 1996 fue
modificado por el artículo 5 de la Resolución 909 de 1996, fijando esta última, las siguientes
normas de emisión.
CATEGORÍA*

M1(1)
M1(2) , N1

PESO DE
REFERENCIA
(kg)

CO
g/km

HC g/km
NOx g/km

<1.250
>1.250<1.700
>1.700

2.72
2.72
5.17
6.9

0.97 (4)
0.97 (4)
1.4 (4)
1.7 (4)

CICLOS

ECE 15 + EUDC
ECE 15 + EUDC
ECE 15 + EUDC
ECE 15 + EUDC
ECE
13(R49.01)

N2, N3, M2, M3
11.2
2.4
14.4
(3)
Fuente: Resolución 005 de 1996
* De acuerdo con el anexo II de la directiva 70/156 de la Unión Europea
(1) Vehículos que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto
vehicular menor o igual a 2.5 toneladas.
(2) Vehículos que transportan más de 5 pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto
vehicular exceda de 2.5 toneladas.
(3) g/kW-h
(4) HC+NOx
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Tabla 4.10. Límites máximos de emisiones evaporativas permitidos para fuentes móviles con motor
de gasolina a partir del año de modelo 2001
EMISIONES EVAPORATIVAS
PERMISIBLES
(g/prueba)

CATEGORÍA

PESO BRUTO VEHICULAR
(kg)

LIVIANO
MEDIANO
PESADO

CICLO SHED DE PRUEBA AMERICANO
Todos
<3860
3860<X<6350
> 6350
CICLO SHED DE PRUEBA EUROPEO

2.0
2.0
3.0
4.0

M1(1)
2.0
<3500
M1(2), N1
2.0
Fuente: Resolución 1048 de 1999, artículo 4.
(1) Vehículos que transportan hasta cinco pasajeros más con el conductor y con un peso bruto
del vehículo menor o igual a 2.5 toneladas.
(2) Vehículos que transportan hasta cinco pasajeros más con el conductor y con un peso bruto
del vehículo exceda 2.5 toneladas.
Tabla 4.11. Límites máximos de emisiones permitidos, para fuentes móviles con motor a gasolina a
partir del año modelo 2001. Ciclos Americanos
CATEGORÍA DE
VEHÍCULO

PESO VEHICULAR
CON CARGA
(kg)

PESO BRUTO
VEHICULAR

CO
g/Km (1)

CICLO FTP-75
Liviano
Mediano

Todos
< 1700
1700<X<3860

Todos
< 3860

CICLO TRANSIENTE DE SERVICIO PESADO
Pesado

Todos
Todos

3860<X<6350
>6350

Fuente: Resolución 1048 de 1999, artículo 2.
(1) g/km (gramos por kilómetro)
(2) g/bhp-h (gramos por caballos de potencia hora)
(3) bhp-h (brake horsepower - hour)
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EMISIONES
PERMISIBLES

2.10
6.25
6.25

HC

NOx

0.25
0.50
0.50

0.62
0.75
1.06

1.1
1.9

5.0
5.0

g/bhph(2)(3)
14.4
37.1
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Tabla 4.12. Límites máximos de emisiones permitidos, para fuentes móviles con motor a gasolina a
partir del año modelo 2001. Ciclos Europeos
PESO BRUTO
VEHICULAR
(kg)

CATEGORÍA DE
VEHÍCULO

PESO VEHICULAR CON
CARGA
kg)

Ciclo ECE 15 + EUDC

G/km(1)
Todos
<1250
1250<x<1700
>1700

M1(2)
M1(3), N1

EMISIONES

<3500

CO

HC + NOx

2.72
2.72
5.17
6.90

0.97
0.97
1.40
1.70

Fuente: Resolución 1048 de 1999, artículo 2.
(1) g/km (gramos por kilómetro)
(2) Vehículos que transportan hasta cinco pasajeros más el conductor y con un peso bruto
vehicular menos o igual a 2.5 toneladas.
(3) Vehículos que transportan más de cinco pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto del
vehículo exceda 2.5 toneladas.
Tabla 4.13. Normas permisibles de opacidad de humos para fuentes móviles a Diesel
AÑO
MODELO

VEHÍCULO LIVIANO
OPACIDAD

2001 y posteriores
40%
1996 - 2000
50%
1991 - 1995
55%
1986 - 1990
60%
1981 - 1985
65%
1980 y anteriores
70%
Fuente: Artículo 23 de la resolución 05 de 1996.

VEHÍCULO
MEDIANO
OPACIDAD

VEHÍCULO PESADO
OPACIDAD

40%
50%
55%
60%
65%
70%

40%
50%
55%
60%
65%
70%

Tabla 4.14. Límites máximos de emisiones permitidos, para fuentes móviles con motor a diesel a
partir del año modelo 2001. Ciclos Americanos.
PESO BRUTO
VEHICULAR
(kg)

CATEGORÍA DE
VEHÍCULO

Liviano
Medio

Ciclo FTP – 75
Todos
<3860

Pesado

>3500

PESO VEHICULAR
CON CARGA
(kg)

Todos
<1700
1700< x <3860
Ciclo transiente de servicio pesado
Todos

Fuente: Resolución 1048 de 1999, artículo 3.
(1) g/km (gramos por kilómetro).
(2) g/bhp – h (gramos por caballos de fuerza hora).
(3) bhp – h (brake horsepower – hour)
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EMISIONES PERMISIBLES
CO

HC

NOx

PM10

g/km(1)
2.10 0.25 0.62
6.25 0.50 0.75
6.25 0.50 1.10
g/bhbp(2)(3)

0.12
0.16
0.28

15.5

0.10

1.3

5.0
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Tabla 4.15. Límites máximos de emisiones permitidos, para fuentes móviles con motor a diesel a
partir del año modelo 2001. Ciclos Europeos.
PESO BRUTO
VEHICULAR
(kg)

CATEGORÍA DE
VEHÍCULO

PESO VEHICULAR
CON CARGA
(kg)

Ciclo ECE + 15 EUDC
M1(2)
M1(3), N1

<3500

Todos
< 1250
1250 < x <1700
>1700

CICLO ECE 13 – R49

EMISIONES PERMISIBLES
CO

HC

g/km(1)
2.72
0.97
2.72
0.97
5.17
1.40
6.9
1.70
g/kWh(5)
CO HC
NOx
4.0
1.1
7.0

NOx

0.14
0.14
0.19
0.25

PM
N2, N3, M2, M3
>3500
Todos
0.15(4)
Fuente: Resolución 1048 de 1999, artículo 3.
1) g/km (gramos por kilómetro)
(2) Vehículos que transportan hasta cinco pasajeros más el conductor y con un peso bruto
vehicular menos o igual a 2.5 toneladas.
(3) Vehículos que transportan más de cinco pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto del
vehículo exceda 2.5 toneladas.
(4) Para motores con un desplazamiento por cilindro menor a 700 c.c. y cuya Potencia Nominal
se obtenga a más de 3000 RPM, el límite de emisión es de 0.25.
(5) g/kWh (gramos por kilovatio hora).

Calidad y manejo de combustibles
El Decreto 948 de 1995 contiene en sus artículos 4, 19, 24, 25 y 40 las disposiciones
sobre calidad y manejo de combustibles. En materia de carburantes la normatividad
ambiental colombiana ha tenido variaciones sustanciales reflejadas en diversas
disposiciones, las cuales han sido reglamentadas hasta la fecha por los Ministerios de
MAVDT, de Minas y Energía y de Transporte.
Entre estas regulaciones se puede mencionar los decretos 1697 de 1997, 2622 del 2000 y
1530 del 2002.
Dentro de la normatividad ambiental se destacan las siguientes regulaciones que han
definido requisitos de calidad vigentes en la actualidad:
Resolución 1565 del 2004: (modificando la resolución 447 del 2003, que a su vez modificó
la resolución 898 de 1995). Calidad del etanol anhídrido combustible, etanol anhídrido
combustible desnaturalizado, gasolinas básicas y gasolinas oxigenadas.
Resolución 1289 del 2005: (modificando la resolución 898 de 1995). Calidad del
biocombustible para uso en motores diesel, el combustible diesel (ACPM) y su mezcla.
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Resolución 68 del 2001: (modificando la resolución 898 de 1995). Contenido de azufre en
el combustóleo (fuel oil nº 6) para hornos y calderas.
Resolución 623 de 1998: (modificando la resolución 898 de 1995). Calidad del carbón
mineral y sus mezclas para su utilización como combustible.
Resolución 898 de 1995: Contenido de azufre de las emulsiones o suspensiones.
Normas de calidad para otros combustibles sólidos diferentes al carbón mineral.
Resolución 1446 de 2005: (modificando la resolución 415 de 1998) Requisitos y
condiciones para aprovechar el aceite de desecho o usado generado en el país como
combustible.
Manejo y eliminación de residuos peligrosos
A nivel internacional el gobierno colombiano ha suscrito tratados y acuerdos para la
importación y eliminación de residuos peligrosos, como el Convenio de Basilea, ratificado
por la ley 253 de 1996, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre el control de
los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
Emisión de ruido
El tema se deja esbozado en la ley 9 de 1979 en su artículo 202, y su reglamentación ha
tenido una evolución, que se sigue a través de la resolución del Ministerio de Salud 8321
de agosto 4 de 1983, el decreto 948 de 1995 y la resolución del MAVDT 627 del 2006.
Tabla 4.16. Nivel de presión sonora en db(A)
ZONAS RECEPTORAS

PERÍODO DIURNO
7:01 A.M. - 9:00 P.M.

PERÍODO NOCTURNO
9:01 P.M. - 7:00 A.M.

Zona I Residencial
Zona II Comercial
Zona III Industrial
Zona IV de tranquilidad

65
70
75
45

45
60
75
45

Para vehículos la norma definía los siguientes niveles sonoros máximos permisibles.
Tabla 4.17. Niveles sonoros máximos permisibles para vehículos
TIPO DE VEHÍCULO

NIVEL SONORO DB (A)

Menos de 2 toneladas
De 2 a 5 toneladas
Más de 5 toneladas
Motocicletas

83
85
92
86
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Los Ministerios de Trabajo y de Salud expiden la resolución 1792 de 1990, por medio de
la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
Decreto 948 de 1995: el Decreto 948 en su artículo 14 deja abierto a reglamentación los
estándares máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para todo el
territorio nacional.
Los estándares determinan los niveles admisibles de presión sonora, para cada uno de
los sectores clasificados por el artículo 15 del Decreto, y establecen los horarios
permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta.
Según el Decreto las normas de ruido tienen por propósito evitar efectos nocivos que
alteren la salud de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz
pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los bienes de
uso público y del medio ambiente.
Las regulaciones sobre ruido se aplican a toda presión sonora que generada por fuentes
móviles o fijas, aún desde zonas o bienes privados, trascienda a zonas públicas o al
medio ambiente.
En el artículo 15 se definen los siguientes criterios de sectorización para normas de ruido
ambiental teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta:
Sectores A. (Tranquilidad y Silencio), áreas urbanas donde estén situados hospitales,
guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos.
Sectores B. (Tranquilidad y Ruido Moderado), zonas residenciales o exclusivamente
destinadas para desarrollo habitacional, parques en zonas urbanas, escuelas,
universidades y colegios.
Sectores C. (Ruido Intermedio Restringido), zonas con usos permitidos industriales y
comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados.
Sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas rurales
habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y
zonas de recreación y descanso.
Resolución 627 del 2006: el resolución del MAVDT 627 del 2006 es un desarrollo
reglamentario del artículo 14 del Decreto 948 de 1995, que plantea cambios importantes
frente a lo que ordenaba la Resolución 8321 de 1983 como los que se ilustran en la Tabla
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4.18 y la Tabla 4.19. Define inicialmente los horarios para la aplicación de lo prescrito, el
cual será diurno de las 7:01 a las 21:00 horas, y nocturno de las 21:01 a las 7:00 horas.
La resolución entiende como norma de emisión de ruido al valor máximo permisible de
presión sonora, especificado para una fuente, por la autoridad ambiental competente, con
el objeto de cumplir la norma de ruido ambiental. En su artículo 9 fija los nuevos
estándares máximos permisibles de emisión de ruido.
Tabla 4.18. Estándares máximos permisibles de emisión de ruido

SUBSECTOR

SECTOR

Sector A.
Tranquilidad y
Silencio

Sector B.
Tranquilidad y
Ruido Moderado

Sector C. Ruido
Intermedio
Restringido

Sector D. Zona
Suburbana o
Rural de
Tranquilidad y
Ruido Moderado

Hospitales, bibliotecas, guarderías, sanatorios,
hogares geriátricos.
Zonas
residenciales
o
exclusivamente
destinadas
para
desarrollo
habitacional,
hotelería y hospedajes.
Universidades, colegios, escuelas, centros de
estudio e investigación.
Parques en zonas urbanas diferentes a los
parques mecánicos al aire libre.
Zonas con usos permitidos industriales, como
industrias en general, zonas portuarias, parques
industriales, zonas francas.
Zonas con usos permitidos comerciales, como
centros comerciales, almacenes, locales o
instalaciones de tipo comercial, talleres de
mecánica automotriz e industrial, centros
deportivos
y
recreativos,
gimnasios,
restaurantes, bares, tabernas, discotecas,
bingos, casinos.
Zonas con usos permitidos de oficinas.
Zonas con usos institucionales.
Zonas con otros usos relacionados, como
parques mecánicos al aire libre, áreas
destinadas a espectáculos públicos al aire libre.
Residencial suburbana.
Rural habitada destinada a explotación
agropecuaria.
Zonas de Recreación y descanso, como
parques naturales y reservas naturales.

ESTÁNDARES MÁXIMOS
PERMISIBLES DE NIVELES
DE EMISIÓN DE RUIDO EN
DB(A)
DÍA
NOCHE

55

50

65

55

75

75

70

60

65

55

80

75

55

50

La resolución define la norma de ruido ambiental como el valor establecido por la
autoridad ambiental competente, para mantener un nivel permisible de presión sonora,
según las condiciones y características de uso del sector, de manera tal que proteja la
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salud y el bienestar de la población expuesta, dentro de un margen de seguridad. El
artículo 17 fija los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental.
Tabla 4.19. Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental

SECTOR

Sector A.
Tranquilidad y
Silencio

Sector B.
Tranquilidad y Ruido
Moderado

Sector C. Ruido
Intermedio
Restringido

Sector D. Zona
Suburbana o Rural
de Tranquilidad y
Ruido Moderado

SUBSECTOR

Hospitales,
bibliotecas,
guarderías,
sanatorios, hogares geriátricos.
Zonas residenciales o exclusivamente
destinadas para desarrollo habitacional,
hotelería y hospedajes.
Universidades, colegios, escuelas, centros
de estudio e investigación
Parques en zonas urbanas diferentes a los
parques mecánicos al aire libre
Zonas con usos permitidos industriales,
como industrias en general, zonas
portuarias, parques industriales, zonas
francas.
Zonas con usos permitidos comerciales,
como centros comerciales, almacenes,
locales o instalaciones de tipo comercial,
talleres de mecánica automotriz e industrial,
centros deportivos y recreativos, gimnasios,
restaurantes, bares, tabernas, discotecas,
bingos, casinos.
Zonas con usos permitidos de oficinas.
Zonas con usos institucionales.
Zonas con otros usos relacionados, como
parques mecánicos al aire libre, áreas
destinadas a espectáculos públicos al aire
libre, vías troncales, autopistas, vías
arterias, vías principales.
Residencial suburbana.
Rural habitada destinada a explotación
agropecuaria.
Zonas de Recreación y descanso, como
parques naturales y reservas naturales.

ESTÁNDARES MÁXIMOS
PERMISIBLES DE NIVELES
DE RUIDO AMBIENTAL EN
DB(A)
DÍA
NOCHE

55

45

65

50

75

70

70

55

65

50

80

70

55

45

El tema de las fuentes móviles de emisión de ruido comienza a concebirse como una
preocupación, por lo que se vislumbran futuros desarrollos normativos al respecto.
La norma trae en su artículo 10 como instrumento de gestión para la futura fijación de
estándares máximos permisibles de emisión de ruido en automotores y motocicletas, la
implementación de prueba estática en concordancia con la Resolución 3500 del 2005, con
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el fin de reunir información que permita en el termino de un año contar con esta
información aportada por los centros de diagnóstico automotor.
Para el caso de emisión de ruido por nuevos vehículos automotores y motocicletas, se da
un plazo de 2 años para la expedición de las normas, así como también de los estándares
máximos permisibles de emisión de ruido por vehículos automotores y motocicletas
nuevos en prueba dinámica.
Emisión de olores
En materia de olores, el Código de Recursos Naturales en los artículos 73 y siguientes
prevé la posibilidad de expedir reglamentaciones para la prohibición, restricción o
condiciones de descarga en la atmósfera de sustancias de cualquier naturaleza que
puedan causar enfermedad, daño o molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando
sobrepasen los grados o niveles fijados.
El Decreto 948 de 1995 concibe la necesidad de una norma de evaluación y emisión de
olores ofensivos que establecerá los umbrales de tolerancia por determinación
estadística.
El artículo 16 esboza los lineamientos de las normas de evaluación y emisión de olores
ofensivos, asignándose al MAVDT la fijación de las normas para establecer
estadísticamente los umbrales de tolerancia de olores ofensivos que afecten a la
comunidad y los procedimientos para determinar su nivel permisible, así como las
relativas al registro y recepción de las quejas y a la realización de las pruebas estadísticas
objetivas de percepción y evaluación de dichos olores.
El MAVDT también tiene asignado por este decreto regular la emisión de sustancias o el
desarrollo de actividades que originen olores ofensivos.
Se ordenaba al MAVDT regular, los límites de emisión de sustancias asociadas a olores
molestos, las actividades que estarán especialmente controladas como principales focos
de olores ofensivos, los correctivos o medidas de mitigación que procedan, los
procedimientos para la determinación de los umbrales de tolerancia y las normas que
deben observarse para proteger de olores desagradables a la población expuesta.
El artículo 20 prohíbe el funcionamiento de establecimiento generadores de olores
ofensivos en zonas residenciales y asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales y a
los Municipios y Distritos, determinar las reglas y condiciones de aplicación de las
prohibiciones y restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de
instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores
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ofensivos, así como las que sean del caso respecto al desarrollo de otras actividades
causantes de olores nauseabundos.
En el artículo 73 se indica que la emisión de olores ofensivos está dentro de las
actividades que requieren permiso previo de emisión atmosférica.
El artículo 177 señala que el incumplimiento de las regulaciones de emisiones de olores
ofensivos, será sujeto a sanciones contravencionales.
Por su parte la resolución 601 del 2006 en su artículo 5, fija los umbrales para las
principales sustancias generadoras de olores ofensivos.
Tabla 4.20. Umbrales para las principales sustancias generadoras de olores ofensivos
CONTAMINANTE

UMBRAL

ppm (volumen)
0.21
0.001
0.05
0.00003
0.001
0.0002
0.00047
0.047
0.021
0.002
0.0047
0.007
0.0007
0.002
0.005

Acetaldehído (C2H4O)
Ácido Butírico (C4H8O2 )
Amoniaco (NH3)
Clorofenol (C2H5ClO)
Dicloruro de azufre (S2Cl2)
Etil mercaptano (C2H5SH)
Etil acrilato (C5H8O2)
Estireno (C8H8)
Monometil amina (CH5N)
Metil mercaptano (CH3SH)
Nitrobenceno (C6H5NO2)
Propil mercaptano (C3H8S)
Butil mercaptano (C4H10S)
Sulfuro de dimetilo (C2H6S)
Sulfuro de hidrógeno (H2S)

3

µg/m
380
3.6
14.5
0.1
5.5
0.5
2
200
27
3.9
4.5
2.2
0.26
3.8
7.0

Evolución de la normatividad sobre fuentes fijas de emisión
La regulación sobre este tipo de fuentes se ha desarrollado principal y específicamente a
partir de cuatro cuerpos normativos asociados a la calidad del aire: El Decreto 02 de
1982, el Decreto 948 de 1995, Decreto 979 del 2006 y la Resolución 601 del 2006.
El Decreto 948 de 1995 fue modificado por el Decreto 979 del 2006, mientras que el
Decreto 02 de 1982 fue derogado parcialmente por el Decreto 948 de 1995, y modificado
por la Resolución 601 del 2006. Esta transformación determinará las implicaciones
futuras a nivel de calidad del aire en nuestro país.
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Finalmente se reseñará la normatividad vigente para quemas abiertas, que son
consideradas por el ordenamiento como fuentes de emisión difusas y se hará mención a
normatividad complementaria que trata temática relacionada.
Decreto 02 de 1982
El Ministerio de Salud promulgó el Decreto 02 de 1982 el cual contenía en sus artículos
31 a 33 la reglamentación referida a la calidad del aire.
Esta ley definió por “norma de calidad del aire o nivel de inmisión”, el nivel de
concentración legalmente permisible de sustancias o fenómenos contaminantes presentes
en el aire, con el fin de preservar la buena calidad del medio ambiente, los recursos
naturales renovables y la salud humana.
Establece las siguientes normas de calidad del aire (anual, diaria, horaria) en el territorio
nacional para los contaminantes: Partículas en Suspensión (PST), Dióxido de Azufre
(SO2), Óxidos de Nitrógeno (medidos como Dióxido de Nitrógeno NO2), Monóxido de
Carbono (CO) y Oxidantes Fotoquímicos expresados como Ozono (O3).
Estipula en el capítulo IV normas especiales de emisión de partículas para algunas
fuentes fijas artificiales: calderas a base de carbón; fábricas de cemento, industrias
metalúrgicas; plantas productoras de asfalto; mezclas asfálticas, y otras industrias.
En el capítulo V trae normas de emisión de dióxido de azufre (SO2) y neblina ácida (SO3 y
H2SO4) para algunas fuentes fijas artificiales como las plantas productoras de ácido
sulfúrico y las calderas, hornos o equipos a base de combustible líquido o sólido (carbón,
fuel oil, keroséne, diesel oil o petróleo crudo) que originen o produzcan dióxido de azufre
(SO2). Así mismo en el Capítulo VI se definen normas de emisión para plantas de ácido
nítrico e incineradores.
La metodología adoptada por el Decreto 02 de 1982 para toma de muestra es la utilizada
por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EEUU.
Esta norma pionera en el tratamiento de la problemática asociada a la calidad ambiental
presenta deficiencias en sus regulaciones tales como:
Carencias en materia de control ambiental: establece que el valor límite máximo
permisible de emisión para fuentes fijas, no depende de su proceso productivo o del tipo
de combustible, ni del consumo del mismo (a excepción de las calderas a base de
carbón).

4-81
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Deficiencia en la metodología aplicada a la fijación de la norma de emisión: la emisión que
propone la norma esta fundamentada en la cantidad de producto terminado que genere la
empresa, de esta forma su valor límite máximo permisible de emisión depende de si
produce mucho o muy poco, es decir, la empresa que mas produce, mas contamina.
No incluía como materia a regular los procesos de combustión para generación de calor o
energía donde se emplean mezclas de combustibles líquidos, sólidos o gaseosos, la cual
debe ser en función del consumo calorífico equivalente a la cantidad de combustible que
requiera el proceso de combustión en un determinado tiempo y el tipo de combustible.
Así, se podría comparar los resultados de las mediciones con un valor establecido y único
que no dependa de la producción y que garantice la toma de medidas adecuadas para el
control de la contaminación.
Limitación en el alcance de la norma: las nuevas realidades ambientales, demográficas,
económicas y tecnológicas del país y de sus regiones y la mayor disponibilidad de
información sobre las relaciones con la salud humana, hacían de esta norma un
instrumento obsoleto. La regulación no involucra contaminantes como PM10 y PM2.5 de
alto impacto sobre la salud (Departamento Nacional de Planeación de La República de
Colombia, 2005).
Decreto 948 de 1995
A través de este Decreto el MAVDT, reglamentó la Ley 23 de 1973, el Decreto nacional
2811 de 1974, la Ley 9 de 1979 y la Ley 99 de 1993, en relación con la presión y el control
de la contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire.
La reglamentación de la calidad del aire se encontraba contenida básicamente en los
artículos y en los artículos 6 y 7.
Para controlar las emisiones de contaminantes por fuentes fijas, el Decreto 948 de 1995
en su artículo 73, reglamenta los casos que requieren del “permiso de emisión
atmosférica” como un instrumento para que las autoridades ambientales realicen la
verificación del cumplimiento de las normas de emisión vigentes.
Para otorgar este permiso de emisión a una industria, obra o actividad, deben tenerse en
cuenta varios factores a su vez reglamentados por la Resolución 619 de 1997, entre ellos:
tipo, tamaño y capacidad instalada de la actividad; tipo y volumen de materias primas
consumidas; tipo y valores mínimos de consumo de combustibles; localización de la
actividad; riesgo para la salud humana; riesgo ambiental inherente; tipo y peligrosidad de
residuos generados.
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El Decreto 948 de 1995 ha sido de difícil implementación a nivel local: Esto por la
carencia de una serie de regulaciones complementarias que son necesarias y por la poca
claridad que se tiene sobre el papel de los distintos instrumentos de gestión creados por
la norma, como son los permisos, cupos de emisión, clasificación de las industrias y
normas de emisión.
Con el propósito de complementar lo regulado por el Decreto 945 de 1995, el MAVDT
formuló nuevas normas como las Resoluciones 058 de 2001 y 886 de 2004 en materia de
emisiones provenientes de incineradores y hornos crematorios.
Decreto 979 del 2006
Este Decreto emitido por el MAVDT modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, en lo
referente a las clases de normas de calidad del aire, de los distintos niveles periódicos de
inmisión, niveles de prevención, alerta y emergencia por contaminación del aire, medidas
para la atención de episodios, planes de contingencia por contaminación atmosférica y
clasificación de “áreas – fuente” de contaminación.
La norma también modifica el Decreto 02 de 1982, estableciendo los elementos y el
marco bajo los cuales el MAVDT establece:
La reducción de los niveles máximos permisibles de contaminantes en el aire o norma
de inmisión. Las sustancias controladas son: Óxido de Azufre, Óxido de Nitrógeno,
Ozono y Monóxido de Carbono.
El establecimiento de un nivel máximo permisible de material particulado PM10.
Los estados excepcionales de contaminación o niveles de prevención, alerta y
emergencia por contaminación del aire.
Las directrices para afrontarlos a través de planes de contingencia.
Las diferentes áreas-fuente de contaminación, las condiciones bajo las cuales se
deben clasificar y los mecanismos para estructurar programas tendientes a su control
y mejoramiento mediante la reducción de los niveles de contaminación.
Estas nuevas medidas están contenidas en la resolución 601 del 4 de abril de 2006 por la
cual se establece la norma de calidad de aire.
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Resolución 601 del 2006
Las medidas dictadas en el Decreto 979 de 2006, son desarrolladas por la resolución 601
donde se establece la nueva norma de calidad de aire o inmisión, derogando tácitamente
lo relacionado este tema en el Decreto 02 de 1982.
La nueva norma de calidad del aire o nivel de inmisión, establece las condiciones de
referencia, en que se desarrollan los niveles máximos permisibles de contaminantes en la
atmósfera; los procedimientos para la medición de la calidad del aire, los programas de
reducción de la contaminación del aire y los niveles de prevención, alerta y emergencia y
las medidas generales para su mitigación.
En el capítulo I trata el tema de los niveles máximos permisibles en el aire, tocando tres
aspectos puntuales niveles máximos permisibles para contaminantes criterio, niveles
máximos permisibles para contaminantes no convencionales y umbrales para las
principales sustancias generadoras de olores ofensivos y niveles máximos permisibles
para contaminantes no convencionales con efectos carcinogénicos.
El artículo 4, establece los niveles máximos permisibles en condiciones de referencia para
contaminantes criterio.
Tabla 4.21. Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio
CONTAMINANTE

UNIDAD

LÍMITE MÁXIMO
PERMISIBLE

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

100
Anual
300
24 horas
70
Anual
PM10
µg/m3
150
24 horas
0.031 (80)
Anual
SO2
ppm (µg/m3)
0.096 (250)
24 horas
0.287 (750)
3 horas
0.053 (100)
Anual
NO2
ppm (µg/m3)
0.08 (150)
24 horas
0.106 ( 200)
1 hora
0.041 (80)
8 horas
3
O3
ppm (µg/m )
0.061 (120)
1 hora
8.8 (10)
8 horas
3
CO
ppm (mg/m )
35 (40)
1 hora
3
3
Nota: mg/m o µg/m : a las condiciones de 298,15°K y 101,325 KPa. (25°C y 760 mm Hg).
PST

µg/m3

Se concibe un ajuste gradual del límite máximo permisible anual de PM10. En el año 2009
será 60 µg/m3 y en el año 2011 será 50 µg/m3
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El mismo artículo presenta los niveles máximos permisibles para contaminantes no
convencionales con efectos carcinogénicos.
Tabla 4.22. Niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos
carcinogénicos
CONTAMINANTE
NO CONVENCIONAL

Benceno
Plomo y sus compuestos
Cadmio
Mercurio
Hidrocarburos totales expresado
como Metano

LÍMITE MÁXIMO
PERMISIBLE

TIEMPO
DE EXPOSICIÓN

5 mg/m3
0,5 mg/m3
15 mg/m3
5x10-3 mg/m3
1 mg/m3

1 año
1 año
3 meses
1 año
1 año

1,5 mg/m3

4 meses

3

260 mg/m
1000 mg/m3
1 mg/m3

Tolueno
Vanadio

1 semana
30 minutos
24 horas

En concordancia con estos niveles, se anexa en la resolución como guía para las
autoridades ambientales, las actividades y procesos industriales susceptibles de generar
contaminantes no convencionales de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional,
CIIU, Revisión 3, adaptada para Colombia.
La norma, prevé en concordancia con el artículo 108 del Decreto 948 de 1995 que en el
evento de detectarse en las mediciones, zonas donde se excedan los límites de calidad
de aire establecidos para efectos de realizar un control efectivo sobre las fuentes de
emisiones, las autoridades ambientales regionales y locales deben estructurar planes de
descontaminación y planes de contingencia, concertados con las autoridades de salud,
transporte y sectores de la producción.
En las zonas en donde se excedan las normas de calidad del aire las autoridades
ambientales deberán adelantar, las siguientes acciones:
-

Modernización del parque automotor

-

Reforzamiento de los programas de seguimiento al cumplimiento de la normatividad
para fuentes fijas y móviles

-

Ampliación en cobertura de áreas verdes

-

Control a la resuspensión de material particulado

-

Reconversión de vehículos a combustibles más limpios
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-

Integración de políticas de desarrollo urbano, transporte y calidad del aire

-

Prevención a la población respecto a la exposición a niveles altos de contaminación

-

Fortalecimiento de la educación ambiental, investigación y desarrollo tecnológico

-

Programas de ordenamiento del tráfico vehicular, semaforización y ordenamiento vial

-

Pavimentación de calles y avenidas

-

Cobertura y reforestación de áreas afectadas por la erosión

-

Programas de mejoramiento del espacio público

-

Promover el uso de combustibles limpios

-

Establecimiento de pautas para la planeación del territorio, teniendo en cuenta el
comportamiento y dispersión de los contaminantes monitoreados.

-

Programas de fiscalización y vigilancia

-

Mejoramiento o implementación de sistemas de control ambiental de las industrias

De igual manera, la norma señala que dichas autoridades ambientales deben informar de
manera periódica a la comunidad con respecto a la calidad del aire en su jurisdicción.
Para el efecto deberán realizar mediciones para identificar las concentraciones de
contaminantes para imponer las medidas preventivas o las sanciones del caso.
Entre las sanciones y medidas preventivas establecidas en el artículo 85 de la Ley 99 de
1993 están:
-

Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales,
liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;

-

Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización;

-

Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y
revocatoria o caducidad del permiso o concesión;
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-

Suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño o
peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o
actividad se haya iniciado sin el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización.

De otra parte, de acuerdo con los niveles de contaminación las Autoridades Ambientales
podrán declarar los estados de prevención, alerta y emergencia, que se conciben en el
Decreto 979 de 2006, en virtud de los cuales se restringiría o prohibiría la circulación de
vehículos, el mantenimiento de calderas, la operación de incineradores y las quemas
controladas. Eventualmente se procedería a suspender las actividades en instituciones
educativas y si fuera el caso se ordenaría la evacuación de las poblaciones expuestas.
El artículo 10 se establece la concentración y el tiempo de exposición bajo los cuales se
debe declarar por parte de las autoridades ambientales competentes los estados
excepcionales de prevención, alerta y emergencia.
Tabla 4.23. Concentración y el tiempo de exposición bajo los cuales se debe declarar por parte de
las autoridades ambientales competentes los estados excepcionales de prevención, alerta y
emergencia.
CONTAMINANTE

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

PST
PM10
SO2
NO2
O3
CO

24 horas
24 horas
24 horas
1 hora
1 hora
8 horas

UNIDADES

PREVENCIÓN

3

3

µg/m
µg/m3
ppm (µg/m3)
ppm (µg/m3)
ppm (µg/m3)
ppm (mg/m3)

375 µg/m
300 µg/m3
0.191 (500)
0.212 (400 )
0.178 (350 )
14.9 (17)

ALERTA

EMERGENCIA
3

625 µg/m
400 µg/m3
0.382 (1.000)
0.425 ( 800)
0.356 (700)
29.7 (34)

875 µg/m3
500 µg/m3
0.612 (1.600)
1.064 (2.000)
0.509 (1.000)
40,2 (46)

La norma permite a la Autoridad Ambiental regional o local autonomía para, determinar en
el área de su jurisdicción la necesidad de hacer la norma más rigurosa por las
características de contaminación específicas en su región, a través del Principio de Rigor
Subsidiario consignado en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993.
A continuación se ilustra el desarrollo normativo de la regulación de calidad de aire o
inmisión entre lo ordenado por el Decreto 02 de 1982 y la Resolución 601 de 2006. En
general las normas son más estrictas actualmente que en 1982, sin embargo las normas
siguen siendo flexibles respecto a las normas internacionales.

Tabla 4.24. Comparación entre el decreto 02 de 1982 y la resolución 601 del 2006
CONTAMINANTE

Partículas suspendidas
totales

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN.

Anual
24 horas

UNIDAD

DECRETO
02 DE 1982

RESOLUCIÓN
601 DEL 2006

µg/m3

100
400

100
300
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CONTAMINANTE

Material Particulado
PM10
Oxido de Azufre

Oxido de nitrógeno
Ozono
Monóxido

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN.

Anual
24 horas
Anual
24 horas
3 horas
Anual
24 hora
1 hora
8 horas
1 hora
8 horas
1 hora

UNIDAD

µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m

3

µg/m3
3
µg/m

DECRETO
02 DE 1982

RESOLUCIÓN
601 DEL 2006

*
*
100
400
1500
100
*
*
*
170
15
50

70
150
80
250
750
100
150
200
80
120
10
40

Quemas abiertas
El Decreto 948 de 1995 en su artículo 29 prohíbe expresamente dentro del perímetro
urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos, y en las zonas aledañas que fije
la autoridad ambiental, la práctica de quemas abiertas.
De igual manera, ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales y
hospitalarios, podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos sólidos.
En ese mismo sentido, no podrán los responsables del manejo y disposición final de
desechos sólidos, efectuar quemas abiertas para su tratamiento.
En lo pertinente a quemas abiertas en áreas rurales, el Decreto 948 de 1995, fue
modificado por el Decreto 4296 del 2004. En esta norma se limitó la práctica de las
quemas rurales a casos expresamente contemplados, y solo de manera controlada.
La reglamentación de la quema controlada se desarrollo a través de la Resolución 532 del
2005. En el artículo 3 se definieron las distancias mínimas de protección para la práctica
de quemas abiertas controladas en áreas rurales para la preparación del suelo en
actividades agrícolas.
Tabla 4.25. Distancias mínimas de protección para la práctica de quemas abiertas controladas en
áreas rurales para la preparación del suelo en actividades agrícolas
ÁREA O ZONA RESTRINGIDA

1

Alrededor del perímetro urbano de los municipios,
según se delimite en el Plan o Esquema de
Ordenamiento Territorial correspondiente.
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ÁREA O ZONA RESTRINGIDA

DISTANCIA
(m)

Alrededor del perímetro de las instalaciones de los
aeropuertos internacionales, nacionales o regionales y
2
se restringen las quemas al horario en que no se
500 (1)
presenta tráfico aéreo para cada uno de los
aeropuertos.
3
Desde el eje de las vías principales intermunicipales.
30
Desde el perímetro urbano de corregimientos, según
4
50
delimitación establecida por la autoridad competente.
5
De edificaciones.
10
De zonas francas, parques industriales e instalaciones
6
50
industriales o comerciales.
De la línea imaginaria debajo de las líneas eléctricas de
7
32
200 KV.
De la línea imaginaria debajo de las líneas eléctricas de
8
64
500 KV.
De la línea imaginaria debajo de las líneas de baja y
9
24
media tensión.
10
Alrededor de las subestaciones eléctricas.
50
A ambas márgenes de los ríos y corrientes de agua
11
superficiales y 15 metros de protección adicionales
30
alrededor de la vegetación protectora.
Alrededor del perímetro de los humedales delimitado
12
100
por la Autoridad Ambiental Competente
Alrededor de las áreas de los nacimientos de agua,
13
100
definidas por la Autoridad Ambiental Competente.
A cada lado en los pasos superficiales, válvulas,
14
derivaciones y city gate de los poliductos y gasoductos
30
para el transporte de combustibles.
A lado y lado de la infraestructura para la conducción de
15
servicios
públicos
(tuberías
de
acueductos,
6
alcantarillados, cableados, etc).
De las plantas de llenado y de abasto de distribuidores
16
100
de gas y combustibles.
17
A lado y lado de líneas férreas.
15
De los límites de reservas forestales protectoras,
protectoras-productoras y productoras y de unidades de
18
100
conservación de biodiversidad a nivel nacional, regional
y local.
De los límites de las áreas con coberturas vegetales
19
naturales o áreas relictuales de ecosistemas naturales,
100
tales como páramos o bosques naturales
(1) Con áreas máximas de 4 hectáreas por quema, para los lotes ubicados en el área comprendida
en el cono trazado en las líneas de aproximación y despegue de los aviones, con un ángulo de 20º
(10 grados a cada lado) a partir de ambos extremos de la pista, hasta 8 kilómetros en línea recta,
medidos linealmente como prolongación del eje de ésta a partir de sus extremos.

La Resolución 532 del 2005, en su artículo 4, definió las distancias mínimas de protección
para la práctica de quemas abiertas controladas en áreas rurales para la recolección de
cosechas en actividades agrícolas.
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Tabla 4.26. Distancias mínimas de protección para la práctica de quemas abiertas controladas en
áreas rurales para la recolección de cosechas en actividades agrícolas
ÁREA O ZONA RESTRINGIDA

DISTANCIA
(m)

Alrededor del perímetro urbano de los municipios,
según se delimite en el Plan o Esquema de
1000
Ordenamiento Territorial correspondiente.
Alrededor del perímetro de las instalaciones de los
aeropuertos internacionales, nacionales o regionales y
2
se restringen las quemas al horario en que no se
1500 (1)
presenta tráfico aéreo para cada uno de los
aeropuertos.
3
Desde el eje de las vías principales intermunicipales.
80
Desde el perímetro urbano de corregimientos, según
4
200
delimitación establecida por la autoridad competente.
5
De edificaciones.
30
De zonas francas, parques industriales e instalaciones
6
200
industriales o comerciales.
De la línea imaginaria debajo de las líneas eléctricas de
7
32
200 KV.
De la línea imaginaria debajo de las líneas eléctricas de
8
64
500 KV.
De la línea imaginaria debajo de las líneas de baja y
9
24
media tensión.
10
Alrededor de las subestaciones eléctricas.
200
A ambas márgenes de los ríos y corrientes de agua
11
superficiales y 15 metros de protección adicionales
30
alrededor de la vegetación protectora.
Alrededor del perímetro de los humedales delimitado
12
100
por la Autoridad Ambiental Competente.
Alrededor de las áreas de los nacimientos de agua,
13
100
definidas por la Autoridad Ambiental Competente.
A cada lado en los pasos superficiales, válvulas,
14
derivaciones y city gate de los poliductos y gasoductos
50
para el transporte de combustibles.
A lado y lado de la infraestructura para la conducción de
15
servicios
públicos
(tuberías
de
acueductos,
6
alcantarillados, cableados, etc).
De las plantas de llenado y de abasto de distribuidores
16
200
de gas y combustibles
17
A lado y lado de líneas férreas.
15
De los límites de reservas forestales protectoras,
protectoras-productoras y productoras y de unidades de
18
100
conservación de biodiversidad a nivel nacional, regional
y local.
De los límites de las áreas con coberturas vegetales
19
naturales o áreas relictuales de ecosistemas naturales.
100
tales como páramos o bosques naturales
(1) Con áreas máximas de 4 hectáreas por quema, para los lotes ubicados en el área comprendida
en el cono trazado en las líneas de aproximación y despegue de los aviones, con un ángulo de 20º
(10 grados a cada lado) a partir de ambos extremos de la pista, hasta 8 kilómetros en línea recta,
medidos linealmente como prolongación del eje de ésta a partir de sus extremos.
1
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Normatividad complementaria
Resolución 458 del 2002: requisitos, condiciones y límites máximos permisibles de
emisión bajo los cuales se debe realizar la eliminación de tierras y/o materiales similares
contaminados con plaguicidas, en hornos de producción de clinker de plantas
cementeras.
Resolución 970 del 2001: requisitos, condiciones y límites máximos permisibles de
emisión, bajo los cuales se debe eliminar plásticos contaminados con plaguicidas en
hornos de producción clinker de plantas cementeras.
Resolución 58 del 2002: normas y límites máximos permisibles de misión para
incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos. Límite de emisión para
metales pesados. Limites de emisión para plantas térmicas que incineren residuos sólidos
y líquidos con deficiencia de oxígeno (pirolisis, termólisis).
Resolución 886 del 2004: (modificando la Resolución 58 del 2002). Límites de emisión
contaminantes generales. Límite de emisión de dioxinas y furanos.
Normatividad sobre usos del suelo
A continuación se reseñará en el contexto de la Ley 388 de 1997, la concepción y
naturaleza de los usos del suelo, como parte integrante de la gestión del ordenamiento del
territorio.
Contexto normativo
La Ley 388 de 1997 define en su artículo 5 que el ordenamiento del territorio municipal y
distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación
física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en
ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la
constitución y las leyes.
Para ello se han de disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del
territorio y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con
las estrategias de desarrollo socioeconómico en armonía con el medio ambiente y las
tradiciones históricas y culturales.
En si mismo, el ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto
complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar
las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible,
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mediante la definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del
suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales entre
otras acciones.
La norma establece como principios del ordenamiento del territorio la función social y
ecológica de la propiedad, prevalencia del interés general sobre el particular y distribución
equitativa de las cargas y los beneficios.
La Ley concibe dentro de sus objetivos establecer los mecanismos que permitan al
municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso
equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y
cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos
de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.
En ese mismo sentido busca garantizar que la utilización del suelo por parte de sus
propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los
derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por
la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio
ambiente y la prevención de desastres.
De igual manera, la norma pretende facilitar la ejecución de actuaciones urbanas
integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la
gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos
de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política.
El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el
cumplimiento entre otros fines, de tender los procesos de cambio en el uso del suelo y
adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la
función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el
desarrollo sostenible y propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y
la preservación del patrimonio cultural y natural.
El ordenamiento del territorio municipal o distrital es una función pública que se ejerce
mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las
decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias,
relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo.
Como acciones urbanísticas relacionadas con los usos del suelo, la norma menciona
entre otras:
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Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios
públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos
y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como
centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
Establecer la zonificación y localización de los centros de producción, actividades
terciarias y residenciales, y definir los usos específicos, intensidades de uso, las cesiones
obligatorias, los porcentajes de ocupación, las clases y usos de las edificaciones y demás
normas urbanísticas.
Determinar espacios libres para parques y áreas verdes públicas, en proporción adecuada
a las necesidades colectivas.
Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten
condiciones insalubres para la vivienda.
Calificar y determinar terrenos como objeto de desarrollo y construcción prioritaria.
Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así
como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística.
Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de
común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su
protección y manejo adecuados.
Determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas.
En el capítulo IV de la ley se clasifica el territorio de acuerdo a los usos del suelo
indicando que los planes de ordenamiento territorial han de clasificar el territorio de los
municipios y distritos en suelo urbano, rural y de expansión urbana. Al interior de estas
clases podrán establecerse las categorías de suburbano y de protección.
Suelo Urbano: lo constituyen aquellas áreas del territorio municipal o distrital destinadas a
usos urbanos que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía,
acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el
caso. Pueden pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización
incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación, que se definan como
áreas de mejoramiento integral en los planes de ordenamiento territorial.
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Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán
incluir los centros poblados de los corregimientos
Suelo de expansión urbana: porción del territorio que se habilitará para el uso urbano
durante la vigencia del plan de ordenamiento, según lo determinen los programas de
ejecución.
La determinación de este suelo se ajustará a las previsiones de crecimiento de la ciudad y
a la posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de
servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y parques y equipamiento colectivo de
interés público o social.
Suelo rural: son aquellos terrenos no aptos para el uso urbano, por razones de
oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación
de recursos naturales y actividades análogas.
Suelo suburbano: son aquellas áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se
mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las
clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con
restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en
servicios públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la ley 99 de 1993 y
en la Ley 142 de 1994.
Suelo de protección: constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de
cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas
o ambientales, por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse.
La Ley hace una nueva clasificación del territorio en suelos urbanos, suburbanos, rurales
y expansión urbana de protección. Estos dos últimos conceptos no tenían una regulación
legal. Igualmente determina las características que deben reunir estas áreas, por lo que
los municipios, distritos y las áreas metropolitanas no conservan la facultad discrecional
de que gozaban para establecer las áreas urbanas, suburbanas y rurales.
Observaciones
La reglamentación de los usos del suelo a través de los planes de ordenamiento territorial,
es un instrumento para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal o
distrital; sin embargo, no pueden confundirse con éste. Tampoco puede reducirse al
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proceso de reglamentación de los usos del suelo, pues en sentido estricto reglamentar el
“uso del suelo” se limita a señalar que se puede hacer o no se puede hacer en
determinado espacio físico.
Por su parte el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, indica que el “uso del suelo, es la
actividad que se desarrolla en cualquier área del suelo rural, urbano, suburbano o de
expansión urbana. Se ha clasificado de manera general para la zona urbana o de
expansión como Residencial, Institucional, Industrial, Recreativo y Comercial y de
Servicios” (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2003).
Es así como por el uso predominante del suelo se ha generado esta clasificación de
desarrollo urbanístico: (Acuerdo 62 de 1999)
Zona residencial: corresponde a la modalidad de loteo o a la construcción de edificaciones
destinadas al uso residencial y sus usos complementarios; dependiendo de la tipología de
la vivienda, se clasifica en urbanización residencial unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y
multifamiliar. Cuando se presenta la combinación de varias tipologías de vivienda, se
denomina urbanización residencial mixta.
Zona comercial y de servicios: mercantiles: comprende la modalidad destinada a la
construcción de edificaciones propias para la actividad comercial y mercantil y sus usos
complementarios.
Zona industrial: corresponde a los proyectos que se destinan a la construcción de
edificaciones para los procesos de transformación de materias primas, ensamblaje de
productos y sus usos complementarios.
Zona institucional o de servicios a la comunidad: son aquellas que desarrollan lotes con
destinación a equipamiento colectivo o la construcción de obras que satisfacen
necesidades sociales de la comunidad, tales como salud, educación, recreación,
administración pública, etc.
Zona de uso mixto: son aquellas destinadas a la construcción de edificaciones para dos o
más tipologías de uso compatibles.
Relaciones entre los usos del suelo y las fuentes fijas de emisión
El ordenamiento urbano, a través de los Planes de Ordenamiento Territorial y la
articulación de recursos que brinda la Ley 388 en su artículo 9, en términos de objetivos,
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas
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para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio, constituye una importante
herramienta para prevenir y controlar la contaminación del aire.
Frente al tema específico de las fuentes fijas de emisión, la adecuada disposición de usos
del suelo se configura en un recurso de gestión importante por su capacidad para
promover la distribución espacial eficiente de las actividades económicas sobre el
territorio.
Con el fin de alcanzar el objetivo de mejorar la calidad del aire, los Planes de
Ordenamiento y de Desarrollo de los centros urbanos pueden incluir medidas que se
dirijan a prevenir y controlar la contaminación del aire, orientadas a disminuir los tiempos
de viaje, promover medios alternativos de transporte, desestimular el uso suntuario de los
vehículos particulares, promover sistemas integrales de transporte masivo o planes
integrales de movilidad, renovar el parque automotor, mejorar la eficiencia en el uso de la
malla vial y favorecer la concentración y localización de industrias hacia zonas de menor
afectación social y ambiental.
De manera general se puede decir que el tratamiento de la problemática socio-ambiental
de las fuentes fijas y móviles de emisión, se ha de enfocar de manera integral a identificar
las carencias en las políticas de ordenamiento territorial, incoherencias entre planificación
urbana, ordenamiento territorial y desarrollo regional, y en la falta de regulaciones en la
asignación de los usos del suelo que consideren la variable ambiental, sin entenderse
estos aspectos como únicos y restrictivos.

4.3.12 Evolución normativa reciente en materia de aire
Lineamientos para la formulación de la política de prevención y control de la
contaminación del aire
El documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3344 de 2005,
concibió lineamientos para la formulación de la política de prevención y control de la
contaminación del aire, y diseñó como mecanismo para su implementación un plan de
acción coordinado y verificado por la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la
Prevención y el Control de la Contaminación del Aire (CONAIRE).
El Decreto 244 del 30 de enero de 2006 reglamentó CONAIRE, la cual es presidida por el
Ministerio de Ambiente, con la participación de los Ministerios de Minas y Energía, del
Transporte, de la Protección Social, del Departamento Nacional de Planeación y del
IDEAM.
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Se estableció que tendrá por funciones:
-

Diseño de un programa de fortalecimiento institucional dirigido a dotar a las
autoridades ambientales y responsables sectoriales de la capacidad necesaria para
acometer sus responsabilidades en materia de prevención, control y monitoreo de la
contaminación del aire. Este programa promoverá la formación de especialistas en la
gestión de la calidad del aire a nivel nacional y local.

-

Fortalecimiento del programa de monitoreo y seguimiento del aire a nivel nacional,
regional y local a través del desarrollo de un protocolo de monitoreo y seguimiento.

-

Articulación de la información de los sectores de ambiente, energía, transporte y
salud, que permita mejorar el conocimiento y orientar las investigaciones sobre el
origen de la contaminación atmosférica y su impacto sobre la salud humana.

-

Diseño de la reglamentación de los procesos de participación y de publicación de las
políticas, estrategias, estándares y regulaciones para prevenir y controlar la
contaminación del aire y lo relativo a la publicación de la información sobre calidad del
aire y salud ambiental.

-

Diseño de propuestas para incluir medidas de prevención y control de la
contaminación del aire en las políticas y regulaciones de competencia de los
Ministerios de Transporte y de Minas y Energía.

-

Diseño de estrategias que faciliten a las microempresas y pequeñas industrias de los
sectores industrial y de transporte el acceso a tecnologías limpias.

-

Evaluación y revisión de los instrumentos de comando y control ambiental, con el
propósito de aumentar su efectividad y eficiencia.

-

Revisión de las regulaciones sobre la importación de vehículos y tecnologías con el
propósito de recomendar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la inclusión de
consideraciones ambientales en sus decisiones.

-

Revisión de las regulaciones relativas a la definición de los instrumentos que afectan
los precios de los energéticos y su importación. Esto para recomendar al Ministerio de
Minas y Energía los ajustes que sean necesarios para que esas regulaciones incluyan
consideraciones de tipo ambiental y se incentive el uso de combustibles más limpios.
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-

Revisión de las regulaciones de renovación del parque automotor público. Esto para
recomendar al Ministerio de Transporte los ajustes necesarios tendientes a lograr un
mayor impacto y efectividad de tales medidas.

-

Identificación de las necesidades de información, debilidades y requerimientos
técnicos para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica asociada con la
contaminación del aire. Esto incluye la formulación de un programa conjunto entre el
Ministerio de Protección Social y el MAVDT orientado a integrar la vigilancia
epidemiológica con las redes de monitoreo de la calidad del aire. Esto con el propósito
de valorar los impactos de la contaminación del aire sobre la salud.

-

Revisión de la legislación y estrategias sobre ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y movilidad de las ciudades. Esto con el fin de proponer al MAVDT
provisiones que aseguren la inclusión en ellos de consideraciones relativas a la
prevención y el control de la contaminación del aire. El MAVDT adoptará las
regulaciones que considere necesarias para incluir en los procesos de evaluación
ambiental de los POT este tipo de aspectos.
Observaciones a la evolución normativa reciente en materia de aire

Si bien ya existe en el país experiencia en el monitoreo de la calidad del aire, desde
mucho antes del surgimiento de la Ley 99 de 1993, y preocupación expresada en la
norma desde el Decreto 2811 de 1974, acerca de la problemática de la calidad del aire,
los esfuerzos en esta materia han sido aislados y discontinuos.
El surgimiento de normatividad especifica como el Decreto 02 de 1982 y el Decreto 948
de 1995, manifiesta avances en materia regulatoria, sin embargo el déficit de aplicación
normativa, la falta de coordinación interinstitucional, las nuevas realidades como el
crecimiento acelerado de los grandes centros urbanos, el incremento del parque
automotor y un ordenamiento territorial que no concebía expresamente el tratamiento de
esta problemática, no hicieron posible una adecuada gestión del recurso aire.
La Ley 9 de 1989 y 388 de 1997, plantean herramientas que se dirigen al desarrollo
sostenible y ambientalmente sano, como la disposición de usos del suelo para el
ordenamiento municipal; no obstante en el ámbito municipal es nulo el tratamiento de esta
problemática ante la ausencia de planes y políticas explícitas en los planes de
ordenamiento territorial, que solamente alcanzan a esbozar el propósito de alcanzar el
cumplimiento de las normas.
El interés sobre el tema del recurso aire ha encontrado un nuevo impulso en los
lineamientos para la formulación de la política de prevención y control de la contaminación
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del aire consignados en el documento CONPES 3344 de 2005, donde a partir de un
diagnóstico deficitario frente a esta materia, plantea acciones concretas dirigidas a una
gestión integral del recurso.
El surgimiento de nuevas normas como el Decreto 979 del 2006, y Resoluciones como la
601 del 2006 en materia de calidad de aire y 627 del 2006 en materia de control de la
contaminación sonora, ha traído ciertos avances como el empezar a considerar dentro de
la problemática la incidencia creciente en el parque automotor de las motocicletas. Sin
embargo la comunidad medica y científica nacional ha reaccionado con gran
preocupación ante los estándares fijados por el MAVDT, en lo que respecta a la
concentración de material particulado PM10: límite de 70 µg/m3 para 2006, 60 µg/m3 para
2010 y 50 µg/m3 para 2015. La norma internacional establece un límite de 50 µg/m3
avalado por la Organización Mundial de la Salud e implementado por la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos, la Unión Europea y países latinoamericanos
como México, Brasil, Bolivia, Argentina y Chile.
El MAVDT presentó al público en general la resolución 601 del 2006, argumentando lo
siguiente acerca de la preocupación sobre el límite de PM10:
“…la reducción de estas concentraciones a valores por debajo de 50 µg/m3 conlleva
grandes esfuerzos económicos por parte del estado, de la ciudadanía y del sector
industrial (…) es evidente que dadas las diferentes actividades que es necesario
implementar, sus connotaciones técnicas y económicas, no es posible en un corto plazo
cumplir una norma que imponga un valor de 50 µg/m3 como máxima concentración
promedio anual para material particulado respirable (PM10) (…) el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, consciente de estas limitaciones y de su deber por un
desarrollo sostenible, ha determinado que se requiere establecer una gradualidad para
alcanzar este valor, tal y como se contempla en la norma que está próxima a ser expedida
y que establece una reducción de los límites permisibles de PM10 a 60 µg/m3 en 2010 y
50 µg/m3 en el 2015”.
Los debates al respecto de la gradualidad de la norma, con énfasis en la laxitud
regulatoria, siguen vigentes hoy con la participación del MAVDT, las corporaciones
ambientales regionales, los entes territoriales, las universidades, y muchos otros actores.
Algunos argumentos señalan que el límite máximo y permitido anual de 70, para PM10
por parte de la resolución 601 del 2006, no es apto para tratar el problema de calidad de
aire de mayor incidencia, y que por el contrario representa una laxitud regulatoria que
pone en riesgo la vida y la salud de todos los colombianos, siendo los más afectados
sectores vulnerables de la población, como son los menores e integrantes de la tercera
edad. Por tanto, la gradualidad que planteo el MAVDT tendiente a endurecer los límites
máximos permisibles de este contaminante no se corresponden con la gravedad de los
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efectos que en términos de salud pública se generan, (El Tiempo, Mayo 2006). Sin
embargo es importante señalar también que antes de la vigencia de esta norma, no
existía en el país un límite a este contaminante.
Principio de rigor subsidiario como alternativa a la deficiencia reglamentaria de
la resolución 601 del 2006
La resolución 601 del 2006 esboza la posibilidad que tienen las autoridades ambientales
de aplicar el principio de rigor subsidiario.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 63 enuncia principios normativos generales entre los
cuales se encuentra el principio de rigor subsidiario, que fue definido de la siguiente
manera:
Principio de Rigor Subsidiario: Las normas y medidas de policía ambiental, es decir,
aquellas que las autoridades medio-ambientalistas expidan para la regulación del uso,
manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la
preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos
individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente,
o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma
causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles,
por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en
la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial
de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en
concordancia con el artículo 51 de la presente Ley.
Ello implica para el caso de la calidad del aire que las autoridades ambientales pueden y
deben por razones de salud pública, dentro de su jurisdicción y como parte de sus
competencias endurecer los límites máximos permisibles para PM10, con lo que se
subsanaría la deficiencia normativa en controversia.
Política para la prevención y control de la contaminación del aire en el Valle de
Aburrá
Con base en el amplio diagnóstico realizado a las problemáticas de calidad del aire, el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha venido trabajando durante el año 2007 en la
elaboración de una política para la prevención y control de la contaminación en la región,
articulada a partir de los Lineamientos para la formulación de la Política de Prevención y
Control de la Contaminación del Aire (2005), la normatividad Colombiana, la Agenda 21
(CNUMAD, Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
1992) y las Guías para la calidad del aire (OMS, Organización Mundial de la Salud 1999).
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Es importante anotar que la Ley establece que las Autoridades Ambientales Regionales y
Locales deberán estructurar planes de descontaminación y contingencia, pero para el
caso de la región metropolitana la intención de formular una política con amplia
concertación y argumentación, busca trascender los planes y proyectos en materia de
prevención y análisis del recurso aire, en el tiempo. Ya se ha descrito ampliamente como
el problema de la contaminación atmosférica es una problemática de primera importancia
en la cuenca, especialmente en la región metropolitana, que por su nivel de afectación a
la población exige una política consistente y continua en el tiempo.
Cornare y Corantioquia no han abordado un desarrollo como estos, sin embargo y a pesar
de que no se registran problemas críticos en dichas áreas, la gestión del recurso aire
debe manejarse con un enfoque prospectivo que permita diseñar y proyectar desarrollos
futuros de ordenamiento territorial y ambiental, sin detrimento de la calidad del recurso y
la calidad de vida de los pobladores.
La política propuesta contiene los mecanismos, instrumentos técnicos, humanos y
operativos para la gestión de la calidad del aire en la región metropolitana y
principalmente contiene una apuesta de mediano y largo plazo para la gestión del recurso.
Los principios para establecer prioridades con respecto al desarrollo de la gestión de la
calidad del aire, prevenir su deterioro y mejorar su calidad, son:
-

La Protección de la salud pública de los efectos de la contaminación del aire y del
ruido, incluyendo acciones para el desarrollo urbano sostenible en la región
metropolitana y buscando la protección de la población, con énfasis en la más
vulnerable.

-

Desarrollo de soportes técnicos que permitan mejorar la comprensión de los procesos
que afectan la calidad del aire y del ruido, para realizar las medidas de mitigación de
manera efectiva a los menores costos y buscando los mayores beneficios sociales
posibles.

-

El trabajo conjunto, coordinado y concertado con las autoridades competentes para
realizar las acciones efectivas para el mejoramiento de la calidad del aire en el Valle
de Aburrá, considerando especialmente importante el fortalecimiento con las
autoridades competentes de los sectores de salud, energía, transporte, desarrollo
urbano, agrícola, industrial y minero y de manera complementaria a nivel nacional y
local.

-

El aumento de la capacidad de control de la contaminación del aire en la jurisdicción,
con énfasis en los programas de seguimiento y el uso de redes de vigilancia,
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reconociendo las condiciones de la región como las nuevas tecnologías y economías
de los sectores productivos.
-

El apoyo a los municipios en la toma de decisiones con respecto a la planeación de
los usos del suelo, planes de movilidad y en general en la inclusión de la calidad del
aire y los niveles de presión sonora como factores determinantes en el Ordenamiento
Urbano, mediante los Planes de Ordenamiento Territorial, constituyen una importante
herramienta para prevenir y controlar la contaminación del aire, por su capacidad para
promover la distribución espacial eficiente de las actividades económicas sobre el
territorio.

-

El apoyo mediante convenios conjuntos y de producción más limpia a los sectores
productivos y de transporte para disminuir la contaminación atmosférica, mediante la
inclusión de instrumentos económicos que permitan incentivar el desarrollo sostenible,
con tecnologías adecuadas, basadas en la evaluación de riesgos e investigaciones
epidemiológica, con miras a introducir procesos de producción ambientalmente
racionales y con sistemas de transporte masivo, integrados y seguros que utilicen
combustibles limpios y eficientes.

Se establecen 4 ejes estratégicos de la política, que enmarcan los programas y proyectos
a realizarse en el corto, mediano y largo plazo como estrategia para garantizar la efectiva
prevención y control de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá. Son:
1. Instrumentos de comando y control
2. Adquisición de herramientas para la toma de decisiones
3. Implementación de instrumentos económicos
4. Diseño e Implementación de planes de reducción de la contaminación.
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5. SUBSISTEMA BIÓTICO – VARIABLE FLORA Y FAUNA

En este capítulo se presenta una primera aproximación a la situación biótica (composición
florística, estado de la fauna, áreas en cobertura boscosa natural y áreas para valoración
ecológica) de la Cuenca del río Aburrá, a modo de un diagnóstico con fines de ordenación
de los recursos naturales renovables, para la planificación de la sostenibiliad hídrica de la
misma cuenca.

5.1

INTRODUCCIÓN

La motivación política que induce la solicitud del ordenamiento de la Cuenca del río
Aburrá, obedece al riesgo de crisis en el abastecimiento hídrico de la región
metropolitana, por lo cual a las autoridades ambientales les urge la necesidad de
identificar la problemática del recurso hídrico a partir del conocimiento y manejo de la
cuenca, la valoración de sus ecosistemas sensibles, el uso del territorio y las actividades
económicas que en él se desarrollan. Desde la perspectiva biótica, este capítulo aborda
la caracterización y el diagnóstico de la situación ambiental de los ecosistemas naturales
y su relación con el estado de vulnerabilidad de los rendimientos hídricos de las cuencas
abastecedoras hídricas de la región.
De acuerdo con el Decreto 1729 de 2002, que reglamenta la ordenación de cuencas se
tiene que:
“Artículo 4°. […] La ordenación de una cuenca tiene por objeto principal el
planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables,
de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el
aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura
físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos”.
Por lo tanto, es necesario indagar y caracterizar, a partir de la literatura disponible, cuál es
el estado de conservación, naturalidad e integridad, de las estructuras poblacionales de
flora y fauna, que mantienen las interacciones dinámicas de pautas de dispersión,
polinización, herbivoría, predación, simbiósis, circulación de nutrientes y tramas tróficas,
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que hacen que los ecosistemas boscosos de las áreas abastecedoras hídricas, puedan
mantener su prevalencia evolutiva en un escenario natural altamente intervenido.
El mantenimiento de la autonomía hídrica regional metropolitana depende de la protección
y recuperación de los escenarios naturales locales, que garantizan una regulación
hidrológica de las zonas de páramo, nacimientos de aguas y zonas de recarga de
acuíferos. Es primordial entonces, para un ejercicio de ordenamiento orientado al
mantenimiento de la seguridad hídrica local, caracterizar, diagnosticar y delimitar las
zonas actuales que son de utilidad pública e interés social para este fin y aquellas que
potenciarían la sostenibilidad para el desarrollo regional, y “aunque el 85% del bosque
húmedo premontano y montano bajo en Colombia ha sido intervenido, sus ecosistemas
se consideran de gran valor en el sistema biótico planetario como centros activos de
especiación y son fundamentales para el sistema hídrico regional” (Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, Área Metropolitana, 2003).

5.2

ANTECEDENTES

5.2.1

Contexto global

“La Biología de la Conservación ha alertado sobre las implicaciones del fenómeno de
fragmentación de hábitat para el futuro de la biodiversidad natural, los procesos evolutivos
y la estabilidad de las funciones ambientales que brindan los ecosistemas a la
sociedad. Los pronósticos mas conservadores afirman que si las tendencias continúan, a
mediados del siglo XXI solo quedará el 4% de los ecosistemas en su estado climácico, lo
que significa que los patrones de evolución de los sistemas vivientes seguirán sufriendo
un reacomodo territorial drástico hasta alcanzar niveles de equilibrio cuyas consecuencias
son muy difíciles de prever. Es casi seguro que esto propiciará extinciones locales y
totales de especies o ecosistemas que alterarían de una u otra forma la estructura e
interacciones de la biodiversidad” (Riascos, 1998).
“La caracterización biogeográfica de la zona andina colombiana ha evidenciado que en su
estado actual, los bosques, páramos y humedales están completamente fragmentados,
por paisajes agropecuarios, urbanos, corredores de infraestructura o áreas que se
constituyen barreras físicas para la libre intercomunicación de poblaciones biológicas. El
aislamiento de especies en relictos forestales genera un gradiente de desaparición a lo
largo de los años bien sea por vulnerabilidad frente a factores antrópicos o por pérdida de
amplitud genética de las poblaciones, lo que hace más vulnerables los grupos biológicos
ante presiones ambientales; se refieran estas a disponibilidad de alimentos, eventos
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climáticos o desplazamiento en la dinámica de presas y predadores en la red trófica”
(Riascos, 1998).
“Ante esta serie de amenazas a la biodiversidad, se califica con un estatus crítico a la
región de los Andes Colombianos para fines de conservación por ecorregiones de
América Latina; y se posicionan entonces en un nivel de prioridad de conservación”. Sin
embargo, “existe gran dificultad cultural en la zona andina para entender el potencial
ecológico y no sólo genético de la diversidad biológica” (Riascos, 1998).

5.2.2

Contexto nacional

Según la Oficina Regional de América Latina y el Caribe (1997): “Colombia es reconocida
como una de las 5 naciones megadiversas del mundo; con una extensión total de 1.14
millones de kilómetros cuadrados, que representan alrededor del 0.8% de la superficie
terrestre, alberga aproximadamente el 15% del total de las especies terrestres conocidas.
Esto la convierte en una de las naciones con la más alta concentración de especies por
unidad de área, además cuenta con 18 ecoregiones, la segunda mayor cifra de un país
latinoamericano, hecho que corrobora el Instituto Humboldt en el reciente mapa en el que
identifica 65 tipos diferentes de ecosistemas. En Colombia, los Andes son biológicamente
la zona biogeográfica más rica, sobrepasando aún a las selvas húmedas de tierras bajas
de la Amazonía. Los Andes albergan 21 tipos diferentes de ecosistemas, cada uno de
ellos inmensamente diverso, gracias a las grandes fluctuaciones en altitud, clima y
situación geológica que se traducen en un aislamiento geográfico, particularmente en los
valles y regiones montañosas. Este fenómeno ha producido altas tasas de endemismo.”
En el documento sobre la Política Nacional de Biodiversidad (Ministerio de Medio
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Teritorial – Departamento Nacional de Planeación,1995)
se indica que “el país vive un proceso acelerado de transformación de sus hábitat y
ecosistemas naturales a causa de factores tales como la ejecución de políticas
inadecuadas de ocupación y utilización del territorio, que han agudizado problemas de
colonización y ampliación de la frontera agrícola (73.3%), […] el establecimiento de
cultivos ilícitos (2.0%), la construcción de obras de desarrollo e infraestructura, la actividad
minera, la adecuación de zonas cenagosas para el pastoreo, el consumo de leña (11.0%),
los incendios de ecosistemas naturales (2.0%), y la producción maderera (11.7%). Esta
transformación resulta en la reducción de hábitat o en su fragmentación. Se estima que
una tercera parte de la cobertura forestal del país ha sido eliminada, modificando
considerablemente el paisaje.” En resumen, “Colombia experimenta el mayor grado de
intervención humana en la región Andina: 2/3 partes del área andina sufre un gran
impacto por actividades humanas (cerca del 70.0% de la población colombiana vive en
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esta región) y muchos tipos de ecosistemas son ahora muy difíciles de encontrar. La
pérdida y deterioro de hábitat naturales ha puesto en peligro la supervivencia de muchas
especies.”
“Se estima que un 7.0% de la Región Andina está bajo algún tipo de régimen de
protección (existen 29 parques naturales y más de 60 parques regionales en los Andes).
Sin embargo, un análisis reciente reporta serios vacíos en la representatividad de los
ecosistemas en el SINAP y rápidos procesos de transformación de hábitat críticos,
ocasionados por la actividad agrícola en la regió” (Oficina Regional de América Latina y el
Caribe, 1997).

5.2.3

Contexto regional

Según Corantioquia (2001), “los territorios del Aburrá son los que mayor presión y
transformación antrópica han sufrido en el departamento. La vegetación que aún se
encuentra está constituida en su mayor parte por rastrojos altos y bajos y pastos
enmalezados, presentándose fragmentos relictuales del bosque original o primario, así
como manchas de bosque secundario en distintas etapas sucesionales, localizadas en las
zonas altas de las cadenas montañosas que separan el Valle de Aburrá de los valles del
Cauca y Rionegro. Estas formaciones vegetales están comprendidas entre los pisos
premontano y montano bajo”.
“Estas zonas son de especial interés para la regulación de caudales. Subsiste una rica y
variada flora compuesta por más de 800 especies de plantas, que corresponden
principalmente a elementos de los bosques alto andinos. Se destacan áreas como la
Cuchilla del Romeral, entre los municipios de Angelópolis, Caldas, La Estrella, Heliconia y
Medellín; el Alto de Las Baldías en Bello; el Cerro del Padre Amaya en San Antonio de
Prado, San Cristóbal y Palmitas, Medellín; el Alto de San Miguel en Caldas; el Alto de La
Romera en Sabaneta y el Parque Regional Arví, que integra los territorios al oriente del
Valle de Aburrá, pertenecientes a Envigado, Medellín, Bello y Copacabana, incluyendo la
cuenca de la quebrada Piedras Blancas”.
“El paulatino deterioro y desaparición de la cobertura vegetal se debe principalmente a
cambios en el uso del suelo para urbanizaciones y obras de infraestructura; actividades
agropecuarias, particularmente cultivo de café y ganadería extensiva; extracción de
recursos de los bosques, como madera para la leña y otros usos, musgo, tierra de capote,
sarro, plantas ornamentales y fibras, entre otras; establecimiento de plantaciones
forestales (Caldas, Medellín, Envigado, La Estrella); minería a cielo abierto. Esto es
característico en todos los municipios”.
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“La destrucción de las coberturas vegetales ha venido deteriorando la base genética por
desaparición de especies vegetales, destrucción de hábitat de la fauna y eliminación
progresiva de ésta; cambios en el microclima, incremento en la velocidad de escurrimiento
superficial de las lluvias, reducción de la infiltración y del tiempo de retención del agua en
los suelos y degradación de las fuentes hídricas”.
“Otro aspecto de gran importancia que caracteriza los suelos rurales de los municipios
que conforman la región Aburrá, es el cambio de usos de suelos protectores y
protectores-productores, a suelos productores y de expansión urbanística y recreativa. La
expansión de las áreas productivas sobre las zonas de protección de nacimientos,
corrientes y humedales genera pérdida de la cobertura vegetal, generando el
fraccionamiento de los corredores de flora y fauna”.
“Como respuesta a estos problemas, Corantioquia ha identificado hasta el momento 3
áreas de manejo especial: Reserva Forestal Cuchilla del Romeral, Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales del cerro del Padre Amaya y el Parque Regional
Arví. Así mismo ha apoyado a los municipios para el manejo de reservas municipales,
tales como: Alto de San Miguel (Caldas), alto de la Romera (Sabaneta), cerro El Quitasol
(Bello), cerro Pan de Azúcar (Santa Elena, Medellín), pico de Manzanillo (Itagüí) y la
Reserva La Campana y Carriquí (microcuenca La Miel, Envigado)”.

5.2.4

Región Metropolitana como relicto terminal

Moreno (2006) indica que para Medellín “la dependencia ecológica es del 99.24%; la
dependencia ecológica en sumideros de carbono es de 98.19%, en tanto que la
dependencia ecológica en agua e hidroenergía es del 98.7%, de acuerdo a la evaluación
de la sostenibilidad ecológica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La urgencia en
la seguridad hídrica se refleja en la estructura del PAM (Plan Ambiental Municipal), donde
en las Estrategias 1 – 2 se han definido, para el manejo integral de la Cuenca del río
Aburrá, proyectos de protección de nacimientos, humedales y recarga de acuíferos, así
como la formulación de PIOM (Planes Integrales y Ordenación de Microcuencas)”.
Además, señala que “no obstante las principales áreas estratégicas para conservación de
los recursos hídricos que abastecen el acueducto de Medellín están ubicadas por fuera de
su jurisdicción, es evidente que cerca del 15% del recurso proviene del área rural de la
ciudad y que el esfuerzo en el período para adquirir el agua de nacimientos ha sido
mínimo. Para Medellín, de acuerdo a lo reportado en el Plan de Ordenamiento de 1999,
las áreas de protección ecológica representan el 3.2% frente al 10%, del área total,
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reglamentado a nivel internacional. Al comparar el indicador con el estándar se registra
un déficit de 68% de área protegida”.
Al observar los comentarios de Moreno (2006) y el contexto biogeográfico de la Cuenca
del río Aburrá en el Mapa de Ecosistemas de los Andes Colombianos (Etter, 1998), del
Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, se deduce
que la región metropolitana del valle de Aburrá está representada por ecosistemas C5
(ecosistemas andinos y altoandinos transformados con predominancia de vegetación
secundaria), y las áreas que presentan coberturas relictuales (remanentes de
ecosistemas originales), se encuentran en su mínima expresión espacial, pudiéndose
calificar en un estado Terminal o de declive funcional severo.
Finalmente, indica a modo concluyente el reconocimiento ineludible de acoger estrategias
de integralidad, interdependencia y relaciones ecosistémicas en el entorno vecinal
geográfico es decir la Ecorregión Estratégica, entendida como: “una unidad territorial
definida con base en seis criterios principales:
-

Presencia de unidades ecológicas prioritarias para la retención y regulación de agua.

-

Presencia de ecosistemas estratégicos

-

Territorio compartido por más de dos entes territoriales y que corresponde a
jurisdicción de más de dos Corporaciones Autónomas Regionales.

-

Posibilidad de articular territorialmente acciones relacionadas con varias áreas
temáticas del Proyecto Colectivo Ambiental.

-

Posibilidad de vincular la oferta natural a la solución de conflictos y al bienestar de la
población

-

Posibilidad de articular diversas fuentes y recursos económicos” (Minambiente, 2007).

5.3

OBJETIVOS

-

Realizar la caracterización biótica de la Cuenca del río Aburrá y elaborar el diagnóstico
de la situación actual.

-

Evaluar las coberturas vegetales y precisar las áreas cubiertas de bosques en la
Cuenca del río Aburrá.
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-

Localizar áreas a evaluar como importantes para la valoración ecológica.

5.4

ALCANCES DEL DIAGNÓSTICO DEL SUSBSISTEMA BIÓTICO

5.4.1

Variable flora y vegetación

-

Determinación de las coberturas vegetales y composición florística de la Cuenca del
río Aburrá.

-

Precisión de las áreas cubiertas de bosques en la Cuenca del río Aburrá, de acuerdo a
la información disponible y escala 1:25000.

5.4.2
-

Variable fauna

Localización de áreas a evaluar como importantes para la valoración ecológica.
Caracterización de la fauna terrestre de la Cuenca del río Aburrá, de acuerdo a la
información disponible.

Para el diagnóstico se cuenta con abundante información secundaria, de acuerdo a las
bases de datos suministradas por los Centros de Documentación de las tres entidades de
la Comisión Conjunta (Anexo A5.1). Al aplicar los criterios exigidos1 (calidad, credibilidad,
actualidad) para considerar la documentación relevante, se seleccionaron solamente 22
de las referencias puestas a disposición. Esta información se complementó con literatura
científica o institucional, para algunas aclaraciones conceptuales necesarias (áreas
mínimas dinámicas, especies amenazadas, especies sombrilla,…).
Aunque la escala de trabajo exigida para el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
del río Aburrá es 1:25000, gran parte de la información biótica proviene de inventarios
realizados con la metodología RAP, que evalúan 0.1 ha de los sitios de interés de cada
estudio, la cual se ha generalizado para este informe con cierto grado de incertidumbre
sobre las áreas de potencial habitabilidad de la fauna silvestre.

1

Plan de ordenación y manejo de la Cuenca del río Aburrá, POMCA, propuesta general de ejecución y
dirección convenio Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Pagina 32, 5.1 Recopilación de
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En esta primera aproximación al diagnóstico de la Cuenca del río Aburrá, se recopiló,
analizó e integró información de carácter técnico (diagnósticos de Planes de
Ordenamiento Territorial, POT, estudios de consultorías institucionales) y científico
(investigación académica) desarrollada por diversas entidades, para obtener un
diagnóstico generalizable a la situación actual de la cuenca; con el fin de posibilitar la
generación de lineamientos de ordenamiento ambiental de los recursos naturales
renovables. Los resultados finales son generalizaciones, sujetas a mejoramiento de su
precisión en la medida que se incorpore nueva información, ya que la referencia más
reciente utilizada data del año 2001.
Para la fauna de la cuenca existe información en anfibios, reptiles, aves, mamíferos,
peces e insectos, pero se seleccionaron los mamíferos (silvestres terrestres), como
elemento indicador de evaluación del estado de la cuenca, por la calidad de la información
disponible y por su connotación como grupo con gran cantidad de especies sombrilla, que
por tener grandes requerimientos de área las cuales al ser protegidas, automáticamente
involucran la protección de otras especies, así como de los ecosistemas asociados
(Kattan et al. 2003). Además, varios mamíferos son especies focales, reconocidos como
especies bandera de los ecosistemas norandinos, que pueden cubrir largas distancias,
son sensibles al área, buenos indicadores del estado de conservación de sus hábitat y
tienen requerimientos especializados de dieta o reproducción (Lambeck, 1997).
Finalmente, es importante recordar que el Instituto Alexander von Humboldt clasificó 31
especies de mamíferos en la categoría de Prioridad Alta de conservación en Colombia,
por encima de otros grupos taxonómicos.
Con relación a la evaluación de la estructura ecosistémica de la cuenca, se utiliza la
conformación presentada por las coberturas boscosas naturales (bosques intervenidos y
rastrojos altos), para hacer inferencias a partir de la distribución de frecuencias de tamaño
de fragmentos, relacionarla con la estructura de los sistemas de áreas protegidas de
carácter local identificadas en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), con las
intenciones regionales de ecosistemas estratégicos y con las áreas núcleo y corredores
del Parque Central de Antioquia, para estimar el déficit de cobertura boscosa nativa para
las intenciones políticas de sostenibilidad ecológica de la cuenca.

información secundaria: “En general, para la información recopilada se evaluarán aspectos como: vigencia
(actualidad), detalle (precisión y escala) y confiabilidad (calidad científica y credibilidad de la fuente).
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5.5

METODOLOGÍA

5.5.1

Diagnóstico

A partir de la documentación disponible (diagnósticos de los Planes de Ordenamiento
municipales, estudios de consultorías realizadas para las entidades ambientales de la
Comisión Conjunta, trabajos de investigación y trabajos de grado de las Universidades),
se delimitá las áreas de interés ecológico para cada una de las entidades territoriales del
área de estudio, y se obtienen interpretaciones sobre el estado de conservación de estas
áreas, y listados de especies de poblaciones de flora y fauna de ecosistemas de
diferentes zonas de vida de la región.
La Cuenca del río Aburrá presenta alrededor de 250 afluentes principales, que recorren 2
ó 3 zonas de vida, posibilitando así la ubicación de al menos 500 sitios para
caracterización biológica, de los cuales la gran mayoría no cuentan con ésta. Debido a
esto, se buscó aquella información de espacios ecológicos representativos que
permitieran hacer generalizaciones en la Cuenca del río Aburrá, y que exhibiera áreas con
posibilidades para la recuperación de potencialidades espaciales, tales como la
conectividad hacia centros de radiación biogeografica ecorregional.
Las variables relevantes para este diagnóstico son la vegetación vascular (como elemento
estructurante de los ecosistemas de interés) y los grupos faunísticos de mamíferos y
anfibios, con exigencia de alta integridad ecosistémica de algunas poblaciones, por lo
tanto ésta información es indipensable para la evaluación de todos los municipios que
conforman la Cuenca del río Aburrá, con el fin de abordar el diagnóstico por medio de un
análisis del paisaje que sea bastante fiel a la situación ecosistémica regional.
Finalmente, la información de la composición florística se inserta en los mapas de Áreas
de Protección, Coberturas Vegetales y Uso Actual del Suelo, con los cuales se analizaron
los conflictos que permitien conceptuar si la magnitud de la base natural y sus
conectividades permiten viabilizar el mantenimiento del ritmo de procesos evolutivos
naturales a largo plazo dentro de la Cuenca del río Aburrá.
La interpretación gráfica (mapas) final, permitie identificar localidades con déficit de
información para la toma de decisiones para la ordenación.
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5.6

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA DE INFORAMCIÓN

5.6.1

Información disponible

De los POT municipales que a la fecha de construcción del diagnóstico se encontraban
disponibles (Diagnósticos y Acuerdos) se obtuvo información relacionada con
caracterización de flora y fauna, delimitación y especificaciones de áreas y zonas de
protección de interés ecológico definidas para cada uno de los municipios.
Se evaluaron los siguientes documentos de ordenamiento territorial:
-

Acuerdo Municipal 062 de 1999. Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín.

-

Acuerdo Municipal 056 de Diciembre 24 de 2000.
Territorial de Caldas.

-

Acuerdo Municipal 002 de Junio 28 de 2000. Plan Básico de Ordenamiento Territorial
de La Estrella, y Diagnóstico.

-

Acuerdo Municipal 011 de 2000. Plan Básico de Ordenamiento Territorial de
Sabaneta, y Diagnóstico.

-

Decreto 259 de 21 de Junio de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial de Itagüí, y
Diagnóstico.

-

Acuerdo Municipal 015 de Junio 30 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial de
Envigado, y Diagnóstico.

-

Acuerdo Municipal 012 de Agosto 10 de 2000. Plan de Ordenamiento Territorial de
Bello, y Diagnóstico.

-

Acuerdo Municipal 025 de Diciembre 20 de 2000.
Territorial de Copacabana.

Plan Básico de Ordenamiento

-

Acuerdo Municipal 046 de Marzo 27 de 2000.
Territorial de Girardota, y Diagnóstico.

Plan Básico de Ordenamiento

-

Acuerdo N° 061, Junio 30 de 2000. Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el
Municipio de Guarne, y Diagnóstico.
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-

Acuerdo Municipal 019 de 17 de septiembre de 2000. Plan Básico de Ordenamiento
Territorial de Barbosa, y Diagnóstico.

-

Esquema de Ordenamiento Territorial de Santo Domingo. 2000. Diagnóstico General.

-

Acuerdo Municipal N° 006 de 2003. Proyecto de Modificaciones del esquema de
Ordenamiento Territorial de Don Matías.

-

Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). 1999. Estrategia de Simultaneidad
para los municipios y la Subregión de los valles de San Nicolás. Escala Subregional:
Altiplano del Oriente Antioqueño (AOA). Documento técnico de soporte: Subsistema
Físico-Biótico. Componente Físico-biótico, Estrategia de Simultaneidad MASORA.

Igualmente se revisó estudios de consultoría de las entidades ambientales regionales de
los cuales se obtuvieron diagnósticos de flora y fauna, y delimitación, especificaciones y
objetivos de áreas y zonas de protección de interés ecológico definidas en el ámbito
metropolitano y regional. Se cosultaron los siguientes documentos:
-

SIMAP. Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas. Directrices de Ordenamiento
Ambiental para el Desarrollo Territorial del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
2006. - A. Gil Sánchez.

-

PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA. Sistema Departamental de Áreas Protegidas
para Antioquia – SIDAP. 2005. Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Laboratorio de
Arquitectura y Urbanismo (LAUR), Universidad Pontificia Bolivariana (UPB);
Gobernación de Antioquia, Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA).

-

Formulación del Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas del Valle de Aburrá. 2005.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá - Consorcio Consultoría Colombiana S.A. Arredondo Madrid Ingenieros Consultores Ltda. (Consorcio Concol - AIM).

-

Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional del Valle de
Aburrá – PGIRS Regional. Diagnóstico. 2006. Área Metropolitana del Valle de Aburrá
- Corantioquia. Universidad de Antioquia – AINSA. CONVENIO N° 325 de 2004.

-

Plan Maestro Parque Regional Arví. 2001. Corantioquia - Unión Temporal Fundación
NATURA - HOLOS Ltda.
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-

Identificación y Evaluación de los Ecosistemas Estratégicos Urbanos del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. 2000. Área Metropolitana del Valle de Aburrá –
Ingtal Ltda.

-

Inventario Florístico del algunas microcuencas asociadas a la Cuenca del río Medellín
(La Iguaná, Altavista, La Picacha y La Guamal). 1997. Jardín Botánico JAUM ASINTER Ltda.

-

Estructura y Composición de la Vegetación de la Reserva Ecológica Alto de San
Miguel, Municipio de Caldas (Antioquia), en sus Diferentes Estados Sucesionales.
1997. S. E. Cuartas H., A. J. Correa S. Universidad de Antioquia. Medellín.

Del Anexo A5.1, se deduce que existe información de flora vascular que permite comparar
la situación para la mayoría de los municipios de la Cuenca del río Aburrá; sin embargo,
para la fauna de mamíferos o de anfibios, que son grupos valiosos para adelantar
comparaciones valiosas sobre el estado de los ecosistemas locales, se cuenta con muy
poca información homologable para todos los municipios involucrados en la cuenca2.

5.6.2

Caracterización de la documentación disponible

De acuerdo al análisis de la información secundaria (Anexo A5.1) se muestra la existencia
de información biótica para todos los municipios de la Cuenca del río Aburrá, la cual
presenta las siguientes características:
Los PIOM contienen información general de las microcuencas pero, frecuentemente, no
se indica la ubicación geográfica precisa (o zona de vida) de los levantamientos ésta. De
otro lado, no en todos los PIOM se levanta el mismo tipo de información biótica, unos
reportan información de avifauna, otros de mamíferos, otros de reptiles, lo cual no permite
una comparación regional a nivel de la Cuenca del río Aburrá. Una mejor información

2

La información presentada en el Anexo A5.1, presenta inventarios y/o listados de diferentes grupos
biológicos, desde inventarios de hongos, líquenes, briofitas, plantas vasculares, forestales,
herpetofauna, avifauna, mamíferos, peces y macroinvertebrados acuáticos. Algunos de estos grupos
cuentan con inventarios para uno o dos sitios de la cuenca del río Aburrá, mientras que otros grupos
(flora vascular y fauna de mamíferos terrestres), cuentan con inventarios para mínimo siete sitios, hasta
14 sitios en la cuenca. Esta fue una de las razones fundamentales para tomar la decisión de trabajar
solamente con esta información. Además, de considerar que estos dos grupos, se tienen como
estructurales de los ecosistemas terrestres.
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proviene de los estudios de ecosistemas estratégicos y áreas de protección, pero tienen el
problema que representan ecosistemas principalmente de la franja altoandina, creando un
sesgo de representatividad para las zonas de vida mas deterioradas de la Cuenca del río
Aburrá.
En esta primera aproximación3 al diagnóstico, se recopilo, reviso, depuro y organizo la
información biótica obtenida de los siguientes documentos:
-

Plan Maestro Parque Regional Arví. 2001. Coratiioquia. Unión Temporal Fundación
NATURA - HOLOS Ltda. Medellín. Presenta información de muy alta calidad (nivel
taxonómico y credibilidad de la fuente) y escala detallada (precisión del sitio de
evaluación), para los ecosistemas orientales altos de los municipios de Envigado,
Medellín, Bello y Copacabana.

-

Inventario Florístico del algunas microcuencas asociadas a la Cuenca del río Medellín
(La Iguaná, Altavista, La Picacha y La Guamal). 1997. JAUM-ASINTER Ltda.
Presenta información de muy alta calidad (nivel taxonómico y credibilidad de la fuente)
y escala detallada (precisión del sitio de evaluación), de la flora de las microcuencas
mencionadas del municipio de Medellín.

-

Identificación y Evaluación de los Ecosistemas Estratégicos Urbanos del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. 2000. Área Metropolitana del Valle de Aburrá –
Ingtal Ltda. Presenta información de buena calidad (nivel taxonómico y credibilidad de
la fuente) y escala detallada (precisión del sitio de evaluación), para flora y fauna de la
“Ladera Oriental” del municipio de Barbosa.

-

Estructura y Composición de la Vegetación de la Reserva Ecológica Alto de San
Miguel, Municipio de Caldas (Antioquia), en sus Diferentes Estados Sucesionales.
1997. S. E. Cuartas H., A. J. Correa S. Universidad de Antioquia. Medellín. Presenta
información de muy alta calidad (nivel taxonómico y credibilidad de la fuente) y escala
detallada (precisión del sitio de evaluación), de la flora de la microcuenca La Clara,
municipio de Caldas.

3

Los términos de Referencia de la Propuesta (pág. 6), dicen: “Así, la formulación del POMCA, Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá, eje central de esta propuesta, se plantea como un
primer ejercicio de ordenamiento en la cuenca y como una primera aproximación metodológica para el
trabajo de esta cuenca cuyas características socioculturales y naturales son especialmente complejas”.
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Con la información obtenida de la anterior documentación, se generó una red de sitios de
evaluación para la región metropolitana, como se muestra en el Anexo A5.2.
Para el análisis de la estructura ecosistémica de la Cuenca del río Aburrá se consideraron
las coberturas boscosas (bosque intervenido y rastrojo alto), generadas para la escala
1:25000; en ésta, no aparecen parches de esas coberturas en ninguno de los centros
urbanos de los municipios de la cuenca, por lo que el Plan Maestro de Zonas Verdes para
el Valle de Aburrá (PMZVVA), no se consideró en este análisis dado qel nivel de análisis
que presenta.
El PMZVVA aborda el componente zonas verdes por la valoración ambiental que confiere
a estos espacios para elevación de la calidad de vida en el entorno urbano. Dentro de
estas zonas, son de especial relevancia las asociadas a los corredores lineales del río
Aburrá y sus afluentes, por su potencialidad y necesidad de recuperación para las
dinámicas poblaciones silvestres nativas, en los gradientes altitudinal y longitudinal, para
sostenibilidad de funciones ecosistémicas naturales.
Sin embargo, estos espacios se gestionan con la intención de vincular los bordes de retiro
y la protección de las quebradas al espacio público y los sistemas de movilidad peatonal,
realizando intervenciones para adecuación de senderos peatonales, miradores, mobiliario,
jardineras, iluminación y paisajismo, que cumplan criterios de espacio público urbanístico,
recreacional y ambiental. Ecológicamente, se pasa de ciclos cerrados (naturales) a ciclos
abiertos (mantenidos antropicamente); se pasa de patrones fenológicos silvestres,
distribución, colonización y sucesión, a patrones regularizados por manejo de jardinería
urbanística.
Ese tratamiento es muy diferente a la recuperación de áreas de protección de los
sistemas hídricos, consistente en la rehabilitación de los ecosistemas ribereños asociados
a las corrientes, que para no entrar en declives poblacionales requieren corredores
continuos en el gradiente, con magnitudes que impidan el efecto de borde sobre las
dinámicas de los núcleos de cobertura, exigen fajas superiores a los 30 metros, algo casi
imposible en entornos urbanos donde el suelo tiene alto valor inmobiliario muy por encima
de la valoración de funciones ecosistémicas naturales para el sostenimiento de
poblaciones silvestres.
De los diagnósticos de los POT de los municipios del Valle de Aburrá no se obtuvo
información precisa sobre la flora y fauna local (Anexo A5.3), presentando las siguientes
particularidades:
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-

Plan de Ordenamiento Territorial de Itagüí. Diagnóstico. 2000. Presenta información
de fauna y flora de rastrojo alto, sin indicar la ubicación de los muestreos, por lo cual
no es confiable para los análisis del diagnóstico comparativo regional, pero deja la
consideración del alto grado de deterioro ecosistémico del municipio: “A lo largo de la
zona rural del municipio de Itagüí, es notoria la ausencia del bosque primario, el cual
fue reemplazado por el uso agrícola”, y que dado el “alto grado de degradación en los
ecosistemas existentes, las especies animales son reducidas siendo representadas
principalmente por aves, con predominio de especies carroñeras”, y “En cuanto a
mamíferos, su existencia es aún más reducida”. No obstante, para la microcuenca de
la quebrada La Sardina presenta el registro de Aves.

-

Plan de Ordenamiento Territorial de Bello. Diagnóstico, 2000. Sólo indica la
“presencia de flora endémica y en vía de extinción como las especies frailejón
(Espeletia hartwegiana), palma de cera (Ceroxylon flexousum) y Coriaria thymifolia” en
La Serranía de Las Baldías, pero no presenta inventarios de muestreo.

-

Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Girardota. Diagnóstico. 2000. Presenta
información de flora y fauna con buen nivel de detalle taxonómico para varios sitios del
municipio (veredas La Holanda, La Calera, La Palma, El Socorro, Potrerito, El Cano,
El Totumo, Manga Arriba, El Palmar, y Altos de La Virgen y del Umbí), donde fueron
ubicadas algunas parcelas de evaluación. Sin embargo, no presenta los inventarios
sino que muestra de manera generalizada, algunas especies importantes reportadas.
Por lo tanto, se considera muy subjetiva para el diagnóstico. Retoma información del
Estudio “Monitoreo de Fauna y Flora para el Municipio de Girardota”, que entre otras
indica: “Los relictos de bosque que quedan en el municipio, se circunscriben en las
zonas de nacimiento de quebradas en las partes altas, […] sobre cerros montañosos
en la Vereda La Holanda parte alta y en las veredas La Calera, El Palmar y Alto de la
Virgen […], vegetación generalizada de carboneros (Befaria resinosa) y uvito
(Cavendishia bracteata). Hacia el interior del bosque se puede observar bromelias.
Otras de las especies fueron siete cueros (Tibouchina lepidota), Miconia sp, silbo-silbo
(Hedyosmum bonplandianum), helecho arbóreo sarro (Cyathea sp.). […] Los
fragmentos de bosque de esta vereda son bosques de niebla”. En las riberas de las
quebradas “en lo que parecen sectores de bosque natural, no son más que especies
de sombrío como pisquines (Albizia carbonaria), aguacatillos (Persea caerulea),
pomos (Psisigium jambos), dragos (Croton magdalenensis), arrayanes (Myrcia
pubescens), mangos (Mangifera indica), guamos (Inga sp.)”. “Algunas de las masas
arbóreas, que se observan en esta ladera se limitan a especies pioneras del
premontano como miconias, chagualos (Clusia sp.), manzanillos (Toxicodendron
striata), y otros. Este tipo de vegetación es de corta vida (10 a 20 años). Sobre el
flanco oriental del municipio de Girardota, en límites, con San Vicente y Guarne, no
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existen relictos de bosque, en su lugar se observa una vegetación arbustiva alta,
donde predominan las melastomataceas, con varias especies como punta de lanza
(Miconia sp.), las clusiaceas, con los chagualos o cucharos (Clusia sp,), y las
Cyatheaceas, principalmente los sarros (Cyathea sp.)”. “Hacia el norte del territorio
municipal se ha evaluado la zona de bosque asentado sobre el Alto El Umbí, entre las
veredas Totumo y Manga Arriba, el cual es un fragmento de bosque dominado por
manzanillos, dragos, pegamoscos, arrayanes, miconias, entre otras comunes ya
reportadas para otros sitios, pero se hace especial referencia a una especie, Andira
torotesticulata, propia de zonas más bajas, se ha registrado sólo en Niquía”. “En
cuanto al análisis sobre la fauna, la mayor diversidad de especies animales
observadas fue de aves, destacándose la presencia de especies de colibríes al interior
de bosque (Dorifera ludoviciana y Colibrí corruscan), carriquís (Cyanocorax inca),
barranqueros (Momotus momota), Collarejas (Columba fasciata), Pinches (Zonotrichia
capensis), Mirlas (Turdus fuscater), se observaron más que todo en zonas del
Montano Bajo, sobre los relictos evaluados y algunas zonas de rastrojos altos, algunas
otras especies muy comunes de aves predominaron sobre áreas abiertas como
semilleros (Tiaris bicolor), Caravanas (Vanellus chilensis), garrapateros (Crotophaga
ani). En la vereda El Yarumo, se observó en uno de los pequeños fragmentos de
bosque, algunas especies endémicas de la zona como son los cardenales (Hypopirrus
pyrohipogastes), considerada propia de las zonas del cañón de los ríos Medellín y
Porce y grupos de guacharacas (Ortalis garrula), la cual es cazada y utilizada como
alimento por los habitantes del lugar. También se pudo detectar la presencia de
algunos mamíferos como gurres (Dasypus novemcinctus), chuchas (Didelphis
marsupiales), guaguas (Agouti paca), conejos (Sylvilagus sp.) y varias especies de
ratones de monte”.
-

Esquema de Ordenamiento Territorial de Santo Domingo. 2000. Presenta información
de flora y fauna con buen detalle taxonómico, pero a modo de listado general del
municipio sin indicar ubicación del muestreo, por lo cual no es util para el diagnóstico
comparativo.

-

Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Barbosa. Diagnóstico. 2000. Presenta
información de flora y fauna con un bajo nivel de detalle taxonómico, sin precisar
ubicaciones y haciendo generalizaciones de otros estudios. Por lo cual no es útil para
el diagnóstico comparativo.

-

Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Caldas. Se menciona, en el Acuerdo del
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, la fauna y flora general de los bosques del
municipio, pero sin precisar su ubicación. Sin embargo, en la localidad se han
realizado estudios (Fluvial Ltda., 1999; Builes, 1998, y Plan de Ordenamiento y
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Manejo Integral de la Microcuenca la Miel), que podrían contener información precisa
útil para las intenciones del POMCA.
-

Plan Básico de Ordenamiento Territorial de La Estrella. 2000. No presenta información
útil sobre fauna y flora local, pero menciona dos estudios que podrían contener
información valiosa: Estudio Proyecto de Acuerdo de Declaratoria de La Reserva
Ecológica y Forestal de El Romeral. CORANTIOQUIA, Medellín, 1997; y Plan de
Ordenamiento y Manejo Integral de la Microcuenca de la Quebrada La Culebra.
Ingeniería de Aguas y Desechos Ltda., Secretaría de Obras Públicas y Medio
Ambiente, Instituto Mi Río, Municipio de La Estrella. 1995.

-

Plan de Ordenamiento Territirial de Envigado. Diagnóstico.2000. Presenta un listado
general de especies de la fauna del municipio sin precisar ubicaciones, pero señala la
existencia de Estudios de Impacto Ambiental que presentan registros de esta variable,
y en cuanto a flora existe el Inventario Florístico de la Cuenca de la quebrada La
Ayurá.

-

Plan Básico de Oredenamiento Territorial de Sabaneta. Diagnóstico. 2000. No se
presenta ninguna información biótica útil para el POMCA.
Esquema de Ordenamiento Territorial de Donmatías. 2000. Señala que “si bien, no
existen inventarios exactos que determinen tipos y cantidad de especies de fauna
para el municipio, fue posible hacer un esbozo de las principales especies de aves
y mamíferos que todavía hoy es común en encontrar en el territorio municipal,
especialmente en la vereda La Montera. Entre las especies de mamíferos se
encuentran Gurre, Conejo, Guagua (Agouti taczanowskii), Armadillo (Dasypus
novemcinctus), Chucha, perro de monte, cusumbo, ardilla y erizo. En cuanto a las
aves: Guacharaca (Chamaepetes goudotii), Carriquí (Cyanocorax yncas), Azulejo
(Tangara vassorii), Colibrí (Coeligena torquata), Gavilán (Buteo magnirrostris),
Torcaza, Mirla (Turdus fuscater) y Sinzonte. De otro lado se tienen registros, en
los que se reporte la presencia de las siguientes especies: Gualá, Caravana,
Collareja o torcaz, Garrapatero, Soledad, Golondrina, Colibrí, Pava de Monte,
Barranquero, Piscuiz, Arañero, Tangara y Silga”.

La información referente a las Áreas de Protección, se encontró en los siguientes
documentos:
-

PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA (PCA, 2005), este documento presenta una
caracterización con atributos ecológicos de los elementos naturales básicos para el
proyecto del Parque Central de Antioquia, indicando todas las Áreas a Proteger,
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fundamentales para el mantenimiento de las garantías ecosistémicas del Valle de
Aburrá (Anexp A5.4).
-

Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas (SIMAP, 2006), Presenta las cinco Áreas
de Protección con jurisdicción intermunicipal entre los municipios del Valle de Aburrá,
y que se consideran Hechos Metropolitanos para la seguridad ambiental, se indica la
delimitación, ubicación, superficie y objetivos de las áreas (Anexo A5.5) y la
zonificación de estas dentro de los intereses de Parque Central de Antioquia (Anexo
A5.7).

-

El estudio Identificación y Evaluación de los Ecosistemas Estratégicos Urbanos del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá –
Ingtal Ltda. 2000) presenta una ordenación de 16 ecosistemas estratégicos urbanos,
ponderados de acuerdo a ocho funciones de valoración: productiva, diversidad
biológica, cultural, cobertura geográfica, nivel de riesgo, servicios ambientales,
intervenciones antrópicas, gestión institucional y comunitaria, donde a partir de la
ecología se califican zonas de protección, diversidad biológica, diversidad de habitat,
diversidad de zonas de vida y cantidad de especies en categorías de riesgo de
extinción (Anexo A5.6). Este estudio seleccionó la Ladera Oriental de Barbosa, como
ecosistema estratégico relevante dado que la riqueza hídrica representa la mayor
fortaleza del área con 14 microcuencas, correspondientes a las quebradas Aguas
Claras, Dos Quebradas, El Carretero, El Hoyo, La Amoladora, La Chucha, La Laja, La
López, Santo Domingo, Monteloro, Tamborcito, Vallecitos, Yarumito y Aguas Frías,
que conforman una red de drenaje con nacimientos en las cabeceras de las veredas
La Cejita, Monte Loro, La Chapa, La Quintero, La Chorrera, La Tolda entre otras, con
alturas hasta de 2400msnm, en el bh-MB.

-

El diagnóstico de de la Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Regional del Valle de Aburrá – PGIRS Regional. Diagnóstico.( Área Metropolitana del
Valle de Aburrá - Corantioquia. Universidad de Antioquia – AINSA, 2006). Presenta
los principales ecosistemas estratégicos y zonas de interés ambiental de los diez
municipios del Valle de Aburrà, indicando las funciones más relevantes en cada uno
de ellos (Anexo A5.8).

-

De los POT municipales realizados entre 1999-2000, es importante resaltar que
presentan diferencias en el manejo del concepto de Área de Protección, existiendo
gran cantidad de denominaciones de categorías y subcategorías para la identificación
y definición de estas áreas (Anexo A5.9), lo cual no permitió discriminar claramente las
áreas de protección por obligaciones normativas y las de protección por inicitivas
locales. El listado de las Áreas de Protección, de interés de cada uno de los
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municipios del Valle de Aburrá de acuerdo a los lineamientos de los POT y con
potencial relevancia en el contexto biogeográfico metropolitano, se presenta en el
Anexo A5.10.
En resumen, la situación de las Áreas de Protección y otras figuras que involucran áreas
de interés ecológico local y regional se presentan en el Anexo A5.11, igualmente se
muestran las convergencias y los conflictos de las declaraciones de Áreas de Protección
entre instancias (Municipios, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Departamento de
Antioquia, Corporaciones Autónomas Regionales) e iniciativas (Sistema Departamental de
Áreas Protegidas, Ecosistemas Estratégicos Urbanos del Valle de Aburrá y Parque
Central de Antioquia) involucrados en la cuenca del río Aburrá.
En total existen 138 Áreas de Protección identificadas en los POT de los municipios del
Valle de Aburrá, de las cuales 6 son de interés metropolitano y del Proyecto del Parque
Central de Antioquia, por lo que se presenta la posibilidad, en el ámbito intencional
normativo, de la implementación de la conectividad ecosistémica regional.

5.6.3

Estado de la flora de la Cuenca del río Aburrá

Esta primera aproximación del diagnóstico de la flora de la Cuenca del río Aburrá,
presenta (Anexo A5.12) la composición florística de las coberturas de 14 sitios (Tabla 5.1),
distribuidos espacialmente como muestra la Figura 5.1 (mapa disponible en la base de
datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “BI_Muestreo_flora”) que por la calidad de la
información permiten comparaciones. Se presentan aquellas especies con alta valoración
ecológica (resaltadas en negrita cursiva) ya sea por corresponder a elementos relictuales
de sucesiones avanzadas, por ser endémicas del país o por presentar rangos de
distribución altitudinal muy estrechos (300-500 m).
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Figura 5.1. Mapa de localización de los muestreos para inventarios de flora, con validez para
análisis comparativo en la Cuenca del río Aburrá.
Tabla 5.1. Sitos de muestreo para inventario de flora con validez para análisis coparativo en la
Cuenca del río Aburrá
SITIO

LUGAR

UBICACIÓN

ALTURA
(msnm)

Nº 1

Finca Los Vásquez

Vereda Mazo, Santa Elena-Medellín

2440-2500

Nº 2

Bosques de La Represa Piedras
Blancas

Santa Elena-Medellín

2325-2340

Nº 3

Cerro Asturias

Veredas Cabuyal-Granizal,
Copacabana-Bello

2405-2450

Nº 4

Bosque de La Aguada

Vereda. Media Luna, Santa. ElenaMedellín

2200-2455

Nº 5

Bosques Quebrada. Espíritu
Santo y Gallinaza

Veredas. Pantanillo-Perico, Envigado

2430-2515

Nº 6

Bosque de la ECA, Alto Patio
Bonito

Vereda. El Plan, Santa. ElenaMedellín

2600-2660

Nº 7

Cuchilla de Las Baldías

Mirocuenca La Iguaná-Medellín

2895
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SITIO

LUGAR

UBICACIÓN

ALTURA
(msnm)

Nº 8:

Cerro Padre Amaya

Mcrocuenca La Iguaná-Medellín

2850-3000

Nº 9

Bosque en microcuenca Altavista

Medellín

2340

Nº 10

Bosque en microcuenca La
Picacha

Medellín

2415

Nº 11

Rastrojo en Microcuenca La
Iguana

Medellín

2860

Nº 12

Rastrojo en Microcuenca La
Picacha

Medellín

1950

Nº 13:

Reserva Ecológica Alto de San
Miguel

Caldas

N° 19:

Ladera Oriental de Barbosa

2200

Con la información disponible y confiable de acuerdo a los criterios de selección, se
reportan 687 especies, de las cuales 42 (el 6.1%) se consideran como elementos de alta
valoración ecológica por su vulnerabilidad a la extinción local. Treinta y siete (37)
especies corresponden a elementos relictuales de sucesión avanzada4 (Alfaroa
colombiana, Aniba coto, Billia columbiana, Brunellia goudoti, Brunellia sibundoya,
Brunellia subsessilis, Cecropia telealba, Cedrela montana, Ceroxylon vogelianum,
Chamaedorea linearis, Chamaedorea pinnatifrons, Clethra resoluta, Couepia platycalyx,
Cyathea caracasana, Daphnopsis caracasana, Drymis granadensis, Dussia colombiana,
Eschweilera antioquensis, Geonoma jussieuana, Geonoma linearis, Geonoma undata,
Gordonia fruticosa, Hedyosmum bonplandianum, Hedyosmum translucidum, Licania
cabrerae, Maytenus macrocarpa, Morus insignis, Ormosia antioquensis, Perrottetia
calva, Prunus integrifolia, Retrophyllum magnifolius, Roupala obovata, Schefflera
multiflora, Spirotheca rosea, Stephanopodium aptotum, Styrax pseudargyrophyllus,
Ternstroemia meridionalis).
Siete (7) especies corresponden a especies endémicas del país (Brunellia goudoti,
Brunellia subsessilis, Dendropanax macrophyllum, Ilex danielis, Perrottetia calva,
Stephanopodium aptotum, Talauma georgia.). Cinco (5) especies presentan distribución
restringada (Brunellia subsessilis, Ceroxylon vogelianum, Dendropanax macrophyllum,
Licania cabrerae, Perrottetia calva).

4

Es aquella que corresponde a coberturas vegetales dominadas por bosques secundarios, y que en
escala de tiempo ecológico alcanzaría una sucesión madura de estado climacico.
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En los parches remanentes se presentan especies características de Bosque Andino5
medianamente conservado: Clethra fagifolia, Clusia tronchiformis, Miconia sandermanii,
Weinmannia pubescens (Cerro del Padre Amaya), Brunellia goudoti, Clusia mamillata,
Tibouchina lepidota y Drymis granadensis (Cuchilla de Las Baldías); y con un buen grado
de conservación: Guatteria lehmannii, Ilex caliana, Myrcia splendens, Ocotea custulata
(bosque intervenido -Bi- de la microcuenca La Picacha).
El bosque de la microcuenca La Picacha, presenta una sucesión Intermedia6 Bi (Bosque
intervenido), con la mayor cantidad de elementos de valoración taxonómica: 16 especies
relictuales, 3 endemismos y 2 especies con gradiente altitudinal restringido. En segundo
lugar, el Cerro del Padre Amaya (microcuenca La Iguana-Medellín), con sucesión
avanzada Bi, presenta 12 especies relictuales, 2 endemismos y 2 especies con gradiente
altitudinal restringido7.
Luego están el bosque de la ECA (Alto Patio Bonito, Vereda El Plan, Santa ElenaMedellín), en sucesión avanzada con 10 especies relictuales, 2 endemismos y 3 especies
con gradiente altitudinal restringido; la Reserva Ecológica Alto de San Miguel (Caldas), en
sucesión avanzada Bn (Bosque natural), con 8 especies relictuales y 2 endemismos; el
Cerro Asturias (Veredas Cabuyal y Granizal -Copacabana y Bello), en sucesión
intermedia, con 8 especies relictuales y 1 endemismo; la Cuchilla de Las Baldías (La
Iguana-Medellín), en sucesión intermedia Bi, con 7 especies relictuales, 1 endemismo y 1
especie con gradiente altitudinal restringido; el Bosque de La Aguada (Vereda Media
Luna, Santa Elena-Medellín), en sucesión avanzada, con 7 especies relictuales; el
Bosque de La Represa Piedras Blancas (Sta. Elena-Medellín), en sucesión Intermedia,
con 8 especies relictuales y 1 endemismo; los bosques de la Quebrada Espíritu Santo y
La Gallinaza (Veredas Pantanillo y Perico -Envigado), en sucesión avanzada con 6
especies relictuales y 1 endemismo; y el bosque de la microcuenca Altavista (Medellín),
en sucesión intermedia Bi, con 6 especies relictuales, 1 endemismo y 1 especie con
gradiente altitudinal restringido.

5

El Bosque Andino no designa una zona de vida, sino un tipo de bioma o ecosistema según la
clasificación del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt,
correspondiente al área de cobertura boscosa que se encuentra entre los 2800 y 3500 m s. n. m., y
caracterizada por ser un conjunto de árboles y arbustos entre 3 y 8 metros de altura.
6

Es aquella que corresponde a coberturas vegetales deominadas por rastrojos altos.

7

Especies que presentan un rango de distribución altitudinal muy estrecho, dado por sus exigencias
ecológicas particulares de las áreas que ocupan en el gradiente de altura de los pisos de una región.
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5.6.4

Estado de la fauna de la Cuenca del río Aburrá

Con relación al estado de la fauna de la Cuenca del río Aburrá, se presentan las
siguientes situaciones, inferidas a partir de los muestreos indicados en la Figura 5.2.
(mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“BI_Muestreo_fauna”)

Figura 5.2. Mapa de localización de los muestreos para inventarios de fauna, con validéz para
análisis comparativo en la Cuenca del río Aburrá.

Corantioquia, 2001 evaluó los siguientes siete sitios para el sector del Parque Arví:
-

Bosque del kilómetro 14, en la parte cercana al Alto Asturias.

-

Bosque de Chorrillos.

-

Bosques de los Vázquez y La Parra.

-

Bosques de Los Grajales o El Silletero.
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-

Bosques de la Reserva Montevivo.

-

Bosques de La Aguada.

-

Sector Las Palmas (alrededores antenas de la ECA).

Estos son considerados como representativos del área del Parque, en cuanto a riqueza
faunística, donde persiste muy poca fauna nativa, y “debido a la fragilidad de muchas
especies de la fauna silvestre y su exigencia por nichos ecológicos poco perturbados y de
tamaño considerable, es probable que la mayoría de las especies nativas desaparecieran
conjuntamente con la destrucción de los bosques que anteriormente cubrían la zona. Esta
situación, hace presuponer que la fauna silvestre que hoy está presente en el Parque y
asociada a los sitios boscosos, es la conformada por aquella que logró adaptarse a las
condiciones de hábitat reducido y también aquella, que cuando las condiciones fueron
propicias, logró establecerse nuevamente en el sitio”. Además, “la alta fragmentación de
las coberturas boscosas y la poca conexión que existe entre ellas, aunada a una
tendencia marcada a reducir las áreas en bosques, como procesos de expansión agrícola
y humana en el área del Parque, afectan necesariamente las condiciones de los nichos
ecológicos, poniendo en peligro la supervivencia de la poca fauna que aún se encuentra
en el Parque” (Corantioquia, 2001).
Según Corantioquia (2001), para este sector de la Cuenca del río Aburrá se registraron un
total de 19 especies de mamíferos, pertenecientes a 11 familias y seis ordenes
taxonómicos, tal como se indica en el Anexo A5.13, y con relación al estado de
conservación “únicamente tres especies de las registradas en el estudio, se encuentran
reportadas en los listados de especies amenazadas del Instituto Alexander von Humboldt
(1999): Nasuella olivacea (cusumbo), considerada como una especie en la cual la
información acerca de su ecología es deficiente para hacer una evaluación de su estado
de conservación, y el estudio realizado por Rodríguez (1995) en la cordillera oriental es el
único en esta especie en Colombia; Leopardus pardalis (tigrillo) reportada por López Arévalo (2001) como especie probable para la zona, es una especie vulnerable (Vu)
según el listado de especies amenazadas del Instituto Alexander von Humboldt (1999) y
se encuentra listada en el Apéndice I de la Convención Internacional para el Comercio de
Especies Silvestres (Nowell & Jackson 1996); y Agouti taczanowskii (la guagua), se
considera como en bajo riesgo casi amenazada (BR-ca) y los pobladores de la zona
manifestaron que ha venido disminuyendo a través del tiempo”.
Por otra parte Corantioquia (2001), advierte que “los estudios realizados en mamíferos
para la zona son escasos, entre los que se destaca el de Empresas Públicas de Medellín
(EPM, 1989) sobre la fauna presente en la cuenca de la quebrada Piedras Blancas” y
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según éste estudio, “Dasypus sp. (Armadillo) y Sylvilagus sp. (Conejo sabanero) son
especies perseguidas por su carne, y Eira barbara (hurón) y Potos flavus (perro de monte)
son perseguidas por su piel. Por esta razón y por el testimonio dado por los habitantes de
la región estas especies son cada vez más escasas por lo que podrían considerarse como
en riesgo local”.

5.6.5

Estructura del paisaje en la Cuenca del río Aburrá y sus implicaciones en la
sostenibilidad de las poblaciones naturales de flora y fauna

Para definir adecuadamente la situación de las poblaciones de flora y fauna de diferentes
ecosistemas de la Cuenca del río Aburrá, a escala 1:25000, se requiere una red mínima
de puntos de muestreo para la toma de información como se indica en la figura 5.3 (mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “BI_cobertura_uso”),
que responde por la red de poblaciones naturales de las seis zonas de vida involucradas
en la Cuenca del río Aburrá.

Figura 5.3. Red de puntos donde se requiere información florística y faunística, para realizar una
evaluación objetiva de la situación biótica en la Cuenca río Aburrá
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Con la información disponible utilizada en ésta primera aproximación de diagnóstico, se
estima que en la cuenca existe una cobertura de vegetación correspondiente a Bosque
Intervenido (que ofrece mayores garantías a las dinámicas ecológicas de la biota
remanente), del orden de 11.31% del total de la cuenca; un valor crítico comparado con
las demandas estipuladas bajo conceptualizaciones de la Biología de la Conservación,
superiores al 30.0% (Márquez, 2000, 2001). A la anterior cobertura se puede adicionar el
11.30% obtenido para la cobertura Rastrojo Alto, por su potencial para acoger dinámicas
poblacionales complejas en el largo plazo, con el avance de la sucesión vegetal. Se
tendría así, el 22.61% de área de la cuenca bajo cobertura boscosa natural Figura 5.4.
(mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“BI_Muestreo_flora”)

Figura 5.4. Áreas en cobertura boscosa natural (bosque intervenido-rastrojo alto) al interior de la
Cuenca del río Aburrá

De acuerdo a la información evaluada, se puede decir que aunque en la cuenca persisten
ecosistemas que contienen poblaciones florísticas relictuales de gran valor ecosistémico,
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para soportar algunas poblaciones faunísticas exigentes de área8, la estructura del paisaje
de la base natural presenta una matriz altamente fragmentada Figura 5.5, de parches
relictuales en alto riesgo de extinción local.

Figura 5.5. Estructura de viabilidad ecológica de los fragmentos de cobertura boscosa de la
2
Cuenca del río Aburrá. En rojo, fragmentos BI o RA menores a 1km ; en verde fragmentos
2
mayores a 5km .

En esta estructura actual del paisaje natural boscoso, ningún fragmento presenta tamaños
con viabilidad para reservas de vida silvestre según los criterios WWF (2006). Diez
fragmentos (28.7% del área en cobertura boscosa natural) presentan tamaño viable para
sostener poblaciones de grandes mamíferos nativos silvestres y 1317 fragmentos (52.7%
del area en cobertura boscosa natural) presentan tamaños no viables para estas

8

Según la información empleada, en la cuenca del río Aburrá persisten algunas poblaciones de
mamíferos que demandan parches boscosos con áreas mínimas que permitan su viabilidad genética a
largo plazo.
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poblaciones silvestres (Soulé, 1987; Saunders et al., 1991; Rau & Gantz, 2001) (Tabla
5.2).
Tabla 5.2. Categorías de tamaños para viabilidad de fragmentos boscosos en la Cuenca del rio
Aburrá
MAGNITUD
CATEGORÍA

2

(km )

ÁREA

TIPO DE COBERTURA

2

(km )

% ÁREA
(BI-RA)

> 435

Fragmento mínimo relativo (>36% Área
cuenca) para poblaciones de mamíferos
superiores

0.00

> 250

Fragmento mínimo para Reservas WWF, Chile

0.00
>5

Fragmentos mínimos para poblaciones de
grandes herbívoros y grandes carnívoros

Fragmentos adecuados para poblaciones de
especies amenazadas
Fragmentos viables para
grandes aves predadoras

poblaciones

de

>3
> 1.88

Fragmentos pequeños

< 1.5

Reductos no viables para sostenibilidad de
poblaciones de mamíferos superiores

< 1.0

16.58

RA

11.78

BI

10.56

BI

8.32

BI

6.41

BI

6.18

BI

5.41

2BI

5.36

RA

5.05

BI

[16.63.04]

11BI 8RA

[16.61.89]

16BI 10RA

6.48

9.17

10.28

1333

11.93

1317

10.33

La comparación de la composición florística de 14 sitios análogos en la Cuenca del río
Aburrá, en jurisdicciones de Caldas, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana y Barbosa,
revela una disimilitud superior al 50%, indicando que los diferentes parches presentan
gran cantidad de taxones exclusivos a cada uno, con poca redundancia espacial en la
cuenca, lo que aumenta la vulnerabilidad a las extinciones locales. La comparación de
sitios basada en la composición faunística de ocho sitios disponibles (Parque Arví,
microcuencas Altavista, Iguaná, La Pichacha; veredas Dos Quebradas, Monteloro, La
Cejita y Quintero) (Figura 5.7) revela alta similaridad, que se entiende como una gran
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cantidad de taxa de fauna generalizada y adaptada a las características de todos los
parches remanentes de la Cuenca del río Aburrá”.
UPGMA

4

20

36

52

12
14
11
8
7
13
4
10
9
6
3
2
5
1
68

84

100

Porcentaje de similitud

Figura 5.6. Esquema del análisis de agrupamiento de los sitios evaluados. UPGMA (Unweighted
Pair Group Method with Arithmetic mean)
Tabla 5.3. Sitios evaluados Unweighted Pair Group Method with Arithmetic mean
SITIO

LUGAR

UBICACIÓN

ALTURA
(msnm)

1

Finca Los Vásquez

Vereda Mazo, Santa Elena-Medellín

2440-2500

5

Bosque Quebradas. Espiritu
Santo y Gallinaza

Pantanillo-Perico, Envigado

2430-2515

2

Bosques de La Represa Piedras
Blancas

Santa. Elena-Medellín

2325-2340

3:

Cerro Asturias

Veredas Cabuyal y Granizal,
Copacabana-Bello

2405-2450

6

Bosque de la ECA

Vereda. El Plan, Santa. ElenaMedellín

2600-2660

7

Cuchilla de Las Baldías

Microcuenca La Iguana-Medellín

2895

8

Cerro Padre Amaya

Microcuenca La iguana-Medellín

2850-3000

11

Rastrojo en Microcuenca La
Iguana

Medellín

2860

9

Bosque en microcuenca Altavista

Medellín

2340
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SITIO

LUGAR

ALTURA
(msnm)

UBICACIÓN

10

Bosque en microcuenca La
Picacha

Medellín

2415

4

Bosque de La Aguada

Verda. Media Luna, Santa. ElenaMedellín

2200-2455

13

Reserva Ecológica Alto de San
Miguel

Caldas

2200

14

Ladera Oriental de Barbosa

12

Rastrojo en Microcuenca La
Picacha

2200
Medellín)

1950

UPGMA

28

40

52

64

III
IV
II
VI
V
VIII
VII
I
76

88

100

Porcentaje de Similitud
Figura 5.7. Esquema del analisis de agrupamiento de los sitios evaluados. UPGMA (Unweighted
Pair Group Method with Arithmetic mean)

A pesar del alto grado de fragmentación del paisaje natural de la cuenca, aún quedan
fragmentos de bosque intervenido, que aunque representan un área muy reducida,
contienen relictos que mantienen la diversidad florística característica de ecosistemas de
Bosque Andino medianamente conservados y aún pueden encontrarse parches con alta
diversidad y con elementos florísticos como Psychotria sp y Philidendron sp, de gran
valoración y correspondientes a bosques primarios intervenidos. La literatura disponible
utilizada, refiere el bosque natural intervenido, como aquellas zonas de bosque natural,
generalmente con alto grado de intervención, pero que nunca ha sufrido procesos de
talarasa (remoción total de la vegetación) y que se encuentra ubicado en pequeños
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fragmentos situados hacia las partes altas, sobre laderas escarpadas y muy escarpadas
de cuencas como La Iguaná, Altavista y La Picacha, y en el alto de Boquerón.

5.6.6

Localización de áreas a evaluar como importantes para la valoración
ecológica

Para la localización de áreas de valoración con criterios ecológicos, se puede acoger la
guía del Ministerio del Medio Ambiente-UAESPNN (2000): Estrategia para la
Consolidadción de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que considera las
siguientes carácterísticas:
-

Área de extensión suficiente para incluir unidades ecológicas o poblaciones viables.

-

Área que mantienen vínculos ecológicos intactos entre habitats y especies.

-

Área con amplia diversidad de especies y gradientes ecológicos (hábitats).

-

Área con presencia de especies o poblaciones raras o amenazadas.

-

Área con presencia de condiciones singulares o únicas.

-

Área con alta fragilidad para afectación de algún recurso.

-

Área con alta vulnerabilidad frente a elementos generadores de amenaza.

Seguir estos criterios conduce a seleccionar casi todos los Ecosistemas Estratégicos ya
definidos en las iniciativas regionales (Figura 5.8 mapa disponible en la base de datos
espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “BI_Ec_Estrategico”), las Áreas de Proteccion Natural
de las iniciativas locales (Figura 5.9, mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “1LB”, objeto: “BI_Area_Proteccion”), y algunas áreas requeridas por las
intenciones de conectividad ecosistemica regional del Parque Central de Antioquia.
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Figura 5.8. Ecosistemas estratégicos al interior de la Cuenca del río Aburrá

Figura 5.9. Áreas de protección al interior de laCuenca del río Aburrá
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Otra estrategia, es buscar cuales áreas que son potencialmente valiosas en los atributos
señalados, no han sido estudiadas, y que saldrían de la verificación de las áreas de
interés potencial obtenidas del siguiente ejercicio de mapas:
1. Obtener el Mapa de áreas con Cobertura Boscosa (MCB, Figura 5.4): La sumatoria
de Bosque intervenido (BI) + Rastrojo alto (RA), sería el mapa de diagnóstico de la
situación real con ciertas garantías ecosistémicas para la fauna remanente de la
cuenca del río Aburrá.
Estos parches se deben constituir como Zonas de
Preservación estricta.
2. Luego se obtiene el Mapa de las Áreas Protegidas Legales (MAP, retiros y rondas,
Decreto 1449/77) y Áreas Protegidas de iniciativa Municipal (definidas en los POT,
Figura 5.9): Al trasponer este mapa (MAP) con el MCB, se verá qué tanto de las
intenciones de Áreas de Protección, realmente tienen condición de buena calidad de
estructura físico-biótica para la viabilidad ecosistémica, y cuales áreas tienen
coberturas de menor calidad (RB, C, PF,...), que deberían entrar en la figura de Zonas
de Recuperación para Conservación.
3. Luego se obtiene el mapa de Ecosistemas Estratégicos (MEE, Figura 5.8): Al
trasponer este mapa (MEE) con el MCB+MAP, se obtiene el mapa de congruencias en
las intenciones de protección de los diferentes niveles territoriales (municipal,
intraregional, metropolitano), que sirve para identificar cuales áreas se deben dedicar
a Conservación con el fin de aumentar el tamaño de las áreas identificadas en los
mapas anteriores y cuales se deben dedicar para la creación de Corredores de
Conectividad Ecosistémica Regional (CCER).
4. Finalmente, al trasponer el mapa de CCER con el mapa del Parque Central de
Antioquia, se ubican las áreas necesarias (zonas de recuperación) para crear los
Corredores Biológicos de Conectividad Interregional a la cuenca del río Aburrá.
Por último, se puede elegir una estrategia dirigida al interés particular de la cuenca en
ordenación: la protección del recurso hídrico. En este caso se buscan áreas que
presentan características de amplia cobertura boscosa, asociadas a sectores de alto
densidad de drenajes y que no aparecen como estudiadas en la literatura disponible;
resultando entonces, áreas como los bosques de la cuenca alta de la quebrada Santiago
(Santo Domingo), de la cuenca alta de la quebrada Ovejas (San Vicente), de las zonas de
protección (Zp) de la cuenca media de Ovejas (San Vicente), de la Cuchilla del Alto del
Órgano (Guarne-San Vicente), de la Cuchilla de San José (San Vicente-Barbosa), de los
cerros de La Popa (Copacabana), de la vertiente alta occidental del río Aburrá (GirardotaBarbosa), de la vereda La Montera (Don Matías) y de la Serranía de Las Baldías (Bello)
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(Figura 5.10 mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “3FM”, objeto:
“valoración_ecologica”).

Figura 5.10.

Áreas adicionales de interés para valoración ecológica de la Cuenca del río Aburrá

De interés netamente biológico, se reafirma la necesidad de estudios en el Parque Arví,
por las poblaciones de “Nasuella olivacea (cusumbo), considerada como una especie en
la cual la información acerca de su ecología es deficiente para hacer una evaluación de su
estado de conservación”, la reserva Montevivo y la cuenca alta de la quebrada Piedras
Blancas, donde “los estudios realizados en mamíferos para la zona son escasos” (EPM,
1989).
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5.6.7

Zonas que se deben incorporar a las áreas de protección para la
sostenibilidad de las poblaciones naturales de flora y fauna de Valle de
Aburrá

La determinación objetiva de estas zonas obedece a criterios de análisis del paisaje del
entorno natural de la Cuenca del rio Aburrá, que muestren las magnitudes, formas y
conectividad de los parches fundamentales remanentes. Inicialmente se parte del mapa
de cobertura vegetal actual, para identificar y delimitar unidades Bi, Bs, Ra y Rb. Este
mapa se compara con el mapa de Áreas de Protección reglamentarias (retiros y
restricciones geomorfológicas) y con el mapa de las Áreas de Reservas locales,
metropolitanas y regionales; de este ejercicio se obtienen las áreas deficitarias que es
necesario recuperar para rehabilitar una estructura del paisaje que permita viabilidad
biogeográfica a los ecosistemas de la cuenca del rio Aburrá.
No obstante, sin adelantar estos análisis JAUM (1977) ha realizado sugerencias valiosas
en este sentido y considera que “para la conservación de la diversidad biológica y la
preservación de los servicios (bancos de recursos genéticos, regulación hidrológica y
climática) y potencialidades que involucran las cuencas de la vertiente NW de Medellín, se
debe actuar a escala biogeográfica regional, por lo que es necesario manejar y recuperar
zonas de rastrojos altos y bajos, conectándolos entre sí, y con los fragmentos de bosques
intervenidos y vegetación riparia de la red de drenajes en ambas vertientes del sistema
orográfico que se extiende desde el Alto de Las Baldías pasando por el Cerro del Padre
Amaya, bajando al Cerro Astilleros, conectando la quebrada Ana Díaz con la quebrada La
Picacha, continuando hacia el Alto de Barcino para terminar en el costado sur de la
subcuenca Altavista en los Montes del Encanto. Esta unidad de conservación, configura
un corredor biológico que incorpora un gradiente altitudinal desde los 2200 (bh-MB) hasta
los 3150msnm (bp-M), involucrando mayor variabilidad de hábitat. Esta es el área de
influencia de la red de drenaje de todas las microcuencas por encima de los 1800msnm,
configurada por ecosistemas andinos de gran relevancia para el sistema hidrológico
regional. Comprende para la quebrada La Iguaná, a partir de la cota 2600 m adicional a
un corredor de flujo para la divisoria que conecte el Alto de Boquerón con el Cerro del
Padre Amaya. En las microcuencas La Picacha y Altavista el área a conservar incluye los
terrenos por encima de los 2200 msnm. Es fundamental un corredor biológico que
conecte los fragmentos del Alto de Boquerón con los del Alto de La Popa. En la
microcuenca La Picacha es prioritario conservar las áreas ubicadas arriba de los 2200,
principalmente en el Alto del Cedro, incluyendo la zona de afloramiento de la quebrada
Aguas Frías o Picacha y el Cerro del Picacho, donde se presentan reductos boscosos de
tamaño reducido en los que sobreviven individuos de Panopsis sp (Yolombo, maderable y
carbonífero de alta calidad), con poblaciones muy reducidas localmente y vulnerables a
extinción local regional”.
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Por otra parte, Corantioquia (2001) indica algunas inquietudes surgidas de los estudios
realizados en Áreas de Protección, donde “de las siete zonas analizadas en el Parque
Regional Arví, el Bosque de los Vázquez, en la vereda Mazo (Santa Elena) se puede
considerar como la zona más crítica, ya que es la más intervenida de los bosques que
pueden albergar poblaciones importantes de fauna”. Igualmente, “los bosques de El
Silletero presentan una situación que puede ser considerada como de alto riesgo, pues
presentan una estructura con buen desarrollo y avanzado estado sucesional, tal vez el
más desarrollado de los bosques visitados, pero solamente tienen una conexión con otros
sistemas, específicamente con el bosque de la reserva Montevivo. Las carreteras que
rodean los bosques de El Silletero no permiten que las poblaciones animales que alberga
presenten intercambios con otras poblaciones lo que puede ser muy perjudicial a mediano
y largo plazo”.
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2001) considera que debido a que de la mayor
parte del área del municipio de Barbosa han desaparecido los bosques primarios y aún
los secundarios, de tal suerte que es difícil reconstruir fragmentariamente la composición
florística original de las diferentes zonas de vida, es prioritario preservar la “Ladera
Oriental” del municipio, un enclave de 16 microcuencas fundamentales para el desarrollo
local y regional futuro que sin embargo, no aparece considerada en el PBOT, 2000. Allí,
los inventarios de plantas vasculares han registrado 317 especies, de las cuales 11 están
catalogadas en alguna categoría de riesgo de extinción de la lista de especies
amenazadas del Instituto Alexander von Humboldt, y en la vereda Monte Loro se colectó
un ejemplar de Duganiodendron sp (Magnoliaceae), probablemente una nueva especie
para la ciencia. Para los mamíferos se registraron 32 especies: Eiira barara (zorro negro),
Didelphis albiventris (zarigueya orejiblanca), Chironectes variegatus (zarigueya de agua),
Bradipus variegatus (perezoso de tres dedos), Tamadua mexicana (oso hormiguero),
Cryptotys sp (musaraña), Aotus lemorinus (mico de noche), Cerdocyon thous (zorro
perro), Leopardus tigrinus (tigrillo gallinero), Mustela frenata (comadreja común), Potos
flavus (perro de monte), Microsciurus mimulus (ardilla chocoana), Sciurus granatensis
(ardilla colorada), Dinomys branickii (guagua loba), Dasyprocta punctata (ñeque), Agouti
paca (guagua), Sylvilagus brasiliensis (conejo de monte). De la fauna acuática es
importante resaltar que una especie considerada como extinta para la cuenca del río
Aburrá, Brycon henni (sabaleta), se destaca como una especie abundante en estas partes
altas.

5-36
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

5.6.8

Sistema de áreas de protección para la Cuenca del Río Aburrá

A continuación se presentan las relaciones de congruencias espaciales y de magnitud
entre las intenciones políticas de los diferentes sistemas de Áreas de Protección
involucradas en la Cuenca del río Aburrá.
Como sistema de mayor jerarquía están el Sistema Departamental de Áreas Protegidas
(SIDAP) y el Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP), bajo intereses del
Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA-Gobernación de Antioquia) y
Corantioquia, dentro del que se configura el Parque Central de Antioquia, involucrando
áreas de la cuenca del río Aburrá. Luego está el Sistema Metropolitano de Áreas
Protegidas (SIMAP), bajo el interés del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y que
involucra los Ecosistemas Estratégicos Urbanos identificados para el Valle de Aburrá.
Finalmente, están los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas (SMuAP), bajo los
intereses de cada municipalidad de la cuenca.
Es necesario aclarar, que si bien para la Cuenca del río Aburrá, existen todas las
anteriores figuras, éstas se encuentran bajo el esquema de intenciones politicas
institucionales bajo la figura de Áreas de Protección, para cada nivel territorial, pero
realmente no existen sistemas consolidados de Áreas Protegidas, ya que la mayoría de
estas áreas no cuenta con acuerdo municipal, metropolitano o regional que las afecte o
reglamente.
En la Tabla 5.4, se resume la evaluación de las congruencias entre los diferentes
sistemas de Áreas de Protección involucradas en la cuenca del río Aburrá. En primer
lugar, se destaca que el 33.0% del área de la cuenca se encuentra clasificado como Suelo
Rural de Protección (Figura 5.11 mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “2DG”, objeto: “BI_Area_proteccion y FE_Clase_suelo”), el 33.4% está como
Áreas Naturales de Protección municipales; en este caso ambos porcentajes responden a
las conceptualizaciones de Biología de la Conservación. Por otra parte, el 21.4% está bajo
la figura de Ecosistemas Estratégicos ( Figura 5.12 mapa disponible en la base de datos
espacial: agrupación: “2DG”, objeto: “BI_Deficit_AP_EE”) y el 42.1% está bajo los
intereses demandados por las intenciones de conectividad ecosistémica del Parque
Central de Antioquia (PCA, Figura 5.14).
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Tabla 5.4. Atributos de los Sistemas de Áreas de Protección de la Cuenca del río Aburrá9.
ÁREA (km2)

% CUENCA DEL
RÍO ABURRÁ

Ecosistemas Estratégicos (EE)

267.6

21.4

Areas Naturales de Protección (ANP)

418.0

33.4

Cobertura Boscosa Natural (CBN)

282.8

22.6

Suelo Rural de Protección (SRP)

412.5

33.0

Parque Central de Antioquia (PCA)

526.4

42.1

Déficit de Protección a EE

66.5

24.9

Déficit de Cobertura en EE

179.9

67.2

Déficit de Cobertura en ANP

258.1

61.8

Déficit de Protección a SRP

114.6

27.8

Déficit de Cobertura en SRP

278.6

67.5

Déficit de Protección a PCA

180.4

34.3

Déficit de Cobertura en PCA

366.4

69.6

CATEGORÍA

% SISTEMA

El déficit de Áreas de Protección para el Suelo Rural es de 114.6 km2 (Figura 5.11 mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto: “BI_Area_proteccion y
FE_Clase_suelo”), para el sistema de Ecosistemas Estratégicos es de 66.5 km2 (Figura
5.12 mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto:
“BI_Deficit_AP_EE”). Para el Parque Central de Antioquia éste déficit alcanza 180.4 km2
(Figura 5.13 mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto:
“BI_CB_PCA”).

9

Los porcentajes se calcularon por diferencia en traslape de mapas de cada temática; p. e. diferencias
entre Mapa de Ecosistemas Estratégicos (267.6Km2) y Mapa de Áreas de Protección_POT (418.0km2)
= 24.9%.
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Figura 5.11.

Comparación de congruencias de ubicación y extensión entre Suelo Rural de
Protección y Áreas de Protección en la Cuenca del río Aburrá

Figura 5.12.

Déficit de áreas de protección al interior de los Ecosistemas Estratégicos de la
Cuenca del río Aburrá
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Figura 5.13.

Déficit de cobertura boscosa natural (bosque intervenido-rastrojo alto) al interior de
las Áreas de Protección de la Cuenca del río Aburrá

Con respecto a lo que podemos denominar como la situación “actual” de los ecosistemas
de soporte (coberturas boscosas naturales reunidas como bosque intervenido más
rastrojos altos), tenemos que la cuenca del río Aburrá presenta el 22.6% del área en
cobertura boscosa natural. Esto significa que para las demandas de las Áreas de
Protección municipal existe un déficit de cobertura del 61.8% (Figura 5.14 mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto: “BI_Deficit_CB_AP”),
para los Ecosistemas Estratégicos ese déficit es del 67.2% (Figura 5.15 mapa disponible
en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”, objeto: “BI_Deficit_CB_EE”), para el
Suelo de Protección Rural es del 75.5%, y para el Parque Central de Antioquia es del
69.6% (Figura 5.16 mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG”,
objeto: “BI_Deficit_CB_EE”).
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Figura 5.14.

Déficit de cobertura boscosa natural (bosque intervenido-rastrojo alto) al interior de
las Areas de Protección de la Cuenca del río Aburrá

Figura 5.15.

Déficit de cobertura boscosa natural (bosque intervenido-rastrojo alto) al interior de
los Ecosistemas Estratégicos de la Cuenca del río Aburrá
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Figura 5.16.

Déficit de cobertura boscosa natural (bosque intervenido-rastrojo alto) al interior del
Parque Central de Antioquia en la Cuenca del río Aburrá

5.7
SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN BIÓTICA ACTUAL DE LA CUENCA DEL
RÍO ABURRÁ
El Decreto 1729/2002, señala en el Artículo 10, que la “Fase de diagnóstico. Está dirigida
fundamentalmente a identificar la situación ambiental de la cuenca, con el fin de
establecer las potencialidades, conflictos y restricciones de los recursos naturales
renovables”, se presenta a continuación la situación para el caso de la Flora, la Fauna y
las Coberturas Boscosas (Bi y Ra) de la Cuenca del río Aburrá.

5.7.1

Problemáticas

En el contexto nacional se sabe que la región Andina Colombiana es una de las más
afectadas por la transformación y fragmentación de ecosistemas donde las áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales y en general, las áreas protegidas, se están
convirtiendo en “islas verdes” con gran afectación de los servicios ambientales y enormes
repercusiones económicas y sociales para la región y el país (MMA-DNP, 1995).
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A nivel biogeográfico se puede decir que “concretamente en el Valle de Aburrá,
prácticamente no se conservan bosques dada su larga historia de intervención” (Área
Metropolitana, 2003).
Para el municipio de Medellín, “todos los relictos están
fragmentados, presionados y rodeados por una matriz de cultivos, pastizales y obras de
infraestructura urbana, lo cual se refleja en el desequilibrio de los flujos hídricos y en la
pérdida de suelos. […] los mamíferos pueden ser los elementos más vulnerables a
desaparición local por conformar poblaciones inconexas de baja variabilidad e intercambio
genético. Por tanto, la situación de intervención de los ecosistemas en el Valle de Aburrá
puede calificarse como grave” (Área Metropolitana, 1997).
“En la mayoría de las cuencas de la región metropolitana el tamaño de los relictos de
bosques andinos naturales es muy reducido, […] las poblaciones silvestres están muy
reducidas y son vulnerables a la extinción local. Los usos del suelo que separan los
fragmentos de bosque que contienen elementos vulnerables, impiden la interacción
intraespecífica aumentando el riesgo de extinción” (Área Metropolitana, 1997); es así
como “los relictos de bosque en la vereda Mazo (Santa Elena) enfrentan una situación
crítica debido a la cercanía de las viviendas y las actividades extractivas que soporta, no
existiendo ninguna medida de protección para esta zona en particular […]. Los habitantes
de esta vereda utilizan el bosque para la extracción de leña y otros productos de fauna y
flora, la realización de actividades recreativas (fogatas, paseos, etc.), y es zona
frecuentemente transitada, por lo cual se encuentran caminos que surcan todo el territorio
boscoso. Anteriormente se extraía musgo, tierra de capote y helecho zarro, pero estos
recursos son muy escasos actualmente, al igual que especies de la fauna como el
carriquí, que fueron diezmados por la extracción o caza indiscriminada”. De otro lado “los
bosques de El Silletero también se encuentran sometidos a la presión ejercida por los
habitantes de sus alrededores que poco a poco ganan terreno para la ampliación de la
frontera agrícola o construcción de viviendas, convirtiéndose el bosque en una barrera
para su desarrollo. El tamaño de los fragmentos de bosque en las zonas analizadas del
Paerque Arví, es muy pequeño y muchos no cuentan con sistemas de conexión con otras
zonas naturales, por lo que las poblaciones animales que allí subsisten se extinguirán si dichos
mecanismos de comunicación no son implementados” (Corantioquia, 2001).
La situación ecológica más dramática es que la persistencia de la mayoría de los reductos
boscosos de la región, dependen casi siempre, de la existencia en ellos de algunos
afloramientos hídricos de interés particular o comunal, pero si el suministro hídrico es
facilitado por otras opciones estos reductos no representan ningún valor.
Con respecto al tramo bajo de la Cuenca del rio Aburrá, “por la intensa explotación
minera sin ninguna regulación a que se han visto sometidas durante varias décadas, las
vegas del río Porce están siendo prácticamente inutilizadas para otros usos. En la parte
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alta de la microcuenca Santiago se presenta excesiva deforestación. El problema no es
solo la deforestación sino también la falta de reemplazo de la cubierta boscosa ya que de
manera especial en áreas de alta riqueza en recursos hídricos la escasa cobertura vegetal
favorece la ocurrencia de eventos erosivos, torrenciales y de inundación, en detrimento de
la regulación adecuada de caudales, de la presencia de fauna silvestre y de la diversidad
de escenarios de paisaje natural”. “La fauna en el municipio está sumamente afectada
por la caza, la alta intervención de la flora y la destrucción de hábitats y alimentos,
factores ligados a la diversidad y cantidad de individuos por especie. Las zonas de
rastrojo que son producto de regeneración natural y que están ubicadas en zonas de
fuerte pendiente, por las dificultades que ofrecen para el uso pecuario, agrícola y
urbanístico, son las que presentan una mayor diversidad y cantidad de fauna asociada,
mientras que las zonas de bosque que se encuentran altamente intervenidas y presentan
un área cada vez más reducida, muestran una fauna asociada cada vez más simple tanto
en diversidad como en cantidad” (EOT Santo Domingo, 2000).
Para el sector alto oriental de la Cuenca del río Aburrá “en general los bosques naturales
al occidente de la cuchilla del Órgano presentan mucho deterioro y poco desarrollo en su
estructura, y corresponden a lo que quedó de un pasado de explotación minera y
agropecuaria. El área del altiplano del Gurre conserva áreas más extensas en bosque
natural, pero siguen siendo predominantemente rastrojo o bosque secundario temprano.
Los niveles de deterioro de los bosques de Guarne son en general altos, existiendo muy
pocos bosques de categoría Secundario tardío, y menos aún de la categoría Primario.
Estas coberturas de bosques en Guarne no son una garantía especial para una
regulación hídrica confiable, esto sobre todo para las áreas en que se da una tendencia a
la fragmentación de la propiedad, creándose una problemática en la que ni las fórmulas
más ingeniosas de tecnologías alternativas podrían impedir un déficit en el abastecimiento
del recurso hídrico. En el Proyecto PUEBLOS (Cornare, 1999) se desarrolló un trabajo
muy interesante de acompañamiento a esa problemática municipal, proponiéndose en
algunos casos la creación de condominios agrícolas como fórmula de solución para esa
concentración de la propiedad que está acabando con las coberturas de regulación
hídrica del municipio”. Con relación a los ecosistemas estratégicos, la zona de las
Cuchillas del Alto del Órgano y del Alto de Las Cruces (Guarne), presentan una estructura
de los ecosistemas de bosque natural con calidad categorizada en los últimos lugares (13,
14) entre las 15 categorías de la región del altiplano del oriente antioqueño, donde
además “la clasificación de tierras de Guarne como Ecosistemas Estratégicos obedece
más a las necesidades de recuperación de estructuras naturales ya alteradas y/o
destruidas, que a la conservación de ecosistemas prístinos o próximos a esa condición”
(Diagnóstico PBOT Guarne, 2000). Para San Vicente, se dan situaciones similares donde
la alta fragmentación se manifiesta muy bien “en la conservación de rasgos de la cultura
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campesina "de hacha y machete" para la cual el hacha ya no sirve ningún propósito
porque ya no hay árboles para cortar” (Cornare, 1999).
Ante la generalizada situación de deterioro de coberturas boscosas nativas de la cuenca
del río Aburrá, según los antecedentes aquí expuestos, se puede sintetizar como
problemática general del componente biótico de la cuenca, la reducción de la
resiliencia10 de los ecosistemas nativos remanentes.
Esta problemática es el resultado de los siguientes seis problemas, documentados en
este diagnóstico:
-

Acelerada extinción local de especies de flora y fauna nativa (Extirpación), inferida a
partir de la comparación de inventarios de Cuartas & Correa (1997) vs Albert (1987).
En el contexto ecoregional Andino ésta cuenca se ubica en un área HotSpot: espacio
geográfico donde se presenta acelerada eliminación de poblaciones de especies
silvestres nativas. Según DAMA (2006), este problema se ha generado por las
siguientes causas: (1) declive y deterioro poblacional de las especies nativas
silvestres, debidos a extracción insostenible de individuos, por parte de población
humana marginada, para sostener las demanadas del mercado suntuario de tráfico de
flora y fauna; (2) por deterioro, reducción o eliminacion de hábitat, debidos a las
actividades de tala y quema de reductos boscosos nativos, generados para
susbsistencia de poblacion marginada, expansión de la frontera agropecuaria y
urbanística.

-

Alto porcentaje de especies en estado de riesgo de extinción, inferido al comparar los
listados de especies de Área Metropolitana (2000), Corantioquia (2001), Área
Metropolitana (1997) y Cuartas & Correa (1997). Las especies relictuales de la
cuenca, se encuentran en riesgo de extinción local por amenaza a sus densidades
poblacionales, demandas tróficas, demandas de hábitat y/o demandas de área para
desplazamientos poblacionales y senderos de recorridos habituales, según los listados
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas –CITES(2000) y del International Union for Conservation of Nature –IUCN- (2006), siendo las
causales de este problema las siguientes: (1) reducción del espacio vital, por deterioro
del hábitat, reducción de coberturas boscosas nativas y fragmentación ecosistemica,

10

Propiedad de los ecosistemas naturales que les confiere la capacidad para mantener o retornar a su
estructura de equilibrio esencial de madurez ecológica y a su función esencial luego de sufrir una
perturbación manejable.
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alterando la oferta de las demandas ambientales de las poblaciones silvestres nativas,
(2) aumento de la vulnerabilidad a la degradación poblacional, por deterioro del hábitat
en el contexto de la estructura del paisaje natural original.
-

Reducido número de especies nativas silvestres, inferido por comparación de
inventarios de especies del Área Metropolitana (1997), Cuartas & Correa (1997), Área
Metropolitana (2000), Corantioquia (2001), con relación a referentes regionales
homologables en cuencas en la jurisdicción de Cornare (David, 2003), del PNN
Orquídeas (David & Rivas, 2004) y de un gradiente altitudinal determinado para el
departamento de Caldas (Castaño et al., 2003; Sanchez et al., 2004). Comparando
con escenarios temporales pasados o con escenarios ecorregionales análogos, se
presenta un alto déficit de especies nativas de bosques andinos, como consecuencia
de las siguientes causas: (1) declive y deterioro poblacional de las especies nativas
silvestres, debidos a extraccion insostenible de individuos, por parte de población
humana marginada, para sostener las demanadas del mercado suntuario y tráfico de
flora y fauna, (2) deterioro, reducción o eliminacion de hábitat, debidos a las
actividades de tala y quema de reductos boscosos nativos, generados para
susbsistencia de poblacion marginada, expansión de la frontera agropecuaria y
urbanística, (3) destrucción de la integridad de la estructura ecosistémica de la
cuenca, provocando alto grado de fragmentación del paisaje natural.

-

Alta reducción del área ocupada en cobertura boscosa nativa, según Área
Metropolitana (1997, 2003) y Corantioquia (2001), en la Cuenca del río Aburrá queda
poca área ocupada con bosque natural o rastrojo alto. La transformación del paisaje
natural, ha reducido el área y el tamaño de las coberturas boscosas nativas silvestres
de la cuenca, arriesgando la capacidad para garantizar la oferta de bienes y servicios
ambientales de la cuenca. Se plantea como hipótesis que los elementos causales son
los modelos de crecimiento económico adoptados localmente, que permitieron la
degradación masiva de las coberturas boscosas nativas, y actualmente es continuada
sobre los reductos remanentes por actividades de expansión urbanística y residencial
campestre (Las Plamas, Parque Arví, Sabaneta, alto Envigado), pecuaria (Las
Palmas, San Antonio de Prado) y agrícola. (San Cristoba, Santa Elena).

-

Alto grado de transformación de la estructura del paisaje natural de la cuenca,
generalizado a partir de las evidencias planteadas en PBOT Guarne (2000). La
destrucción de la heterogeneidad espacial y de la complejidad de los ecosistemas
originales de la cuenca, con alteración de la integridad espacial de grandes
extensiones de bosques nativos y de la conectividad de los distintos ecosistemas
locales y la degradación de áreas de protección, ha conducido a que actualmente la
Cuenca del río Aburrá no tenga la configuración de la estructura del paisaje que
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permita sostener las dinámicas eco-evolutivas biogeográficas de las poblaciones de
flora y fauna silvestres originales de la cuenca. Como elemento causal, nuevamente
se considera el modelo de crecimiento económico adoptado por la cultura local, que
favorece la valoración de empradizacion de las coberturas vegetales, permitiendo el
deterioro extremo de todos los tipos de ecosistemas locales, por actividades
pecuarias, mineras y urbanisticas campestres.
-

Alto grado de fragmentación de los ecosistemas naturales, según Área Metropolitana
(1997). Alteración de las unidades ecosistemicas de la cuenca: La destrucción de
integridad y continuidades ecosistémicas, ha generado un paisaje fragmentado con
parches de cobertura boscosa nativa de poca área (<5 km2, con alto efecto de borde)
que no favorecen la continuidad de las demandas ambientales de las dinámicas
ecológicas de muchas poblaciones silvestres nativas de la cuenca. Como elemento
causal está el modelo de crecimiento económico adoptado por la cultura local, que ha
permitdo el desarrollo de infraestructura de movilidad, la ubicación de equipamientos y
desarrollos urbanísticos, que han ignorado o desconocido las demandas ecológicas de
las poblaciones silvestres nativas y su contexto ecorregional.

5.7.2

Potencialidades

Con la información válida evaluada para las jurisdicciones de los municipios de Caldas,
Envigado, Medellín, Bello, Copacabana y Barbosa se puede decir que en la región
metropolitana del Valle de Aburrá se presentan poblaciones florísticas (con inventarios de
aproximadamente casi 700 especies) correspondientes a muy buen estado ecológico y
singularidades bióticas (endemismos) en áreas como el Parque Regional Arví o en la
parte alta de la cuenca La Picacha. De la fauna persisten algunos mamíferos (en Las
Baldías y Ladera Oriental de Barbosa) que exigen alta calidad en condiciones del hábitat.
“San Vicente conserva extensiones significativas de bosques naturales, sin distinguir si es
secundario tardío o secundario de sucesión temprana. Las coberturas de bosques
naturales (y la regulación del agua) por microcuenca […] son en general de buena
extensión. […] tiene porcentajes de bosque por microcuenca entre 45% y 84%. En las
quebradas que drenan hacia el río Porce, la zona de Ovejas tiene microcuencas con
porcentajes entre 45 y 49%. En la cuenca alta de Ovejas las 3570 ha. (aprox.) que tiene
esta zona en Guarne comprenden alrededor del 47% o 1700 ha de bosques naturales; a
nivel municipal es microcuenca de 1er orden (según la cantidad de bosque natural que se
incluye) en relación a su capacidad de regulación hídrica por bosque natural, de 2do
orden es Piedras Blancas-El Rosario” (Cornare, 1999).
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La Cuenca del río Aburrá posee aproximadamente el 33.4% del total de su área en zonas
de protección, extensión que supera el 10% reglamentado internacionalmente11
(Contraloría General de Medellín, 2006). Cabe resaltar la voluntad de algunos de los
municipios para adquirir predios de interés ambiental y sobre todo, predios de vital
importancia hídrica para las poblaciones humanas de la zona (aplicación del artículo 111
de Ley 99/1993). Sin embargo, dada la importancia de estas áreas y el tamaño que
poseen dentro de la Cuenca, se hace necesario, para la salud y el funcionamiento de los
ecosistemas, dar conectividad entre estas a fin de que exista un flujo e intercambio de
materia y energía continuo, permitir que se interrelacionen los sistemas, para que el
estado de los recursos naturales sea apropiado para un aprovechamiento sostenible,
además de mantener una muestra representativa de los ecosistemas y especies, generar
mecanismos de manejo del territorio que permitan disminuir las presiones sobre las áreas
protegidas existentes y articular iniciativas regionales y locales de conservación. Todo
esto es viable a partir del marco jurídico (Decreto1449 de 1997, Ley 79 de 1986) que
reglamenta las áreas de retiros a nacimientos y a corrientes hídricas naturales, que
sumado a las áreas destinadas a protección y reservas ecológicas perfiladas en los POT
municipales, conforman una estructura paisajística que posibilita la recuperación de
dinámicas evolutivas ecosistemicas en el contexto ecoregional de otros centros fuentes de
flujos poblacionales (como Bajo Cauca-Nechí, Paramillo-Darién, Orquídeas-chocó
biogeográfico, Samaná-Sonsón).

5.7.3

Restricciones

En la Cuenca del río Aburrá, prácticamente los ecosistemas principales12 de soporte de la
zona del bh-PM han desaparecido, y los suelos están dedicados a usos económicos de
mucha mayor valoración cultural (urbanizaciones) que la protección ecosistémica. Por lo
tanto, la idea del Parque Central de Antioquia, como franja recuperadora de la
conectividad local de los ecosistemas de las diferentes zonas de vida, tendrá fuerte

11

En el caso de Brasil, país megadiverso, menciona su compromiso ante la Cumbre de la Tierra en
1992 para lograr tener bajo protección el 10% de cada uno de los diferentes ecosistemas del país. De
acuerdo a los lineamientos de la Subdirección Técnica de UAESPNN (Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Naturales Nacionales), el nivel mínimo de representatividad que debe poseer un
ecosistema es del 10%. El diseño del área no es el adecuado para garantizar la conservación de
poblaciones de especies de alta movilidad y la representatividad ecosistémica (10%) mínima establecida
a nivel nacional.
12

La documentación disponible utilizada (Área Metropolitana del Valle de Aburrá) muestra que las
coberturas boscosas naturales silvestres, de esta zona de vida han desaparecido.
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restricción cuando se quiera cambiar la destinación de los usos actuales y orientarlos
hacia la recuperación de áreas para protección especial.
Una restricción muy fuerte es la consideración de criterios biogeográficos, de biología de
la conservación y de ecología del paisaje, para la definición de las magnitudes y las
formas de las áreas a recuperar para viabilizar los objetivos del proyecto de Parque
Central de Antioquia. Así, por ejemplo, las magnitudes de retiros de protección a
corrientes de aguas del orden de 30 m o menos, no acogen los criterios de la ecología de
los bosques riparios, donde no solo es fundamental mantener la continuidad del corredor
en el gradiente altitudinal, sino que es necesario mantener corredores que logren atenuar
el efecto de borde sobre las comunidades bióticas que ocupan los corredores,
consideración que sería manejable si se acatan las exigencias de la Ley 79 de 1986,
cuando estipula que los retiros de protección a las corrientes son de 100 m, y en los
nacimientos de 200 m.
Otra dificultad, está dada por el hecho que en la intención de recuperar áreas naturales
para viabilizar una estructura ecológica, sostenible biogeográficamente en el largo plazo,
no sólo es necesario recuperar áreas que soportan ecosistemas y corredores de
conectividad con magnitudes adecuadas, sino que es necesario recuperarlas en las
diferentes zonas de vida de gradiente altitudinal, o sea ecosistemas de cada zona de vida
y las áreas ecotonales entre estas. Lo que involucra no solamente recuperar corredores
de estructura boscosa del gradiente altitudinal, hacia el corredor longitudinal del río
Aburrá, sino la generación de una malla de conectividad reticulada en la cuenca.

5.7.4

Conclusiones

Los aspectos anteriormente descritos, son los más relevantes que contiene la bibliografía
encontrada, suministrada y procesada como información secundaria válida, de la que se
puede concluir lo siguiente:
-

Como los territorios del Aburrá son los que mayor presión y transformación antrópica
han sufrido en el departamento, se puede decir que en el Valle de Aburrá,
prácticamente no quedan bosques13, y las coberturas vegetales presentan
ecosistemas totalmente modificados donde no se ha permitido la sucesión natural.

13

Es una afirmación sostenida por Área Metropolitana (2003), y es cierta para el valle de Aburrá. No
sobra ni es contradictoria, ya que el 22% hace referencia a la Cuenca del río Aburrá.
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-

La desaparición de comunidades de flora y fauna, características de estos
ecosistemas andinos de alta biodiversidad, se debe a la transformación de hábitats, la
colonización, la sobreexplotación de los suelos, las prácticas mineras, agrícolas y
pecuarias inadecuadas, el desconocimiento de los bienes y servicios ambientales
asociados a los ecosistemas boscosos y la falta de compensación por su usufructo14.

-

Se presentan algunos fragmentos relictuales del bosque original o primario, con áreas
muy reducidas en bosque intervenido en distintas etapas sucesionales, pero que
mantienen la diversidad florística de los bosques altoandinos medianamente
conservados, con especies endémicas, en riesgo de extinción y mamíferos superiores
localizados en sectores recónditos de las zonas altas de las cadenas montañosas. De
los cuales se reportan 691 especies de flora vascular; 42 especies de esta flora local
se reportan como vulnerables a la extinción, 37 son relictuales de sucesiones
avanzadas, 7 son endemismos colombianos, 5 presentan distribución altitudinal
restringida y 16 especies se presentan cada una en un sitio diferente de la cuenca (16
territorios); como referente de área homologable está el Parque Natural Nacional
Orquídeas (Frontino, Antioquia) el cual presenta 2177 especies de flora vascular
(UAESPNN, 2004), lo que da cuenta de una relativa pobreza florística de la Cuenca
del río Aburrá.

-

La mayoría de las coberturas actuales sostienen poblaciones de fauna generalista y
oportunista. Se reportan 30 especies de mamíferos terrestres silvestres (fauna nativa)
en el área de estudio, 11 especies de esta fauna local se reportan como vulnerables a
la extinción, 1 se considera rareza biogeográfica y 13 especies se presentan cada una
en un sitio diferentente de la cuenca (13 territorios), como referente se cuenta con un
área homologable en el Departamento de Caldas, con 61 especies, lo que da cuenta
de una relativa pobreza faunística.

-

La alta fragmentación de las coberturas boscosas, la poca conexión entre ellas y la
tendencia marcada a reducir las áreas en bosques, con procesos de expansión
agrícola y residencial, afectan las condiciones de los nichos ecológicos, poniendo en
peligro la supervivencia de la poca fauna15 que aún persiste.

14

No han existido políticas de reconocimiento del costo de oportunidad, como estrategia para el
mantenimiento de coberturas de bosques naturales silvestres en predios de particulares.
15

En el diagnóstico se evidenció que cuencas hidrográficas homologables en zonas de vida y posición
orográfica, pero en mejor situación ecosistémica de sus coberturas boscosas, presentan el doble de
especies (63/31) de mamíferos terrestres que la Cuenca del río Aburrá.
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-

La cobertura boscosa natural (BI y RA) ocupa el 22.61% del área de la cuenca del río
Aburrá; conformada por 1361 fragmentos, de los cuales el 96.7% (1317 fragmentos)
ocupan el 11.93% del área de la cuenca (el 45.7 de la cobertura boscosa natural),
éstos se consideran como no viables para la sostenibilidad a largo plazo de
poblaciones silvestres de mamíferos terrestres nativos de gran tamaño, esto sin
considerar la fragmentación provocada por la estructura predial.

-

La sostenibilidad ecosistémica de la cuenca en el largo plazo, es altamente probable si
se acogen las demandas del Parque Central de Antioquia. Sin embargo, como éste
requiere 418.9 km2 al interior de la cuenca del río Aburrá, existe un déficit en cobertura
boscosa natural de 366.4 km2 (69.6%).

-

Con los criterios de extensión de cobertura boscosa, densidad de drenajes y escazes
de información, se consideran como áreas para valoración ecológica los bosques de la
cuenca alta de la quebrada Santiago (Santo Domingo), de la cuenca alta de la
quebrada Ovejas (San Vicente), de las zonas de protección (Zp) de la cuenca media
de Ovejas (San Vicente), de la Cuchilla del Alto del Órgano (Guarne-San Vicente), de
la Cuchilla de San José (San Vicente-Barbosa), de los cerros de La Popa
(Copacabana), de la vertiente alta occidental del río Aburrá (Girardota-Barbosa), de la
vereda La Montera (Don Matías) y de la Serranía de Las Baldías (Bello).
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A5. ANEXOS SUBSISTEMA BIÓTICO - VARIABLE FLORA Y FAUNA

A5.1 DOCUMENTACIÓN CON POTENCIAL PARA EVALUACIÓN DE FLORA Y FAUNA DE LA CUENCA DEL
RÍO DE ABURRÁ
REFERENCIA

VARIABLE

Flora
Fauna

Malacofauna
Mamíferos
MIA
Flora

Fauna

FECHA

Vegetación de la reserva ecológica Alto de San Miguel. Base RedRío.

Caldas (1)

1997

Fauna. Reserva ecológica Alto de San Miguel. Base RedRío, 31970001

Caldas (1)

1997

Caldas (1)

1997

Macromicetes. Reserva Ecológica. Alto San Miguel. Base RedRío,
31970008

Caldas (1)

1997

Malacofauna. Reserva Ecol. Cerro San Miguel. Base RedRío, 31970007

Caldas (1)

1997

Mamíferos. Alto de San Miguel. Base RedRío, 31970003

Caldas (1)

1997

Variación Biológicos río Medellín-Alto San Miguel. Base RedRío, 31970009 Caldas (1)

1997

PIOM Río Medellín, Alto San Miguel-Ancón Sur. Instituto Mi Río.

1998

Herpetofauna Herpetofauna del Alto de San Miguel. Base RedRío 31970005

Hongos

LOCALIDAD

1
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REFERENCIA

VARIABLE

Avifauna

Inventarios de Avifauna. La Romera. A. Castaño R.-Corantioquia

Fauna

Flora

FECHA

Sabaneta (3)

2002

Sabaneta (3)

2002

Plan de Ordenamiento microcuenca La Sabanetica. F. Correa B.-Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Sabaneta (3)

1997

Estado de Conservación cuenca La Tablaza. Sec. Part. Común. Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Itagüí (4)

1994

Herpetofauna Inventarios de Herpetofauna. La Romera. M. Avilán R.-Corantioquia

Flora

LOCALIDAD

Flora

Fauna

Estado Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Contraloría Itagüí.

Itagüí (4)

1994

Flora

Fauna

Estado Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Contraloría Itagüí.

Itagüí (4)

1997

Flora

Fauna

Estado Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Contraloría Itagüí.

Itagüí (4)

1998

Flora

Fauna

Conservación áreas microcuenca La Iguaná. Base RedRío, 28960006

Medellín (6)

1996

Flora

Fauna

PIOM microcuenca La Iguaná, Base RedRío, 28950005

Medellín (6)

1995

Flora

Fauna

Estado Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Contraloría Medellín.

Medellín (6)

1993

Flora

Fauna

Estado Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Contraloría Medellín.

Medellín (6)

2004

Flora

Inventario florístico de la microcuenca Altavista. JAU-Asinter- Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Medellín (6)

1997

Flora

Inventario florístico de la microcuenca La Guamal. JAU-Asinter- Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Medellín (6)

1997
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REFERENCIA

VARIABLE

LOCALIDAD

FECHA

Flora

Inventario florístico de la microcuenca La Iguana. JAU-Asinter- Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Medellín (6)

1997

Flora

Inventario florístico de la microcuenca La Picacha. JAU-Asinter- Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Medellín (6)

1997

Flora

Árboles y arbustos del Parque regional Arví. J. Toro M-Corantioquia

Medellín (6)

2000

Flora

Fauna

PIOM áreas afloramiento microcuencas zona NW. Base RedRío 28960030 Medellín (6)

1996

Flora

Fauna

PIOM microcuenca La Aguacatala. Base RedRío 28980012, 28980010

Medellín (6)

1998

Flora

Fauna

PIOM microcuenca La Zúñiga. Base RedRío 28980010

Medellín (6)

1998

Flora

Fauna

Plan piloto para manejo Microcuenca Altavista. Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.

Medellín (6)

1994

Flora

Fauna

PMA quebrada Altavista. Base RedRío 28960017

Medellín (6)

1996

Flora

Fauna

Plan Ordenamiento y Manejo Cuenca río Medellín y afluentes. Instituto Mi
Río.

Medellín (6)

1995

Flora

Fauna

Estado Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Contraloría de Bello.

Bello (7)

1999

Flora

Fauna

PIOM microcuenca El Hato. Consultplan Ltda.- Área Metropolitana del
Valle de Aburrá.

Bello (7)

1997

Árboles y arbustos del Parque regional Arví. J. Toro M-Corantioquia

Copacabana (8)

2000

PIOM microcuenca Los Aguacates. Colnet-Ingeniería Ambiental- Área

Copacabana (8)

1997

Flora
Flora

Fauna
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REFERENCIA

VARIABLE

LOCALIDAD

FECHA

Metropolitana del Valle de Aburrá.
Flora

Árboles y arbustos del Parque regional Arví. J. Toro M-Corantioquia

5,6,7,8

2000

Flora

Árboles del Valle de Aburrá. Varón, P. & T. Morales.

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

2000

Aves del Valle de Aburrá. Sociedad Antioqueña de Ornitología.

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

1999

Avifauna
Flora

Fauna

Capacidad de carga y huella ecológica del Valle de Aburrá. L. C. Agudelo.

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

1998

Flora

Fauna

Ecosistemas Estratégicos Urbanos en el Valle de Aburrá. Ingtal Ltda- Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

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

2000

Hongos

Hongos y musgos del Valle de Aburrá. Subdirección Ambiental- Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

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

2000

Musgos

Hongos y musgos del Valle de Aburrá. Subdirección Ambiental- Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

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

2000

Ictiofauna

Eval. Río Medellín: Peces-Macroinvertebrados Acuáticos (MIA). Instituto
MiRío

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

2001

MIA

Eval. Río Medellín: Peces-Macroinvertebrados Acuáticos (MIA). Instituto
MiRio

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

2001

Servicios ambientales de Ecosistemas del Valle de Aburrá. L. C. Agudelo.

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

1999

Áreas Urbanas con Cobertura vegetal. Área Metropolitana del Valle de
Aburrá-Departamento Administrativo Plan. Medellín

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

1994

Flora

Flora

Fauna
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REFERENCIA

VARIABLE

LOCALIDAD

FECHA

Flora

Ecoregión Estratégica Valle de Aburrá-páramo Belmira-valle San Nicolás

Valle de Aburrá

2001

Flora

Árboles urbanos: especies comunes. Varón et al.-Corantioquia

Valle de Aburrá

2002

Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente- Corpes Occidente

Valle de Aburrá

1994

Flora Páramos y Bosques Alto Andinos NW antioqueño. Corantioquia

Valle de Aburrá

2002

Flora

Fauna

Flora

Flora

Fauna

PIOM microcuenca La Cano. Ingtal- Área Metropolitana del Valle de
Aburrá.

Valle de Aburrá

1997

Flora

Fauna

PIOM microcuenca La Hueso. T. Patiño- Área Metropolitana del Valle de
Aburrá.

Valle de Aburrá

1997

LOCALIDADES

Caldas:1; La Estrella:2; Sabaneta: 3; Itagüí: 4; Envigado: 5; Medellín: 6; Bello: 7; Copacabana: 8; Giradota: 9; Barbosa: 10
F

Información relevante, homologable y precisa
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A5.2 UBICACIÓN DE INFORMACIÓN FLORÍSTICA PARA DIFERENTES SITIOS DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
UBICACIÓN
MUNICIPIO

VEREDA, CORREGIMIENTO,
BARRIO

COORDENADAS

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

X

Y

Reserva ecológica Alto San
Miguel, cuencas La Miel, La
Valeria, La Clara, La Paja, La
Mina

Caldas

ALTURA
(msnm)

IDENTIFICADOR

2200

1

Alto El Romeral, Vertiente W Alto
La Romera
La Estrella

2

Cuchilla El Romeral

Sobre 2600

3

2660

4

2515

5

Itagüí
Sabaneta
Cerca de la ECA sur occidente

Envigado

Vereda las Palmas

Variante las Palmas. Cerca al
cruce de las quebradas Espíritu
Santo y Perico

6°11'24"N

6°10'65"N

75°32'02"W

75°30'03"W

2455
2445

6

2430
Llanura aluvial con un régimen
isotérmico

Medellín
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UBICACIÓN
MUNICIPIO

VEREDA, CORREGIMIENTO,
BARRIO

COORDENADAS

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

X

Y

ALTURA
(msnm)

Centro del Valle de Aburrá, en
calles y avenidas

8

Belén Rincón, B. Aguas Frías,
Cerro Padre Amaya, La Loma
de San Javier, San Cristóbal

Sobre 1800
Bosque en finca del Sr. Pedro
Vásquez

Corregimiento Santa Elena,
Vereda Mazo.

Corregimiento Santa Elena,
Vereda Piedras Blancas.

Corregimiento Santa Elena,
Vereda Media Luna

Bosque de los Vásquez, Finca El
Chontal

6°14'00''N

75°29'30''W

Bosque de los Vásquez, Finca el
Chontal, El Filo

2490

10

2440

Bosque de los Vásquez, Finca el
Chontal, El Filo

6°11'25"N

75°32'0.2"W

2475

11

La Represa, margen derecha de la
quebrada Chorrillos

6°17'18"N

75°30'36"W

2335

12

6°16´59´´N

75°29´53´´W

2320

6°30´08´´N

75°30'29"W

2400

6°13´08´´N

75°30'29"W

Bosques de la Represa, Margen
izq. de la Qda. Piedras Blancas,
Sector Puente Molina.

Finca La Aguada

Bosque aledaño a las antenas del
Cerro La ECA - Aerocivil

6°11´24´´N

75°32´02´´W

7

13

2385
14

2660
2650
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2500

2200
Corregimiento Santa Elena,
Vereda El Plan

IDENTIFICADOR
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UBICACIÓN
MUNICIPIO

VEREDA, CORREGIMIENTO,
BARRIO

COORDENADAS

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

X

Y

ALTURA
(msnm)

IDENTIFICADOR

2640
2600
Quebradas El Hato, Chachafruto y
La García
Bello

Sobre 1700

Laderas del Cerro Quitasol y
alrededores del Batallón P. N.
Ospina

17
2450

Copacabana Vereda El Cabuyal

Cerro Asturias, vertiente de
Copacabana

16

6°17'48''N

75°30'00''W

18

2445
2405

Girardota

Llanura aluvial del río Medellín

Barbosa

19
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A5.3 REFERENTES SOBRE FLORA Y FAUNA, CITADOS EN LOS POT DE LOS MUNICIPIOS DE LA
CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
MUNICIPIO

DIAGNÓSTICO POT

ACUERDO POT

ACUERDO 056 Diciembre 24 de 2.000. PBOT
1. Reserva ecológica Alto de San miguel
Localización: Río Aburrá, Municipio de Caldas, vereda la Mina,
altura entre 1900 y 2750 msnm.
Área: 686.46 Ha
Coordenadas: X=1’156.000 N –1’161.000 N y Y=1’167.000 E1’163.000 E.
Caldas

Figura jurídica: Reserva Ecológica
048/93).

No disponible

(Acuerdo Municipal

Nº

Características generales: zona situada en el ecosistema alto
andino “bosque de niebla”, A lo largo de la microcuenca nacen
las quebradas La Vieja, La Moladora, Santa Isabel y la llamada
propiamente Río Aburrá. Bosques naturales bien conservados,
comunidades de plantas epífitas como helechos, líquenes,
hepáticas, bromelias, orquídeas y musgos (esponjados del
bosque). Rica variedad de fauna, aves colibríes, carpinteros,
soledad, los loros, gavilanes, barranqueros, tórtolas,
atrapamoscas y tucanes; mamíferos: guaguas, zarigüeyas,

9
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

MUNICIPIO

DIAGNÓSTICO POT

ACUERDO POT

ardillas, armadillos, conejos, cuzumbos, perro de monte,
musarañas y muchas clases de insectos, murciélagos, anfibios
y reptiles.
−

Se realizó estudio de Investigación para la declaratoria y
delimitación de la Zona amortiguadora del Alto de San
Miguel (Firma: Fluvial imon - 1999).

−

Estudio de Influencia de variables socio – económicas en
el estado de conservación de algunas especies arbóreas
(Builes Cadavid, Clara Inés - 1998).

2. Reserva forestal protectora Alto del Romeral
Localización: Quebrada La Valeria
Área: reserva 333 Ha.
3. Bosque protector - productor La Paja
Localización: Río Amagá
Área reserva: 153.95 Ha.
−
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Se elaboró el Plan de Manejo en convenio con el Municipio
de Angelópolis y Amagá, con el acompañamiento del
Comité Departamental de Cafeteros y la Gerencia
Ambiental de Antioquia.
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MUNICIPIO

DIAGNÓSTICO POT

ACUERDO POT

4. Bosque protector – productor Salinas
Área: reserva 190.10 Ha.
Características generales: Bosques ubicados por debajo de la
cota 1900 msnm, de gran importancia para su conservación,
ya que le brinda una buena cobertura vegetal a la zona de
captación del Acueducto Municipal de Amagá y el matadero.
5. Bosque protector - productor La Chaparrala
Localización: Quebrada la Sinifaná.
Área: reserva 735.23 Ha.
−

Se elaboró el Proyecto de Reserva y Acueducto con el
Comité Departamental de Cafeteros, para el Municipio de
Caldas y el Municipio de Fredonia.

6. Bosque protector - productor Santa Bárbara
Área: reserva 244.67 Ha.
7. Bosque protector – productor La Clara.
Área: reserva 301.87 Ha.
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MUNICIPIO

DIAGNÓSTICO POT

ACUERDO POT

8. Bosque protector – productor La Romera.
Área: reserva 320.81 Ha.
Características generales: Cuenca Hidrográfica que a los
3.000msnm como altura máxima da origen a la Quebrada la
Miel, fuente abastecedora del Acueducto Multiveredal CorralaCorralita que surte la zona oriental del Municipio de Caldas.

−

−

Esta Área de Reserva Forestal Protectora – Productora, es
de vital importancia ya que también incluye el nacimiento
de innumerables fuentes abastecedoras de Acueductos
Comunitarios.

−

Se elaboró el Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de
la Microcuenca la Miel para el Municipio de Caldas del cual
se ha ejecutado el 35%.

Estudio Proyecto de Acuerdo de Declaratoria de La
Reserva Ecológica y Forestal de El Romeral. Texto y
planos. Corantioquia, Medellín, 1997.
ACUERDO No. 02 DEL 2000

La Estrella

En razón de su diversidad biológica posee gran
importancia por la presencia de ecosistemas
especiales como los humedales, los reductos de
bosques de niebla y bosques andinos donde aun se
puede hallar gran cantidad de especies importantes
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MUNICIPIO

DIAGNÓSTICO POT

ACUERDO POT

de fauna representativas de la región, como lo son el
oso perezoso y la guagua, especies en vía de
extinción, así como algunas especies de aves
migratorias. Se constituye de tal forma en uno de los
hitos geográficos y enclaves biológicos más
destacados de la Zona.
−

Envigado

Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la
Microcuenca de la Quebrada La Culebra. Ingeniería
de Aguas y Desechos. Secretaría de Obras Públicas
y Medio Ambiente, Instituto Mi Río, Municipio de La
Estrella, Octubre de 1995

El Municipio de Envigado carece de un inventario de
fauna silvestre. Solo se conoce por registros de Estudios
de Impacto Ambiental algunas especies de aves,
mamíferos, roedores, insectos, reptiles, entre los que se
citan: barranquero, turpiales, sinsontes, ardillas, conejo
de monte, comadrejas, avispas, mariposas, búhos,
palomas, pericos, pechirojos, pechiamarillos, guacamaya,
murciélagos. En cuanto a la flora se tiene el Inventario
Florístico de la Cuenca de la quebrada La Ayurá, de las
veredas de la zona oriental del Municipio; no se conoce
un inventario definitivo, solo los datos que se pueden
obtener a través de los Estudios de Impacto Ambiental
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ACUERDO 015 DE JUNIO 30 DE 2000
No contiene información
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MUNICIPIO

DIAGNÓSTICO POT

ACUERDO POT

Reserva Ecológica La Romera

Sabaneta

El municipio de Sabaneta el 29 de diciembre de 1995
mediante contrato de compra-venta adquirió un lote de
terreno (La Romera) por un valor de $1.100.000.000, con
un área aproximada de 177 hectáreas las cuales serán
destinadas única y exclusivamente a zona de reserva y
reforestación del nacimiento de la quebrada “La
D t ”

ACUERDO 011de 2000. PBOT
No contiene información

Flora: A lo largo de la zona rural del municipio de Itagüí,
es notoria la ausencia del bosque primario, el cual fue
reemplazado por el uso agrícola, representado
principalmente por algunos cultivos de café, frutales y
pequeñas huertas de subsistencia.
Además gran parte de los terrenos son empleados en
una incipiente ganadería extensiva poco tecnificada.
Itagüí

Fauna: Dada la escasa cobertura boscosa que se
presenta en la zona y el alto grado de degradación en los
ecosistemas existentes,
Las especies animales son reducidas siendo
representadas principalmente por aves, con predominio
de especies carroñeras y las de zonas abiertas que se
alimentan de granos e insectos; en las Tablas 4.18a y
4.18b se pueden apreciar las principales especies
detectadas en los recorridos de campo y en muestreos.
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DECRETO 259, 21 de junio de 2000
No contiene información
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En cuanto a mamíferos, su existencia es aun más
reducida, limitándose a la observación de algunas ardillas
pertenecientes al género Sciurus de la familia Sciuridae,
ratas de la familia Muridae, género Rattus y evidencias en
los rastrojos de la presencia de armadillos pertenecientes
a la familia Dasipodidae.
Tabla 4.17, del Diagnóstico POT. Especies más comunes
del Rastrojo Alto del municipio de Itagüí
NOMBRE COMÚN

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

Aguacatillo

Lauraceae

Persea caerulea

Búcaro

Fabaceae

imonar glauca

Carate

Hipericaceae

Vismia ferruginia

Eucaena

Mimosaceae

Leucaena sp.

Mango

Anacardiaceae

Mangifera indica

Pasquín

Mimosaceae

Albizzia Carbonaria

Yarumo

Cecropiaceae

Cecropia sp.

Moraceae

Ficus sp.

Sietecueros

Melastomataceae

Tibouchina lepidota

Balso

Bombacaceae

Ocrhoma piramidale

Peinemono

Tiliaceae

imona sp.
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Tabla 4.18ª, del Diagnóstico POT ITAGUI. Principales
especies de aves detectadas en los muestreos y recorridos
de campo
NOMBRE VULGAR

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

Guala, gallinazo
cabezirojo

Cathartidae

Cathartes aura

Chulo o gallinazo

Cathartidae

Coragyps atratus

Tórtola o torcaza

Columbidae

imonar ariculata

Tortolita

Columbidae

Columbina talpacoti

Garrapatero

Cuculidae

Crotophaga ani

Mielerito

Coerebidae

Coereba flaveola

Trepatronco

Dendrocolaptidae

Lepidocodaptes
affanis

Vencejo

Hirundinidae

Streptoprocne Zonaris

Azulejo

Thraupidae

Thraupis episcopus

Bichofué

Tirannidae

Pitangus sulphuratus

Sirirí

Tirannidae

Tirannus
melancholicus

Petirrojo

Tirannidae

Pyrocephalus rubinus

Cucarachero

Troglodytidae

Troglodytes aedon

Sinsonte

Mimidae

Mimus gilvus

Toche

Thraupidae

Ramphocelus
flammigerus

Caliandra

Thraupidae

Euphonia musica
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Tabla 4.18b, del Diagnóstico del POT Itagüí. Aves
registradas en la cuenca de la quebrada La Sardina
NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTÍFICO

STATUS

No passeriformes
Himona, garcita

Butorides striatus

Residente

Gallinazo negro

Coragyps atratus

Residente

Caravana

Vanellus chilensis

Residente

Rálido

Laterallus albigularis

Residente

Rálido

Pardirallus nigricans

Residente

Tórtola

Zenaida auriculata

Residente

Torcaza

Leptotila verreauxi

Residente

Tortolita

Columbina talpacoti

Residente

Periquito

Forpus conspicillatus

Residente

Lora

Amazona ochrocephala

Residente

Sin-fín

Tapera naevia

Residente

Garrapatero

Crotophaga ani

Residente

Colibrí

Amazilia saucerottei

Residente
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NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTÍFICO

STATUS

Martín pescador
pequeño

Chloroceryle americana

Residente

Carpintero pequeño

Picumnus olivaceus

Residente

Carpintero

Chrysoptilus punctigula

Residente

Carpintero

Melanerpes rubricapillus

Residente

Passeriformes
Chamicero

Synallaxis albescens

Residente

Hormiguero

Thamnophilus
multistriatus

Residente

Mosquerito

Zimmerius viridiflavus

Residente

Mosquerito

Myiophobus fasciatus

Residente

Mosquerito

Todirostrum cinereum

Residente

Mosquerito

Elaenia flavogaster

Residente

Reinita

Myozetetes cayanensis

Residente

Bichofué

Pitangus sulphuratus

Residente

Pechirrojo

Pyrocephalus rubinus

Residente
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NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTÍFICO

STATUS

Sirirí

Tyrannus melancholicus

Residente

Golondrina

Notiochelidon
cyanoleuca

Residente

Golondrina

Stelgidopterix ruficollis

Residente

Cucarachero común

Troglodytes aedon

Residente

Cucarachero de monte

Henicorhina leucophrys

Residente

Mayo

Turdus ignobilis

Residente

Reinita

Vermivora peregrina

Migratorio

Reinita

Dendroica castanea

Migratorio

Reinita

Dendroica petechia

Migratorio

Reinita

Wilsonia canadensis

Migratorio

Reinita

Oporornis philadelphia

Migratorio

Tangara

Tangara heinei

Residente

Toche

Ramphocelus
flammigerus

Residente

Azulejo

Thraupis episcopus

Residente

Azulejo palmero

Thraupis palmarum

Residente

Tangara de verano

Piranga rubra

Migratorio

Chamón

Molothrus bonariensis

Residente
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NOMBRE VULGAR

NOMBRE CIENTÍFICO

STATUS

Ruiseñor de Louisiana

Pheucticus ludovicianus

Migratorio

Tio-judío

Imonar albicollis

Residente

Gorrión

imonar coerulescens

Residente

Semillero

imona olivacea

Residente

Semillero

Sporophila nigricollis

Residente

Semillero

Sporophila schistacea

Residente

Canario costeño

Sicalis flaveola

Residente

Pinche

Zonotrichia capensis

Residente

ACUERDO Nº 062, de 1999
Medellín

No contiene información
No contiene información

Bello

En el Alto de Las Baldías, nacen las quebradas La Iguaná
(área comprada por el Instituto Mi Río), El Hato y La
García afluentes del Río Medellín y otras de la vertiente
del río Cauca. Esta zona constituye un área ecológica de
gran importancia por los siguientes aspectos: Presencia
de flora endémica y en vía de extinción como las
especies frailejón (Espeletia Hartwegiana), palma de cera
(Ceroxylon flexousum) y Coriaria thymifolia, productora de
colorantes y otras

20
Convenio de cooperación No 652 de 2005

ACUERDO Nº 12, Agosto 10 de 2000
No contiene información
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No disponible

ACUERDO POT

ACUERDO No. 025, Diciembre 20 de 2000
No contiene información

Primer informe sobre el Estudio denominado “Monitoreo
de Fauna y Flora para el Municipio de Girardota”
encontramos lo siguiente:

Girardota

Los relictos de bosque que quedan en el municipio, se
circunscriben en las zonas de nacimiento de quebradas
en las partes altas de ambas vertientes del Río Medellín,
específicamente las mayores zonas de formación de
bosque sobre cerros montañosos en la Vereda la
Holanda parte alta y en las veredas La Calera, El Palmar
y Alto de la Virgen. Estas formaciones corresponden a
bosques jóvenes en crecimiento.
Varios lugares
geográficos del municipio fueron muestreados, en el
sector occidental en límites con el municipio de San
Pedro, en el oriente, con los municipios de San Vicente y
Guarne, en el sur con límites con Copacabana y hacia el
norte, con límites con Barbosa, se montaron algunas
parcelas de evaluación.

ACUERDO No. 046 de 2000. PBOT
Sitios de protección por ecosistema estratégico
Bosques existentes, que se localizan en las siguientes
coordenadas (Remítase a Plano Sitios de protección en zona
de vertiente y suburbana):
X = 204.200, Y = 45.300
X = 205.700, Y = 45.300
X = 204.500, Y = 45.300
X = 204.500, Y = 45.700
X = 202.800, Y = 44.200
X = 203.000, Y = 45.000
X = 202.500, Y = 45.700

Descripción específica de los sitios evaluados.

X = 202.500, Y = 46.700

Vereda La Holanda, parte alta, se pueden apreciar
fragmentos de bosque bastante jóvenes, con un amplio

X = 201.400, Y = 46.600
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predominio de suelos turberosos, producto de la gran
cantidad de materia en descomposición de troncos y
hojarasca.
Vegetación generalizada de carboneros
(Befaria resinosa), colibríes, uvito (Cavendishia
bracteata).
Hacia el interior del bosque se puede observar la
presencia de bromelias, a las cuales se asocian varias
especies de anfibios del bosque. Otras de las especies
fueron siete cueros (Tibouchina lepidota), Miconia sp,
silbo-silbo (Hedyosmum bonplandianum), helecho
arbóreo conocida (sarro (Cyathea sp.), la cual da cuenta
del estado de sucesión de estos bosques y la madurez de
algunos de sus sectores.
Los fragmentos de bosque de esta vereda son bosques
de niebla, altamente intervenidos, de los que todavía se
extraen postes y leña. Son bosques de porte mediano,
debido a que están sobre suelos pedregosos y
escarpados que no permiten un amplio desarrollo
vegetativo, pero que gracias a la presencia de estos
bosques se puede preservar aún más de la erosión por
lluvias y por vientos.
La vegetación arbórea existente en el resto de este flanco
occidental del municipio, se ubica en las riberas de las
quebradas sin llegar a ser bosques de galería, a la parte
baja de la planta la Tasajera, en límites con el municipio
de Barbosa, se le ha dado más que todo este tipo de uso,
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en lo que parecen sectores de bosque natural, no son
más que especies de sombrío como imonare (Albizia
carbonaria), aguacatillos (Persea caerulea), pomos
(Psisigium jambos), dragos (Croton magdalenensis),
arrayanes (imona pubescens), mangos (Mangifera
indica), guamos (Inga sp.), entre otros de menor
frecuencia. Algunas de las masas arbóreas, en forma
natural, que se observan en esta ladera se limitan a
especies pioneras del premontano como miconias,
chagualos (Clusia sp.), manzanillos (Toxicodendron
striata), y otros de poco valor económico, silvopastoril o
agrario. Este tipo de vegetación es de corta vida (10 a 20
años).
En el flanco occidental en total se muestrearon las
veredas La Holanda Parte Alta, La Mata parte alta, El
socorro, y un sector entre las veredas La Palma.
Potrerito. Algunas interpretaciones realizadas sobre el
mapa de usos del suelo dan como zonas de bosque, los
asentamientos vegetales, sobre todo para todo el sector
ribereño de la quebrada La Silva, donde se encontró, que
los fragmentos naturales de vegetación estaban
fuertemente reducidos por la actividad agrícola.
Sobre el flanco oriental del municipio de Girardota, en
límites, principalmente con el municipio de San Vicente y
parte del límite municipal con Guarne, no existen relictos
de bosque, en su lugar se observa una vegetación
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arbustiva alta, donde predominan las melastomataceas,
con varias especies como la que se conoce como punta
de lanza (Miconia sp.), las clusiaceas, con los chágualos
o cucharos (Clusia sp,), y las Cyatheaceas,
principalmente los sarros (Cyathea sp.). Esta cobertura
vegetal es muy importante para la zona por su acción
protectora sobre los suelos al aportar materia orgánica.
Hay algunos parches de bosque que no superan las dos
hectáreas en su totalidad, y que son los que soportan una
amplia diversidad de avifauna; caso específico el que se
registró en la vereda Yarumo, donde se encontró una de
las mayores fuentes de diversidad de aves con algunas
especies perseguidas como son las guacharacas (Ortalis
garrula). La pendiente del flanco oriental en síntesis
mantiene zonas de vegetación, gracias a las altas
pendientes que se presentan, en zonas como La Calera y
El Cano, donde se hace difícil las labores agrícolas y de
pastoreo.
Sobre las partes más bajas que se aproximan al casco
urbano municipal, no existen relictos de bosque, ni
coberturas arbustivas altas.
Hacia el norte del territorio municipal se ha evaluado la
zona de bosque asentado sobre el Alto El Umbí, entre las
veredas Totumo y Manga Arriba, el cual es un fragmento
de bosque dominado por manzanillos, dragos,
pegamoscos, arrayanes, miconias, entre otras comunes
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ya reportadas para otros sitios, pero se hace especial
referencia a una especie, Andira torotesticulata, propia de
zonas más bajas, se ha registrado sólo en sectores de
Niquía, pero que se registra allí con una densidad alta.
Este es uno de los sitios claves en el tránsito de fauna
silvestre, ya que conecta con fragmentos de bosque
presentes en el municipio de Copacabana.
En cuanto al análisis llevado sobre la fauna, se ha
realizado siguiendo la metodología “esfuerzo de
observación por unidad de tiempo”, la cual se trabaja más
que todo en las mañanas y parte de la tarde. La mayor
diversidad de especies animales observadas fue de aves,
destacándose la presencia de un par de especies de
colibríes al interior de bosque (imonar ludoviciana y
Colibrí corruscan), un poco más al exterior se observaban
carriquís (Cyanocorax inca), barranqueros (Momotus
momota), Collarejas (Columba imonar), Pinches
(Zonotrichia capensis), Mirlas (Turdus fuscater). Estas
especies se observaron más que todo en zonas del
Montano Bajo, entre los 1800-2000 m.s.n.m, sobre los
relictos evaluados y algunas zonas de rastrojos altos,
algunas otras especies muy comunes de aves
predominaron sobre áreas abiertas como semilleros
( imona bicolor), Caravanas (Vanellus chilensis),
garrapateros (Crotophaga ani). En la vereda El Yarumo
aunque es un área con vegetación escasa, se observó en

25
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

MUNICIPIO

DIAGNÓSTICO POT

ACUERDO POT

uno de los pequeños fragmentos de bosque, algunas
especies endémicas de la zona como son los cardenales
(Hypopirrus pyrohipogastes), considerada propia de las
zonas del cañón de los ríos Medellín y Porce. También
en este mismo fragmento de bosque se observaron
grupos de guacharacas (Ortalis garrula), la cual es
consumida por el hombre. También se pudo detectar la
presencia de algunos mamíferos como fueron los gurres
(Dasypus novemcinctus), chuchas (imonare marsupiales),
guaguas (Agouti paca), conejos (Sylvilagus sp.) y varias
especies de ratones de monte.
Conclusión: El análisis de vegetación terminará
evaluando las zonas de mayor presencia de fragmentos
de bosque, donde se han detectado, para ello se hará
más énfasis a zonas aledañas a los bosques evaluados
en las Veredas la Holanda Parte Alta, La Calera, El Cano
y El Palmar. Y otras de rastrojo alto. Los reportes de
diversidad se acompañarán de los listados de vegetación
y fauna, así como una serie de indicaciones sobre la
similitud propia entre estas zonas de bosque. También
se acompañará de una serie de recomendaciones sobre
el futuro de los fragmentos de bosque natural en el
municipio.
Girardota posee vastas extensiones de
pastizales en desuso, que podrán potencialmente
participar de los planes futuros de forestación que se
planean para el país, y con los cuales Colombia espera
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participar del negocio de los sumideros de CO2, con la
comunidad internacional.
Fauna
- Entomofauna: Los insectos son especies muy comunes
en los diversos ecosistemas. Los insectos de regímenes
tropicales tienen desarrollo rápido y mayor número de
generaciones por año que las especies de zona
templada.
- Anfibios y reptiles: Sapo, Sapo común, Rana, Ranita
San Antonio, Iguana común, Basiliscos, Lagartija,
Lagarto, Falsa coral, Cazadora verde, Candelilla,
Cazadora.
Barbosa

- Mamíferos: Ardilla roja, Ardilla común, Rata negra, Rata
gris ó común, Ratón casero, Chucha común, Marmota,
Armadillo, Murciélago, Conejo de monte, Guagua,
Comadreja. Las tres familias de murciélago reportadas
son abundantes debido a condiciones bioclimáticas de
temperaturas relativamente altas, mayor disponibilidad de
alimento y zonas de baja altura.
- Avifauna: Según estudios de la zona del proyecto
Hidroeléctrico Porce II, se reportaron un total de 161
especies de aves pertenecientes a 40 familias y
agrupadas en 17 ordenes, de estas 9 especies son
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ACUERDO 019, 17 de septiembre de 2000
No contiene información
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migratorias provenientes de Norte América.
Aves del municipio de Barbosa: Corcomorán,
Garrapatero, Golondrina azul, Garza real, Sin fin,
Golondrina pechi blanca, Garza rayada, Pájaro ardilla,
Baquero de laguna, Garza del ganado ,
Currucutú,
Cucarachero, Gallinazo guala, Vencejo, Cucarachero
cabecinegro, Gallinazo, Gallinaciega, Sinsonte, Rey de
los gallinazos, Colibrí, Mayo, Gavilán pollero, Colibrí
Pechinegro, Mirla, Gavilán de cola negra, Colibrí pico
dorad, Chamón, Gavilán del Es,
Santo, Chupaflor
ermitaño, Pechi rojo, Halcón mono, Colibrí frente azul,
Turpial migratorio, Garrapatero pío pío, Colibrí colirufo,
Mielerito, aguadulcero, Cernícalo, Colibrí rubí, Pielerito,
Guacharaca, Reinita, Trapichero azul, Polloneta negra,
Guerrerito, Azulejo, Polla de agua, Tangara, Toche pico
de plata, Gallito azul, Martín pescador collarejo, Abejero
cardenal, Perdiz de agua, Martín pescador, Papayero,
Polla de agua, Barranquillo café, Semillero, Caravana,
Carpintero rallado, Silga – Chirrí, Chorlit, Carpintero real,
Canario silvestre, Chorlito caico, Carpintero, Gallinacito
de los ríos, Chorlo playero, Carpintero pecoso, Sirirí
buellero, Monjita caminerita, Piscuiz blancuzco, Sirirí,
Caminerita, Pico lezna pequeño, Papamoscas, Torcaza,
Cardenal titiribí, Reinita, Torcaza rabiblanca, Bichofue,
Torcaza morada, Perico real, Golondrina colicafe, Lorito
siete colores
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También según Estudios de Impacto Ambiental, segunda
calzada de la Vía Niquía – Hatillo y tercer carril de la vía
Existencia, se encontraron 91 especies de aves
pertenecientes a 32 familias.
Flora
La megadiversidad biológica en Colombia es enorme si
se tiene en cuenta que el país representa el 0.77 % del
área continental emergente del planeta, en tanto que
alberga más del 10% de la biótica (flora y fauna) mundial.
Especies: Nigüito, Aguadulce, Sauco de monte,
Carbonero, Cucharo, Chagualo, Carate, Laurel,
pategallina, Canalete, nogal, laurel, Chilco, Silvo silvo,
uvito de monte, Pantano, Chiriguaco, Espadero,
Zurrumbo, Agudulce, Manzanillo, Drago, Cordoncillo,
Puntelanza, Arrayán, Dulomoco, Chusquin, Aguacatillo,
Morera, pringamosa, Lechero, Quina, Peloto, Carate,
Frutillo, Yarumo.
Vegetación ribera Río Medellín: Búcaro, Vainillo,
cañafistulillo, Yerba de puerco, botón de oro, Mirasol,
Batatilla, Campanilla, Escobilla amarilla, Dormidera,
Guayabo, Higuerillo, Leucaena, Acacia blanca, Sauce
llorón, Lirio de agua, Cañaflecha, Cañagria, Pindo recubre
gran parte de la ribera del río. Buchón de agua propia de
los humedales. Lechero rojo, Liberal, Manzanillo de
cercas.
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MUNICIPIO

Don
Matías

San Vicente

DIAGNÓSTICO POT

ACUERDO POT

EOT. Si bien, no existen inventarios exactos que
determinen tipos y cantidad de especies para el
municipio, fue posible hacer una esbozo de las
principales especies de aves y mamíferos que todavía
hoy es común en encontrar en el territorio municipal,
especialmente en las veredas Pan de Azúcar,
Mocorongo, Colón, La Montera y Riochico. Entre las
especies de mamíferos se encuentran Gurre, Conejo,
Guagua (Agouti taczanowskii), Armadillo (Dasypus
novemcinctus), Chucha, perro de monte, cusumbo, ardilla
y erizo.
En cuanto a las aves: Guacharaca
(Chamaepetes goudotii), Carriquí (Cyanocorax yncas),
Azulejo (Tangara vassorii), Colibrí (Coeligena torquata),
Gavilán (Buteo magnirrostris), Torcaza, Mirla (Turdus
fuscater) y Sinzonte. De otro lado se tienen registros, en
los que se reporte la presencia de las siguientes
especies: Gualá, Caravana, Collareja o torcaz,
Garrapatero, Soledad, Golondrina, Colibrí, Pava de
Monte, Barranquero, Piscuiz, Arañero, Tangara y Silga.
El Bosque Intervenido (BI), bosques que hasta hace unos
años eran considerados primarios, pero debido al alto
grado de intervención y al fuerte proceso de extracción de
materias primas y madera, han ido perdiendo su
capacidad ecológica de servir como reguladores hídricos
y de evitar procesos erosivos en sus suelos. Las
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DIAGNÓSTICO POT

ACUERDO POT

especies más representativas de estos bosques son
Roble (Quercus sp.), Encenillo (Weinmania sp.),
Amarrabollo (Meriania nobilis), Siete cueros (Tibouchina
lepidota), Cedrillo (Brunellia subsessilis), Arrayán (Myrcia
popayanenesis), Canelo de páramo (Drimis granatensis),
Laurel (Persea sp), chilco colorado (Escallonia
paniculata), Helecho arbóreo, chilca, Drago, Uvito, Uvo,
Pata de Gallina (Scheflera uribei), Carbonero (Befaria
glauca), Dulumoco, Chachafruto, Cucharo (Clusia sp),
Acacia Japónica (Acacia sp), Chirlobirlo, Guamo (Inga
sp), Silvo Silvo (Hedyosmum bomplandianum) y tachuelo.
La pobreza faunística es explicable por el agotamiento
paulatino de las áreas de bosque y rastrojo alto que
sirven de hábitat para un número bastante amplio de
especies. Adicionalmente, por la intensa utilización de
insumos químicos para la actividad agropecuaria que han
envenenado a un número incontable de especies
animales.
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A5.4 CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS NATURALES BÁSICOS PARA
EL PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA. ORDENADOS DE ACUERDO A SU
PREEMINENCIA REGIONAL EN EL CONTEXTO DE LOS SERVICIOS
AMBIENTALES DE PRODUCCIÓN HÍDRICA

A5.4.1 Cordillera El Romeral
En jurisdicción de los municipios de Angelopolis, Caldas, Heliconia y La Estrella, sobre la
cordillera Central; comienza en el Alto La Cima, 2050 msnm, en el municipio de Caldas, y
termina en el Alto Las Cruces, 2400 msnm, en territorios de Heliconia y Medellín.
Sobresalen a lo largo de su cima las siguientes alturas: La Cima (2050 m, Caldas); El
Roble (2450 m, Caldas y Angelópolis); La Culebra (2600 m, Angelópolis, La Estrella y
Caldas); Alto El Romeral (2800 m La Estrella, Angelópolis y Medellín); El Silencio (2750
m, Angelópolis y Medellín); Cuchilla El Romeral (2600 m, Angelópolis y Medellín); Las
Cruces (2400 msnm, Heliconia y Medellín).
Se considera una estrella fluvial de importancia para el departamento de Antioquia, ya
que se convierte en el nacimiento de varias corrientes que descargan sus aguas al río
Cauca por el occidente, y al río Medellín por el oriente. Con zonas de vida en bmh-PM y
MB y bh–MB y M. La pendiente varia entre el 12 y 50% predominando esta ultima. El uso
del suelo es Bsi, Ra, Rb, Pn, cultivos y Pf.
A5.4.2 Alto de San Miguel
En jurisdicción del municipio de Caldas, es un ecosistema que se ha determinado como
bosque de niebla en su parte más alta, con presencia de dos zonas de vida: el bmh–PM,
en el cual las coberturas son Ra y Rb; y el bmh–MB, con coberturas de Bs y Ra.
En este alto se presenta el choque de masa de aire calidas del valle del Cauca con las
masas de aire húmedas del oriente Antioqueño, generando una asociación atmosférica
húmeda. Nacimientos del río Medellín. Trabajos específicos demuestran gran diversidad
de flora y fauna (aves, mamíferos y reptiles entre otras especies).
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A5.4.3 Serranía de Las Baldías
En jurisdicción del municipio de Bello, es un importante elemento orográfico sobresaliente
en el Altiplano de Ovejas, que posee una cobertura vegetal representativa, constituida por
un bosque nativo de la sucesión secundaria.
Es además estrella hidrográfica en la que nace el río Aurrá, la quebrada La Iguaná y las
quebradas El Hato, El Barro, La García, La Porquera, La Lejía, La Volcana, Miserengo, La
Muñoz y Yarumalito.
A5.4.4 Cerro del Padre Amaya
En jurisdicción de Medellín, con alturas desde los 2600 hasta 3100 msnm,
pendientes>50% con zonas de vida de bh–MB, bmh-MB y bp-M. Precipitación promedio
en la cima de 2550 mm/año.
Los usos del suelo en Ra, Rb, Pf y Pn, latifundios ganaderos, cría de cerdos (2400–
2700msnm) y latifundios forestales (2000–2900 msnm) y cuyas principales cuencas son
La Doña Maria, La Frisola y el sistema de afluentes de La Iguaná.
A5.4.5 Parque Arví
En jurisdicción de los municipios de Medellín, Bello, Copacabana, Envigado y Guarne;
desde el punto de vista hidrológico, en el área del parque tienen origen importantes
fuentes de agua que forman parte de las dos más grandes cuencas hidrográficas del país,
la del Magdalena y la del Cauca. Su sistema hídrico está dominado por 4 colectores
principales: quebradas Piedras Blancas, Espíritu Santo, Las Palmas y Santa Elena.
En la parte occidental del Parque también se encuentra un importante sistema de
quebradas con captacionesy a la vez sirven de alcantarillla, por los asentamientos
subnormales presentes en la zona hasta los cuales el sistema de acueducto y
alcantarillado de EPM no tiene cobertura. Estas fuentes son: las quebradas Seca o Negra,
La Sapera o La Rosa, La Bermejala, Tebaida o Raizala, El Molino o La Chorrera, La
Honda (Hondita) y El Ahorcado. En la ladera sur occidental del parque se encuentran las
siguientes fuentes de agua: Yerbabuena, La Poblada, La Presidenta, La Chocona,
Sagrado Corazón, La Escopetería, Vicenza, La Volcana, Carrizal, La Aguacatala, Zúñiga y
La Sebastiana. En la parte sur del Parque, las cuencas dominantes son la de la quebrada
Las Palmas y su afluente principal, El Espíritu Santo.
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A5.4.6 Parque La Romera
En jurisdicción del municipio de Sabaneta, es un sitio prioritario para la conservación del
recurso hídrico, en este nace la quebrada la Doctora, principal afluente del municipio. Por
sus fuertes pendientes en ésta se originan saltos y cascadas con gran potencial turístico,
la vegetación original de la zona corresponde a bosques mixtos andinos.
A5.4.7 Margen derecha del río Medellín
En jurisdicción del municipio de Copacabana. Por encima de la autopista Medellín –
Bogotá, es el suelo perteneciente al Parque Arví. Comprende terrenos de la Vereda
Granizal, el Cabuyal, Peñolcito parte alta y Quebrada arriba. Nacen microcuencas
importantes como la Quebrada Rodas, Piedras Blancas y algunos afluentes de la
Quebrada la Chuscala.
A5.4.8 Cerro del Umbí
En el municipio de Copacabana en límites con los municipios de Girardota y Guarne.
Comprende las veredas Quebrada Arriba y partes altas de Sabaneta, Salado, Alvarado y
Ancón. Se dan los nacimientos de la quebrada La Chuscala y otros afluentes de la
margen derecha del río.
A5.4.9 Cerro de La Popa
En este cerro nacen las principales quebradas de las microcuencas de la margen derecha
del río Medellín en Copacabana: Los Escobar, La Tolda, La Veta, Los Aguacates, La
Luisa y El Limonal. Está ubicado sobre las veredas La Veta, Zarzal y La Luz, hasta la
quebrada El Limonar, en el límite con Girardota por la cota 2000 msnm.
A5.4.10

Vertientes altas del río Aburrá

En jurisdicción de Barbosa. Suelos de Protección en margen derecha del río Aburrá, por
encima de la cota 1900 msnm, incluyendo la Loma de La Llorona; y margen izquierda del
río Aburrá por encima de la cota 1900 msnm incluyendo la zona boscosa de las veredas
el Tigre, Altamira, Filoverde y Paraíso (cota 1600 m); allí nacen las principales
microcuencas de esta margen; y corredor del río Aburrá, en una faja comprendida por
debajo de la cota 1300 msnm hasta el casco urbano y desde los límites con el municipio
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de Santo Domingo, y por debajo de la cota 1400 msnm desde el casco urbano hasta los
límites con el municipio de Girardota.
A5.4.11

Vertiente oriental y occidental del río Medellín

En jurisdicción del municipio de Girardota. Suelos de protección localizados por encina de la cota
2000 msnm.

A5.4.12

Pico Manzanillo

En jurisdicción de los municipios de Medellín e Itagüí. Se articula con el Cerro del Padre
Amaya a través de la formación conocida como la EME (Cuchilla), formando la vertiente
occidental de la Quebrada Doña Maria. Alturas desde los 1650 hasta 2200 msnm, con
precipitación de 1900 mm/año en la parte más alta, pudiendo llegar a 2200mm. Uso en
Pn, Ra, Rb, Pf, café, ganadería, porcicultura, avicultura y fincas de recreo.
A5.4.13

Corredor Astillero - Barcino – Manzanillo

En jurisdicción del municipio de Medellín, es un ecosistema de montaña, frágil, altamente
deteriorado y que posee suelos de aptitud forestal.
A5.4.14

Cerro Quitasol

En jurisdicción del municipio de Bello, es un cerro tutelar por excelencia e importante
elemento orográfico e hidrológico que evidencia avanzados procesos erosivos y se
constituye por su extensión, ubicación, altura y rasgos fisiográficos, en un lugar con gran
potencial ecológico.
A5.4.15

Cerros Pan de Azúcar y La Barquereña

En jurisdicción de Sabaneta.
La cobertura vegetal no es muy adecuada, sus
potencialidades como áreas de reserva hacen de estas dos geoformas singulares en el
municipio, áreas susceptibles a acciones de conservación, protección y regeneración,
que posibiliten su inserción en programas de educación ambiental, turismo y recreación.
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A5.4.16

Alto Miraflores

En jurisdicción de La Estrella, en la parte mas alta presenta vegetación en proceso de
regeneración natural, en las zonas bajas se presentan pastos tanto para ganadería
extensiva como para áreas verdes de fincas de recreo.
A5.4.17

Zonas de protección hídrica del río Medellín

En el municipio de Girardota. Área de la llanura de inundación del río Medellín sobre la
cota 1300 msmn.
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A5.5 ÁREAS PROTEGIDAS DE ÍNDOLE INTERMUNICIPAL, DENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ.
PARQUE ARVÍ

Jurisdicción

Categoría de manejo para el área: Parque Regional

Medellín, Bello, Copacabana, Envigado y Guarne

Área: 1,1248 Ha
Veredas: Cabuyal, Granizal, Piedras Blancas,
Matazano, Mazo, Piedra Gorda, Barro Blanco,
La Brizuela, El Placer, El Plan, Media Luna, Las
Palmas, Santa Catalina

1. Consolidar el territorio del Parque Arví como un Área Estratégica de Conservación, Manejo y
Desarrollo Sostenible, integrada a la Gran Región Metropolitana del centro de Antioquia.

Objetivo del área

2. Proteger relictos y corredores bióticos frente a las actividades de
deterioren la calidad de los recursos de conservación existentes.

intervención antrópica que

3. Favorecer las funciones de contención territorial del Parque frente a los procesos de conurbación
indiscriminada producidos por la expansión urbanística provenientes de los valles de Aburrá y San
Nicolás.
Características biofísicas
importantes del área

PICO MANZANILLO

Descritas en el Anexo A5.4, numeral 5.

Categoría de manejo para el área: En 1995 mediante
acuerdo 010 del Concejo municipal del municipio de
itagüí fue declarada Área de Reserva Forestal, pero se
plantea cambiar su denominación a Bosque Municipal.
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Jurisdicción

Itagüí-Medellín. Al N-W del municipio de Itagüí, (área
rural) y se incluye parte de la vereda La Verde del
municipio de Medellín en el costado S-W de Itagüí y
parte de Belén Rincón. En el POT se amplió hasta la
vereda Ajizal sobre la cota 1700. El pico Manzanillo se
articula con el Cerro del Padre Amaya a través de la
formación conocida como la EME (Cuchilla) formando
la vertiente occidental de la Q. Doña Maria.

Objetivo del área

Asegurar la conservación, recuperación y mejoramiento de cuencas y subcuencas que se consideren
críticas para la producción de agua, atendiendo a la cantidad y calidad de la misma y contribuir a la
protección de los suelos y de la biodiversidad.

Características biofísicas
importantes del área

Descritas en el anexo A5.4, numeral 12

CORDILLERA EL
ROMERAL

Categoría de manejo para el área: Área de Reserva
Forestal

Veredas: La Maria: 74.225 Ha; Los Olivares:
13.063 Ha; El Rosario: 52.5 Ha; El Progreso:
12.25 Ha; El Pedregal: 125.5 Ha; Los Gómez:
40 Ha; La Verde: 44.845 Ha y Belén Rincón:
46.12 Ha.

Área: 5171 Ha.

Veredas: Empieza en los bosques plantados
del municipio de Caldas, vereda La Valeria, se
extiende hacia el norte, terminando en la
carretera que del sitio El Chuscal conduce al
corregimiento de Pueblito, municipio de
Heliconia. El límite global corresponde a la
cota 2000 msnm, envolvente, por ambas
vertientes, Occidental y Oriental

Jurisdicción

Angelopolis, Caldas, Heliconia, la Estrella y Medellín

Objetivo del área

Conservar, Recuperar y administrar sosteniblemente los recursos naturales de la Cordillera el Romeral.
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Características biofísicas
importantes del área

Descritas en el Anexo A5.4, numeral 1

SERRANÍA DE LAS
BALDÍAS

Categoría de manejo para el área: Unidad estratégica o
Ecosistema estratégico.

Área: 1,138.13 Ha.

Jurisdicción

Bello

Veredas: Se ubica en el costado W del
municipio de Bello, siendo limite entre los
municipios de Bello y Medellín.

Objetivo del área

Proteger los recursos que en él se albergan; Conservar la biodiversidad y las características ecológicas y
ambientales de la Serranía; Promover en el lugar el desarrollo de actividades turísticas y de investigación y
Limitar la expansión de la frontera agropecuaria.

Características biofísicas
importantes del área

Descritas en el Anexo A5.4,, numeral 3

ASTILLERO - BARCINO MANZANILLO

Categoría de manejo para el área: No asignada

Área: 1,138.13 Ha.

Jurisdicción

Medellín

Veredas: Se localiza al S-W del municipio, entre
las unidades conocidas como Cerro del Padre
Amaya y el Pico Manzanillo.

Objetivo del área

Conservar el potencial hídrico de la zona y la biodiversidad.

Características biofísicas
importantes del área

Es un ecosistema de montaña, frágil, altamente deteriorado, posee suelos de aptitud forestal.
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A5.6 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS URBANOS DEL VALLE DE ABURRÁ
NOMBRE

UBICACIÓN

JURISDICCIÓN

RANGO ALTITUDINAL

1. Microcuenca Quebrada Piedras Blancas
Componentes naturales

Quebrada Piedras Blancas
Parque ecológico de Piedras Blancas
Alto del Ávila
Cerro de La Cruz

X=1180.700 m; Y=839.500 m
X=1194.300 m; Y=844.500 m

MedellínCopacabana

X=1165.000 m; Y=823.000 m
X=1174.500 m; Y=829.000 m

Caldas-La EstrellaItagüí

1400-2600

Cuchilla Las Peñas
Reserva Piedras Blancas
Vereda El Cabuyal
Laguna de Guarne
2. Reserva Forestal cuchilla El Romeral
Cerro El Romeral

Componentes naturales

Alto de La Luz
Cerro El Guayabo
Microcuenca de la Quebrada La Culebra.
Microcuenca de la Quebrada La Raya
Microcuenca de la Quebrada La Bermejaza.
Microcuenca de la Quebrada La Grande
Quebrada La Valeria (acueducto municipal de
Caldas)
Quebrada La Paja (acueducto vereda La Paja,
municipios de Caldas – Angelópolis)
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NOMBRE

UBICACIÓN

JURISDICCIÓN

RANGO ALTITUDINAL

Lagunas de la Finca La Soledad
Lagunas de La Estrella
Ancón Sur
3. Reserva Ecológica del Padre Amaya
Cerro del Padre Amaya

X=1175.000 m; Y=821.000 m
X=1172.600 m; Y=834.000 m

Alto Canoas
Alto de La Humareda
Alto de Las Cruces
Alto del Chuscal
Componentes naturales

Alto del Silencio
Cerro del Barcino
Alto Astilleros
Cuchilla El Romeral
Altos del Pilar
Volcanes del Moral
Alto del Corazón
Cerro de Montañuela
Alto del Encanto
Cuchilla Piedra Gorda
Quebrada Doña María
Quebrada La Nevera
Quebrada La Sardina
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NOMBRE

UBICACIÓN

JURISDICCIÓN

RANGO ALTITUDINAL

Quebrada La Muñoz
Quebrada La Tablaza
Pico Manzanillo
Quebrada La Guayabaza
Quebrada Altavista
Cerros de Las Tres Marías en Belén Altavista
Quebrada La Picacha
Quebrada Ana Díaz
4. Reserva Ecológica Alto de San Miguel
Nacimiento del río Medellín

X=1’154.000m; Y=823.000m
X=1’168.500m; Y=834.000m

Alto de Minas

Componentes naturales

Alto de la Pava
Morro Gil (reserva proyectada)
Cerro El Campiño
Morro Medio
Cuchilla San Antonio
Alto del Cardal
Microcuenca Quebrada La Vieja
Microcuenca Quebrada El Tesoro
Microcuenca Quebrada Santa Isabel
Microcuenca Quebrada La Clara
Microcuenca Quebrada La Cárdala
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NOMBRE

UBICACIÓN

JURISDICCIÓN

RANGO ALTITUDINAL

Microcuenca Quebrada La Salada
Microcuenca Quebrada La Mina
Microcuenca Quebrada La Salina (municipio de
Amagá)
Microcuenca Quebrada La Miel
Microcuenca Quebrada La Tablacita
Zona del río Medellín propiamente
5. Margen derecha río Medellín
Alto El Gallo

X=1198.500 m; Y=860.000 m
X=1211.500 m; Y=875.800 m

Alto El Borbón
Alto El Quintero
Componentes naturales

Cerro Arango
Charco Negro, Quebrada El Niño
Loma El Mohán
Cerro de La Virgen
Quebrada de Morros
Quebrada Puerto Rico
Quebrada La Herradura
Quebrada Las Lajas
Quebrada de La M.
Quebrada Desquebradas
Quebrada La Sucia
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NOMBRE

UBICACIÓN

JURISDICCIÓN

RANGO ALTITUDINAL

Quebrada Aguafría
Quebrada Santo Domingo
Quebrada Aguas Claras
Cerro Monte Loro
Quebrada Monte Loro
Quebrada La López
Quebrada La Tambora
Quebrada El Carretero
Quebrada Aguas Calientes
6. Boquerón – Alto San Felix - Las Baldías
Microcuenca La Iguaná
Alto de Boquerón
Componentes naturales

Cuchilla y Cerro Las Baldías
Alto del Chuscal
Alto El Picacho
Microcuenca El Hato
Microcuenca La García

X=1’183.200 m; Y=823.500
m X=1’201.200 m;
Y=837.500 m

Alto de San Felix
sendero ecológico de la quebrada La Guzmana
sendero ecológico de la quebrada La Guayacana
Cerro La Meseta
Finca Piamonte
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NOMBRE

UBICACIÓN

JURISDICCIÓN

RANGO ALTITUDINAL

7. Margen oriental río Medellín
Cuchilla Las Peñas
Componentes naturales

Alto de La Virgen
Cerro Umbí
Cerro El Ancón
Quebrada El Chuscal

X=1190.500 m, Y=842.200 m
Copacabana
X=1197.300 m, Y=848.000 m

1350-2600

X=1197.000 m; Y=843.800 m
X=1205.000 m; Y=861.000 m

1300-2700

Quebrada Potreros
Alto El Morrón
Alto El Encanto
Quebrada Juan Cojo
Quebrada La Ferrerìa
8. Margen izquierda río Medellín
Cuchilla La Sierra

Componentes naturales

Cerro Tierra Fría
Quebrada El Limonar
Quebrada La Mata
Quebrada La Silva
Loma La Montera
Quebrada El Salto
Quebrada La Correa
Quebrada El Chocho
Quebrada Los Laureles
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NOMBRE

UBICACIÓN

JURISDICCIÓN

RANGO ALTITUDINAL

Quebrada La Chocota
Quebrada Los Aguacates
Quebrada El Potrerito
Quebrada Saladito
9. Ecoparque Cerro El Volador y zonas verdes
urbanas
Universidad Nacional
Universidad de Antioquia
Jardín Botánico
Componentes naturales

Parque Norte
Cerro Nutibara
Zoológico Santa Fe
Unidad deportiva Atanasio Girardot

X=1178.300 m, Y=832.000 m
X=1186.500 m; Y=836.000 m

Medellín

1450-1600

Universidad Pontificia Bolivariana
Aeroparque J. Pablo II y Aeropuerto Olaya Herrera
12’000.000m2 zonas verdes públicas y privadas
Sendero ecológico (Camino peatonal) del río
Medellín y sus zonas de verdes
Corredor verde Jaime Isaza Cadavid, EAFIT, INEM
Cementerio de San Pedro

C
o

10. Area de Reserva Alto La Romera
Quebrada Cien Pesos

X=1166.500 m; Y=827.500 m Sabaneta-EnvigadoX=1176.000 m; Y=838.000 m Caldas
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NOMBRE

UBICACIÓN

JURISDICCIÓN

RANGO ALTITUDINAL

Quebrada La Escuela
Quebrada La Sabanetica
Quebrada La Tablacita
Quebrada Honda
Quebrada Buenavista
Quebrada La Doctora
Alto La Romera
Quebrada La Zuñiga
Quebrada La Sebastiana
Quebrada La Cachona
Quebrada del Palo
Quebrada La Miel
Quebrada El Salado
Quebrada Ayurá
Cerro El Higuerón
Cerro Pelado
Cerro Astillero

Componente
s naturales

11. Parque Recreativo de las Aguas
Alto El Roble

X=1190.300 m; Y=847.800 m
X=1199.700 m; Y=853.700 m

Alto El Rodeo
Alto San Eugenio
Alto de La Virgen
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NOMBRE

UBICACIÓN

JURISDICCIÓN

RANGO ALTITUDINAL

Alto de San Antonio
Quebrada San Antonio
Alto El Venado
Quebrada El Venado
Quebrada El Salado
Quebrada Jamundí
Quebrada Fulgencio
Quebrada Platanito
Quebrada El Tigre
Quebrada Arenales
Humedales de Girardota
12. Corredor Poblado - Las Palmas - Santa Elena

Componentes naturales

Alto de La Mora
Cerro Verde
Microcuenca de la Quebrada Santa Elena
Cerro Pan de Azúcar
Cerro del Salvador

X=1175.000 m; Y=834.000 m
X=1184.000 m; Y=844.300 m

Medellín

1500-2750

Bello-Copacabana

1400-2850

Cerro La Asomadera
Microcuenca de la Quebrada La Aguacatala
Microcuenca de la Quebrada La Poblada
Microcuenca de la Quebrada La Presidenta
13. Cerro El Quitasol

X=1192.200 m; Y=836.300 m
X 1203 300 Y 845 500
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NOMBRE

UBICACIÓN

JURISDICCIÓN

RANGO ALTITUDINAL

Alto de Medina
Componentes naturales

Quebrada Seca
Quebrada Guasimal
Quebrada La Tolda
Quebrada La Veta
Quebrada Los Aguacates
Quebrada El Limonar
Cerro de La Pola
Alto de Marquitos
Cuchilla Contador
14. Alto Matasanos
Alto Morrón

Componentes naturales

Cuchilla Bellavista
Cerro de Montañita
Alto del Aguila
Quebrada Chiquita
Quebrada Santa Rosa

X=1204.500 m; Y=854.800 m
X=1212.800 m; Y=868.500 m

Quebrada La Caldas
Quebrada La Jagua
Quebrada La Vélez
Quebrada Cestillal
Quebrada La Montera
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NOMBRE

UBICACIÓN

JURISDICCIÓN

RANGO ALTITUDINAL

15. Margen derecha río Medellín
Alto El Quintero
Alto de La Cruz

Componentes naturales

Alto de La Gómez
Quebrada La Gómez
Alto El Rodeo
Quebrada Ovejas
Quebrada Pantanillo

X=1195.000 m, Y=851.300 m
X=1203.300 m, Y=862.700 m

Girardota-Barbosa

1300-2500

X=1184.000 m, Y=835.000 m
X=1193.700 m; Y=841.000 m

Medellín-BelloCopacabana

1400-2550

Quebrada Corrientes
Quebrada El Platanito
Quebrada San Eugenio
Quebrada la Chorrera
Cerro del Aguila
Loma del Guamal
16. Zona E de Bello, NE de Medellín y W de
Copacabana

Componentes
naturales

Alto del Toldo
Quebrada La Chorrera
Alto de La Mona
Quebrada Mora
Quebrada Rodas
Alto de Juan Gómez
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A5.7 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL PROYECTO
PARQUE CENTRAL DE ANTIOQUIA
Zonas Núcleo del PCA
Serranía de Las Baldías, Alto de San Miguel
Cerro del Padre Amaya, Cuchilla El Romeral, Parque Regional Arví
Pico Manzanillo, Parque La Romera, Alto Miraflores
Suelos de Protección del municipio de Barbosa
Corredor Astillero –Barcino – Manzanillo
Zona de protección hídrica del río Medellín en el municipio de Girardota
Cerros Pan de Azúcar , La Barquereña y Quitasol
Zonas conectoras del PCA
Suelos de protección en el Municipio de Barbosa
Vertiente oriental y occidental del río Medellín en Girardota
Cerro del Umbí en Copacabana límites con Girardota y Guarne
Cerro de la Popa
Zonas de protección hídrica en el municipio de Girardota
Margen derecha del río Medellín en jurisdicción de Copacabana
Áreas en uso sostenible, determinadas como conectoras de zonas núcleos
Áreas conectoras con pendientes mayores al 50%
Zona de Borde del PCA
Franja continua externa al conjunto de las zonas núcleo y conectora
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A5.8 PRINCIPALES ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DE LA
CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
MUNICIPIO

UBICACIÓN

ATRIBUTOS

Caldas

Microcuencas de las quebradas La Valeria, La Miel, La
Salada, La Sinifaná, La Paja, La Clara y La Mina;
Cascadas de La Peña; Alto de San Miguel (área de
nacimiento del río Aburrá); cerro Morrogil, altos del
Romeral y La Romera; los Ojos de Aguasal, manchas de
bosque natural en el sector La Miel; Bosque Salinas; La
Chaparrala, Santa Bárbara.

Fuentes productoras de agua; áreas de patrimonio
paisajístico

La Estrella

Reservas ecológicas y forestales Miraflores y El Romeral y
(incluida la laguna de La Estrella); cerros Ancón y Pan de
Azúcar,
quebrada
La
Saladita,
La
Cascada
(Quebradagrande), sectores Peñas Blancas, Pueblo Viejo
y San José; .

Áreas de nacimientos de agua, de reserva forestal
protectoras, productoras y patrimonio paisajístico

Sabaneta

Alto de La Romera: cuenca de la quebrada La Doctora;
Parque Ecológico y recreativo municipal La Romera; altos
Pan de Azúcar, La Cruz y La Tortuga; La Cueva de Piedra
(vereda María Auxiliadora).

Nacimiento de las más importantes fuentes de
agua del municipio; áreas de patrimonio
paisajístico.

Itagüí

La quebrada Dona María y las microcuencas que
abastecen de agua al casco urbano y la zona rural y el río
Aburrá; altos de Los Tres Dulces Nombres, Manzanillo y
del Cacique; Finca Flandes.

Conservación y preservación del sistema hídrico;
elementos de valor asociados al paisaje, en el área
rural, sirven de miradores sobre el valle; el Alto
Manzanillo, catalogado como un área para la
preservación y conservación del
sistema
orográfico.
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MUNICIPIO

UBICACIÓN

ATRIBUTOS

Envigado

Cerro tutelar en la Loma del Barro por encima de la cota
1750, y parques y reservas ecológicas de El Salado, La
Morena, La Reserva del Carriquí, El Chorro de las
Campanas, las Cuevas del Indio, El Higuerón, El Ojo de
Sal, Chorrofrío en la vereda Perico; Bosque Las Palmas;
Bosque Santa Catalina; La Catedral.

Área natural protegida para la protección de la
calidad del recurso hídrico; áreas de patrimonio
paisajístico.

Medellín

Cuchillas Romeral y Gurupera, cerros del Padre Amaya,
Volador, Nutibara y La Asomadera; Serranías de La
Baldías y Las Palmas; Morropelón; vertiente izquierda de
la quebrada Santa Elena; Divisoria de aguas costado
nororiental; altos Juan Gómez, La Virgen y El Toldo; alto
de La Yegua. Parque Ecológico de Piedras Blancas y
área de amortiguamiento, parque Ecológico San Javier,
parque La Ladera, lote de la Universidad de Antioquia,
Jardín Botánico, Finca Montecarlo, lote al fondo de la
Universidad de Medellín

Sistema orográfico: Mayores alturas; cerros relictos
antiguos, nacimientos de fuentes de agua; fuentes
de abastecimiento de agua potable para
acueductos urbanos y veredales; embalses para
energía y agua; zonas de recreación.

Serranía de Las Baldías

En la serranía de Las Baldías nacen las quebradas
La Iguaná, El Hato y La García; presencia de flora
endémica y en vía de extinción como las especies
frailejón y palma de cera, presencia de epífitas y
plantas almacenadoras y reguladoras de agua;
regulación de ciclos hidrológicos; fauna propia de
alta montaña y refugio de aves migratorias; alta
biodiversidad; ecosistema termorregulador del
clima

Bello
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MUNICIPIO

UBICACIÓN

ATRIBUTOS

Anillo Verde conformado por la Finca Piamonte, entre la
barrio Santa Ana, el Hospital Mental y el Instituto
Sicopedagógico; cerros de La Meseta y Quitasol, sector
Piamonte, sendero ecológico La Navarra, sendero
ecológico La Guzmana, chorros El Hato, El Barro y La
Chiquita.

El Anillo Verde es un referente florístico del
municipio; elemento amortiguante del fenómeno de
conurbación del Valle de Aburrá y el mayor
sumidero de dióxido de carbono del área urbana de
Bello. La llanura aluvial del río Aburrá es un
reservorio de agua subterránea o acuífero;
importancia ecológica; conservación del equilibrio
hidrogeológico.

Copacabana

Altos de Medina, Marquitos, La Virgen, La Sierra, Ávila y
La Cueva; vertientes izquierda y derecha quebrada
Piedras Blancas, La Chuscala, La Tolda, Los Aguacates,
y el salto en la quebrada Limonar.

Suministran y garantizan los recursos naturales
renovables, tanto hídricos como boscosos,
necesarios para el crecimiento y desarrollo de la
población y el desarrollo de las actividades urbanas
y rurales; contribuyen a la regulación del clima, a la
permanencia de la biodiversidad, a la producción
de oxígeno y a la generación de sumideros de
dióxido de carbono; áreas de patrimonio
paisajístico.

Girardota

Cerros Ancón y Umbi, Parque Recreativo de las Aguas,
altos de San Antonio y La Virgen, cascadas de El Salado y
balnerarios.

Áreas de patrimonio paisajístico; producción de
agua, etc.

Barbosa

Quebradas La López, El Viento y Quintero; Altos de
Matasano, Gómez y de La Montañita; lomas de La
Montera y El Guadual, mirador de Malabrigo, cerro de La
Virgen, etc. Alto de Los Gallinazos, Cerro Monteloro.

Cauces que abastecen el sistema del acueducto
municipal; áreas de patrimonio paisajístico.
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MUNICIPIO

UBICACIÓN

ATRIBUTOS

San Vicente
Cuchilla de San José; Cuchilla Altos del Órgano.
Guarne
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Zonas de bosques de protección y regulación
hídrica cuenca quebrada Ovejas.
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A5.9 DENOMINACIONES UTILIZADAS PARA LA FIGURA DE ÁREAS DE
PROTECCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ
DENOMINACIONES EN LOS POT

A infraestructura de servicios lineal
A infraestructura de servicios lineal y áreas de los predios dedicados a la extracción de
materiales en el sector de canteras.
A todas las quebradas y demás fuentes hídricas
Acción de Conservación
Al Río Aburrá
Al Río Aburrá y todas las Quebradas
Área forestal protectora del área externa de la reserva
Área forestal protectora del área interna del área de la reserva forestal
Áreas de Interés para Acueductos Municipales
Áreas de protección a nacimientos de corrientes naturales de agua o Áreas de Protección
de fuentes de abastecimiento de agua potable (APFA)
Áreas ecológicas y otras áreas de importancia ambiental y paisajística
Áreas y elementos de conservación y protección del sistema orográfico
Áreas de Protección de los recursos florísticos y faunísticos (APRF)
Bosque natural existente, pulmón verde en sitio que presenta actualmente mucho deterioro
ambiental.
Bosque Protector – Productor o Zonas de Preservación y Protección por constituir
Parque Ecológico y área de amortiguamiento
Por amenaza de deslizamiento y erosión
Por amenaza de deslizamiento, erosión y amenaza hídrica
Por amenaza de erosión
Por amenaza de inundaciones y socavamiento de orillas
Por amenaza Hidrológica en la Llanura Aluvial del Río Aburrá
Por Ecosistemas Estratégicos
Por faja aluvial del río Aburrá
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DENOMINACIONES EN LOS POT

Por Riesgo Geológico
Por Riesgo Hidrológico a Quebradas
Por su valor paisajístico y ambiental
Protección de retiros a Nacimientos de Cauces, Fuentes Hídricas, Corredor Férreo, Retiros
a Vías Troncales, Zonas de Riesgo Geológico y Patrimonio Natural
Reserva Ecológica o Zonas de Preservación y Protección legalmente constituidas
Reserva Ecológica y Forestal
Reserva Forestal Protectora o Zonas de Preservación y Protección por constituir
Retiros a corrientes naturales de agua o Retiros al Río Aburrá
Retiros a corrientes naturales de agua o Retiros a las quebradas con caudales mayores a
200 l-s
Retiros a corrientes naturales de agua o Retiros a las quebradas con caudales entre 200 y
100 l-s
Retiros a corrientes naturales de agua o Retiros a las quebradas con caudales menores a
100 l-s
Retiros de protección
Suelo de cerros estructurantes
Suelo para anexión futura al Parque Arví
Suelo perteneciente al Parque Arví, donde nacen microcuencas importantes
Suelos de Protección de retiros a Nacimientos de Cauces, Fuentes Hídricas, Corredor
Férreo, Retiros a Vías Troncales, Zonas de Riesgo Geológico y Patrimonio Natural
Suelos arriba de 2000msnm donde nacen las principales quebradas
Suelos de Protección a las Fuentes Hídricas, se constituirán en áreas de obligatoria cesión
a favor del Municipio, mediante escritura pública debidamente registrada
Suelos para destinación a parque ecológico y turístico, control y protección de la expansión
incontrolada y por pendientes altas
Suelos sometidos a amenazas y riesgos de carácter geológico por inestabilidad,
deslizamiento y movimientos de masa
Taludes de pendiente pronunciada
Zona de influencia de cono de deyección de quebradas

57
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

A5.10 PRINCIPALES ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL
VALLE DE ABURRÁ
LA ESTRELLA. PBOT. Acuerdo Municipal 002. Junio 28, 2001
NOMBRE DEL ÁREA DE
PROTECCIÓN

UBICACIÓN

Reserva Ecológica del
Romeral Ac. 05 15-III-1997

20.5 Ha.

RELEVANTES

Reserva Ecológica y
Forestal El Romeral (Al
interior)

Es un área que se encuentra en
bosques naturales que se les
otorga el carácter de zona
100m
alrededor
de
los
intangible, es decir zona en la
nacimientos de agua. Zona
cual el ambiente ha de
comprendida desde la cota 2400
mantenerse ajeno a la más
msnm hasta los 2800 msnm.
mínima alteración humana, a fin
de que las condiciones naturales
se conserven a perpetuidad.

Reserva Ecológica y
Forestal El Romeral (Al
interior)

La zona que se encuentran en
bosques, comprendida entre la
cota 2200 a la 2400 msnm,
dentro
de
la
zona
de
amortiguamiento.

Reserva Ecológica y
Forestal Miraflores

Triángulo formado por los límites
con el Municipio de Caldas, en la
Cuchilla de La Miel; los límites con
el municipio de Sabaneta en la
Cuchilla que forma los Altos de La
Siberia y La Montañita; y la cota
1900
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CALDAS PBOT. Acuerdo Municipal 056. Diciembre 24 de 2000.
Nombre del Área de
Protección

Ubicación

Relevantes

X: 1’156.000 N - 1’161.000 N
Reserva Ecológica Alta Y: 1’167.000 E - 1’163.000 E;
de San Miguel (Acuerdo
Municipal N° 048/93) 686.46 ha entre los 1900-2750 msnm.
Vereda La Mina
Reserva Forestal
Protectora Alto del
Romeral

X: 1.163.000 - 1.178.000

Bosque Protector Productor La Paja, río
Amagá

X:1.160.000 – 1.165.000

Bosque Protector –
Productor Salinas

Bosque de niebla

Y: 1.151.000 - 1.158.000; 333.0 ha.

Y:1.154.000 – 1.157.000; 153.95 ha.

Especies nativas

X:1´153.500m.E-1´156.500m.E;
Y:1´159.000m.N-1´161.500m.N;
190.1 ha por debajo de la cota 1900
msnm (Vda. Salinas)
X:1´155.500mE - 1´162.750mE

Y:1´154.000mN - 1´154.000mN;
Bosque Protector Productor La Chaparrala 735.23 ha a 2700 msnm (Vereda
Siniufaná)
X:1´161.500mE-1´165.500mE
Bosque Protector Y:1´152.000mN-1´157.500mN;
Productor Santa Bárbara
244.67 ha. (Vereda El 60)

Permiten la conexión de
núcleos boscosos que
circundan el perímetro
Municipal.

X:1´162.500mE-1´167.000mE
Bosque Protector Productor La Clara

Y:1´159.000mN-1´162.000mN;

Zona de amortiguamiento del
Alto San Miguel

301.87 ha. (Vereda La Clara)
X:1´164.000mE-1´167.000mE
Bosque Protector Productor La Romera

Y:1´162.500mE-1´168.000mE;
320.81 ha.; altura máxima 3000 msnm
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SABANETA. PBOT. Acuerdo Municipal 011. Junio 5 del 2000
Nombre del Área de
Protección

Ubicación

Relevantes

Predio ubicado en el S-E de la
cabecera municipal, en límites con
los municipios de Caldas y Su mayor altura es el Alto de
Envigado.
Piedras Blancas, con 2650
msnm, lugar donde se nacen las
Reserva Natural Ecoparque
La Romera
Área aproximada de 177 ha, las quebradas que conforman los
cuales serán destinadas única y afluentes de la quebrada La
exclusivamente a zona de reserva Doctora.
y reforestación del nacimiento de
la quebrada La Doctora
Se conserva el cerro y para tal
efecto la administración tiene que
entrar a diseñar los mecanismos
por los cuales va declarar la zona
de protección

Ecoparque del Cerro Pan de
Azúcar

ITAGUI. POT. Decreto Municipal 259, 21 de junio de 2000
Nombre del Área de
Protección
Pico Manzanillo, Bosque
Municipal, Acuerdo 010
del Concejo Municipal.
1995.

Finca Flandes

Ubicación
Una zona que incluye el Pico
Manzanillo sobre la cota 1900, y el
Alto de Los Eustaquio a partir de
la cota 1700
El lote ubicado entre el barrio
Santa María No1 y el talud de
explotación de las ladrilleras del
Valle No 1 y No 2.
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ENVIGADO. POT. Acuerdo Municipal 043, de 2000
Nombre del Área de
Protección

Ubicación

Cerro tutelar La Loma
del Barro

Por encima de la cota 1750msnm
desde los límites con el municipio
de Sabaneta hasta la quebrada El
Salado y por ésta aguas arriba
hasta el límite con el municipio de
Sabaneta y continuando por éste
hasta encontrar la cota 1750
msnm punto de partida.

Bosques de Perico

En la vereda Perico toda el área
comprendida a partir de la cota
2700 msnm

Bosques de Las Palmas

En la vereda las Palmas en la
línea divisoria de aguas en los
cerros sobre la cota 2700 msnm

Bosques de Santa Catalina

En la vereda Santa Catalina a
partir de la cota 2000 msnm en el
límite con la quebrada La Zúñiga y
siguiendo por esta cota hasta la
quebrada la Sebastiana y por esta
aguas arriba hasta la cota 2500
msnm, continuando por esta hasta
la quebrada Zúñiga y por ésta
aguas abajo hasta el punto de
partida.

El Salado
Las Cuevas del Indio
Alto del Higuerón
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ENVIGADO. POT. Acuerdo Municipal 043, de 2000
Nombre del Área de
Protección

Ubicación

Relevantes

El Ojo de Sal
Reserva Ecológica de la
Finca La Miel (La Catedral)

31791 m

Reserva Ecológica del
Carriquí

116904 m2

Confluencia Central de la vía
Las Palmas

141923 m

Finca Chorro Frío

117000 m2

Parque Ecológico La Morena

366440 m2

Reserva Ecológica de Las
Campanas

488935 m

2

2

2

La zona de nacimientos de
las quebradas La Morgan y
el Atravesado

MEDELLÍN. POT. Acuerdo Municipal 062. 17 Septiembre, 1999.
Nombre del Área de
Protección

Cuchilla El Romeral

Ubicación

San Antonio de Prado

Alto de Canoas
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Zonas altas del municipio donde
existen relictos de bosques con
alta biodiversidad (con algunas
especies endémicas)

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
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MEDELLÍN. POT. Acuerdo Municipal 062. 17 Septiembre, 1999.
Nombre del Área de
Protección
Cerro del Padre Amaya
Alto El Chuscal

Ubicación
Altavista-San-Cristóbal-San
Antonio de Prado-Palmitas
Palmitas

Cerro El Boquerón
Cuchilla El Barcino

Altavista-San-Cristóbal-San
Antonio de Prado

Cuchilla El Astillero
Pico Manzanillo

Serranía de Las Baldías

Cerro El Picacho

San Cristóbal-Palmitas.
La
delimitación exacta de estas áreas
se presenta en el plano Suelos de
Protección
San Cristóbal

Parque Ecológico San
Javier
Peña de Don Félix
Loma Hermosa
Divisoria de las quebradas
Altavista
Altavista, Aguas Frías,
Guayabala y Ana Díaz
Morro Pelón
Cerro El Volador
Cerro Nutibara
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MEDELLÍN. POT. Acuerdo Municipal 062. 17 Septiembre, 1999.
Nombre del Área de
Protección

Ubicación
Al oriente del municipio

Serranía de Las Palmas

Santa Elena

Parte alta del Poblado
Vertientes de la quebrada
Santa Elena
Cerro Verde
Alto de La Yegua
Cuchilla Gurupera
Cerro Pan de Azúcar
Cerro El Toldo
Club Los Anades
Cerro La Asomadera
Divisoria de aguas del costado NE
Alto de Juan Gómez

Santa Elena

Alto de La Virgen
Parque Ecológico Piedras
Blancas y área de
amortiguamiento
Represa Piedras Blancas
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MEDELLÍN. POT. Acuerdo Municipal 062. 17 Septiembre, 1999.
Nombre del Área de
Protección

Ubicación

Relevantes

Parque la Ladera
Lote de la U. de A.
Jardín Botánico
Fina Montecarlo
Lote al fondo de la U.de M.

BELLO. POT. Acuerdo Municipal 051. Diciembre 20 de 2000
Nombre del Área de
Protección

Serranía de Las Baldías

Ubicación
Partiendo del cruce de la cota
2650 con el límite municipal de
Medellín, se continua por dicha
cota hacia el norte hasta su cruce
con el limite municipal de San
Pedro, desde allí se continua
hacia el occidente por dicho limite
hasta encontrar el limite con el
municipio de San Jerónimo y de
allí hasta encontrar el limite con el
municipio de Medellín.

Continuando por dicho limite hasta
su cruce con la cota 2650 Punto
de
Partida
(Plano
CR-2
Formulación-Zonificación)

Cuchilla Granizal

Partiendo del cruce de la cota
1850 con la quebrada Rodas, se
continúa por dicha cota hacia el
sur hasta su cruce con la
quebrada Negra (limite municipal
con Medellín). Desde allí aguas
arriba hasta su cruce con la
cuchilla Granizal (limite municipal
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BELLO. POT. Acuerdo Municipal 051. Diciembre 20 de 2000
Nombre del Área de
Protección

Ubicación

Relevantes

con Guarne). De allí se continúa
por dicha cuchilla hasta su cruce
con la quebrada Rodas. Desde allí
hacia el occidente aguas abajo
hasta su cruce con la cota 1850.
Punto de partida (plano CR-5
Formulación-Usos generales del
Suelo Rural).
Cuchilla Meneses
Canelón de La Mata

Unidad Estratégica Cerro
Quitasol

Unidad Estratégica
Asentamiento El Pinal

Ubicado en el costado norte del
territorio municipal, entre las
quebradas La Seca al oriente y
Chachafruto al occidente y desde
el perímetro urbano hasta el límite
municipal con el municipio de San
Pedro.

Alberga sitios especiales como la
finca Corrales, el Camino en
Piedra, El Parque de Montaña,
la Verruga, el Plan de Monos, el
Alto Medina.

Se ubica sobre la vertiente oriental
Hace parte integral del proyecto
en jurisdicción de la vereda
regional Parque Arví.
Granizal.

COPACABANA. PBOT. Acuerdo Municipal 050, Diciembre 20 de 2000
Nombre del Área de
Protección

Ubicación

Relevantes

Parque Arví

Por encima de la autopista
Medellín – Bogotá. Comprende
terrenos de la Vereda Granizal, el
Cabuyal, Peñolcito (parte alta) y
Quebrada Arriba.

Suelo
donde
nacen
microcuencas
como
las
quebradas
Rodas,
Piedras
Blancas y algunos afluentes de la
quebrada la Chuscala.

Cerro del Umbí

En límite con los municipios de
Girardota
y
Guarne,
Allí nace la quebrada la Chuscala
comprendiendo
las
veredas
y los afluentes de la margen
Quebrada Arriba y partes altas de
derecha del río.
Sabaneta, Salado, Alvarado y
Ancón I.
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COPACABANA. PBOT. Acuerdo Municipal 050, Diciembre 20 de 2000
Nombre del Área de
Protección

Ubicación

Relevantes

Cerro de La Popa

Vereda la Veta y Vereda Zarzal La
Luz. Los suelos por encima de la
carretera que construyó EPM
hasta
una
ventana
de
construcción del proyecto Río
Grande II, hasta la quebrada El
Limonar en el límite con Girardota
por la cota 2000msnm.

Nacen las principales quebradas
de esta margen del río como: Los
Escobar, La Tolda, La Veta, Los
Aguacates, La Luisa, El Limonar

Finca La Trinidad

Barrio Machado

Bosque natural

Parque Ecológico de
Piedras Blancas y área de
amortiguamiento
Alto de La Virgen
Alto de La Cueva
Alto de La Sierra

Al sur del municipio

Alto del Umbí
Cerro El Ancón
Alto de Medina

Al norte del municipio

Cerro de La Popa

Alto de Bocachica
Salto de la Quebrada El Limonar
Alto de Marquitos
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GIRARDOTA. PBOT. Acuerdo municipal 046. Marzo 27 de 2000
Nombre del Área de
Protección

Cerro El Umbí

Ubicación

Relevantes

Partiendo del cruce del limite con el municipio de Barbosa con la
cuchilla La Palma siguiendo por esta en sentido E-W hasta su cruce
con la cuchilla limite de las veredas El Yarumo y El Cano, por este en
sentido EW hasta el cruce con la cota 1850, por ésta en sentido NS
hasta el cruce con la quebrada El Guayco, por esta aguas abajo
hasta el cruce con la cota 1650, por esta en sentido EW hasta el
cruce con el caño afluente a la quebrada San Antonio, por este aguas
arriba hasta el cruce con la cota 1700, por esta en sentido EW hasta
el cruce con la quebrada El Tigre, por esta aguas arriba hasta el
cruce con la cota 1800, por esta en sentido EW hasta el cruce con la
quebrada El Tábano, por esta aguas arriba hasta el cruce con la cota
1900, por esta en sentido EW hasta el cruce con el caño afluente a la
quebrada El Centro, por este aguas arriba hasta el cruce con la cota
1950, por esta en sentido EW hasta una distancia de 200m de la
cuchilla del Umbí limite con el municipio de Copacabana, bordeando
este a una distancia de 200m en sentido SN hasta el Río Aburrá por
esta aguas arriba hasta el cruce de límite municipal, bordeando éste
hasta el punto de partida.
Partiendo del cruce de la quebrada El Limonar con la cota 2150 por
ésta en sentido WE hasta el caño afluente a la quebrada La Tusa, por
éste aguas abajo hasta el cruce con la cota 2000, por éste en sentido
WE hasta el cruce con el caño afluente a la quebrada La Correa en la
vereda La Mata, por este aguas abajo hasta el cruce con la cota
1900, por ésta en sentido WE hasta el cruce con el caño afluente a la
quebrada La Correa en la vereda Potrerito, por éste aguas arriba
hasta 200 m de la quebrada La Silva, a partir de este punto
bordeando el cauce de la quebrada La Silva a una distancia 200 m en
sentido SN hasta el cruce con el río Aburrá, por éste aguas abajo
hasta la desembocadura de la quebrada La Silva, límite con Barbosa,
desde este punto bordeando el perímetro municipal hasta la
quebrada El Limonar punto de partida.
X = 201.000, Y = 48.700

Reductos boscosos

X = 201.100, Y = 48.700
X = 201.400, Y = 46.600
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GIRARDOTA. PBOT. Acuerdo municipal 046. Marzo 27 de 2000
Nombre del Área de
Protección

Ubicación
X = 201.700, Y = 49.000
X = 201.800, Y = 44.000
X = 202.000, Y = 50.000
X = 202.500, Y = 45.700
X = 202.500, Y = 46.700
X = 202.800, Y = 44.200
X = 203.000, Y = 45.000
X = 203.500, Y = 51.200
X = 203.800, Y = 47.600
X = 204.200, Y = 45.300
X = 204.500, Y = 45.300
X = 204.500, Y = 45.700
X = 204.900, Y = 52.900
X = 205.700, Y = 45.300

Alto de Las Cruces
Alto de La Virgen
Cerro El Morro
Alto del Barro
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GIRARDOTA. PBOT. Acuerdo municipal 046. Marzo 27 de 2000
Nombre del Área de
Protección

Ubicación

Relevantes

Alto de La Sepultura
Alto de La Soledad
El cerro del Salado

BARBOSA. PBOT. Acuerdo Municipal 019. 17 Septiembre, 2000
Nombre del Área de
Protección

Ubicación

Relevantes
Zona que integraría
los
municipios
de
Copacabana,
Girardota,
Bello,
Medellín,
Envigado, Guarne y Rionegro,
para articular el Parque del Arví

Parque Arví

Zona de Altamira, el Tigre,
Filoverde y Tablazo que se
Parque del Cerro Quitasolintegraría al parque conformado
La Popa-La Mata
por los municipios de Bello,
Copacabana y Girardota

Sector de los Meandros

La zona del corredor del río, en el
cual se debe reservar una faja
entre el Parque de las Aguas y la
quebrada
La
Chocona
(corregimiento del Hatillo) para
integrarla con la faja del municipio
de Girardota entre el casco
Aún conserva una gran variedad
urbano y la quebrada la Silva
de especies de fauna y flora
(límite municipal con Barbosa),
nativas de la región
esta
faja
corresponde
al
transcurso del río Aburrá donde
éste presenta mayor sinuosidad
en todo el Valle de Aburrá,
además los predios de la Facultad
de Zootecnia y Veterinaria de la U
de A
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A5.11 CONGRUENCIAS DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE INTERÉS ENTRE LAS DIFERENTES
INSTANCIAS TERRITORIALES DEL VALLE DE ABURRÁ.
ÁREA DE PROTECCIÓN

Reserva Ecológica Alta de San Miguel

POT
MUNICIPAL

METROPOLITAN
A

EEVA

SIDAP-PCA

CAREGIONA
L

Caldas

Reserva Forestal Protectora Alto del Romeral

PRO

Bosque Protector - Productor La Paja, río Amagá
Bosque Protector – Productor Salinas
Bosque Protector - Productor La Chaparrala
Bosque Protector - Productor Santa Bárbara
Bosque Protector - Productor La Clara
Bosque Protector -Productor La Romera
Itagüí

Bosque Municipal de Itagüí (Pico Manzanillo)
Finca Flandes
Reserva Ecológica del Romeral

La Estrella

Reserva Ecológica y Forestal El Romeral (Al interior)
Reserva Ecológica y Forestal El Romeral (Al interior)
Reserva Ecológica y Forestal Miraflores
Reserva Natural Ecoparque La Romera

Sabaneta
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ÁREA DE PROTECCIÓN

POT
MUNICIPAL

METROPOLITAN
A

EEVA

SIDAP-PCA

CAREGIONA
L

Ecoparque del Cerro Pan de Azúcar
Cerros La Barquereña
Cerro tutelar La Loma del Barro

Envigado

Bosques de Perico

Arví

Arví

Arví

Bosques de Las Palmas

Arví

Arví

Arví

Bosques de Santa Catalina

Arví

Arví

Arví

Parque Ecológico El Salado
Las Cuevas del Indio
Alto del Higuerón
El Ojo de Sal
Reserva Ecológica de la Finca La Miel (La Catedral)
Reserva Ecológica del Carriquí
Confluencia Central de la vía Las Palmas
Finca Chorro Frío
Parque Ecológico La Morena
Reserva Ecológica de Las Campanas
La zona de nacimientos de las quebradas La Morgan y el Atravesado

Vertiente izquierda de la quebrada Santa Elena

Medellín
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ÁREA DE PROTECCIÓN

POT
MUNICIPAL

METROPOLITAN
A

EEVA

SIDAP-PCA

CAREGIONA
L

Arví

Arví

Serranía de Las Baldías
Pico Manzanillo
Parte alta del Poblado
Parque la Ladera
Parque Ecológico San Javier
Parque Ecológico Piedras Blancas y área de amortiguamiento

Arví

Lote de la U. de A.
Lote al fondo de la U. de Medellín.
Jardín Botánico
Fina Montecarlo
Cuchilla El Barcino
Cuchilla del Romeral

PRO

Cuchilla Astillero
Cerro El Picacho
Serranía de Las Palmas

Arví

Morro Pelón
Cuchilla Gurupera
Cerro Verde
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ÁREA DE PROTECCIÓN

POT
MUNICIPAL

METROPOLITAN
A

EEVA

SIDAP-PCA

CAREGIONA
L

Arví

Arví

Parque Cerro Pan de Azúcar
Cerro Nutibara
Cerro La Asomadera
Cerro El Volador
Cerro El Toldo
Cerro El Boquerón
Cerro del Padre Amaya
Alto de La Yegua
Alto de La Virgen
Alto de Juan Gómez
Morro Pelón
Divisoria de quebradas Altavista, Aguas Frías, Guayabala y Ana Díaz

Club Los Anades
Vertientes de la quebrada Santa Elena
Represa Piedras Blancas

Arví

Cerro del Padre Amaya
Peña de Don Félix
Loma Hermosa
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ÁREA DE PROTECCIÓN

POT
MUNICIPAL

METROPOLITAN
A

SIDAP-PCA

CAREGIONA
L

Arví

Arví

Arví

Arví

Arví

Arví

Arví

Arví

Arví

EEVA

Alto El Chuscal
Alto Canoas
Bello

Serranía de Las Baldías
Cuchilla Granizal
Cuchilla Meneses
Canelón de La Mata
Unidad Estratégica Cerro Quitasol
Unidad Estratégica Asentamiento El Pinal
Anillo Verde

Copacabana

Parque Arví
Cerro del Umbí
Finca La Trinidad
Parque Ecológico Piedras Blancas y área de amortiguamiento

Alto de Medina
Alto de Marquitos
Alto de La Virgen
Alto de La Cueva
Alto de La Sierra
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ÁREA DE PROTECCIÓN

POT
MUNICIPAL

METROPOLITAN
A

EEVA

SIDAP-PCA

Cerro El Ancón
Alto de Medina
Cerro de La Popa
Alto de Bocachica
Salto de la Quebrada El Limonar
Alto de Marquitos
Margen derecha del río Medellín (en suelo Arví)

X
Girardota

Alto El Umbí?
X = 201.000, Y = 48.700
X = 201.100, Y = 48.700
X = 201.400, Y = 46.600
X = 201.700, Y = 49.000
X = 201.800, Y = 44.000
X = 202.000, Y = 50.000
X = 202.500, Y = 45.700
X = 202.500, Y = 46.700
X = 202.800, Y = 44.200
X = 203.000, Y = 45.000
X = 203.500, Y = 51.200
X = 203.800, Y = 47.600
X = 204.200, Y = 45.300
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ÁREA DE PROTECCIÓN

POT
MUNICIPAL

METROPOLITAN
A

Barbosa

Arví

EEVA

SIDAP-PCA

X = 204.500, Y = 45.300
X = 204.500, Y = 45.700
X = 204.900, Y = 52.900
X = 205.700, Y = 45.300
Alto de Las Cruces
Alto de La Virgen
Cerro El Morro
Alto del Barro
Alto de La Sepultura
Alto de La Soledad
El cerro del Salado
Cerro del Ancón
Zona de protección hídrica del río Medellín 1300 msnm
Vertiente E y W del río Medellín sobre 2000 msnm
Parque Arví

X

Parque del Cerro [Quitasol-La Popa]-La Mata
Sector de los Meandros 1300-1400 msnm

X

Suelos de Protección del municipio sobre 1600, 1900 msnm
Altos de Matasano
Lomas de La Montera
Alto de Los Gallinazos
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ÁREA DE PROTECCIÓN

POT
MUNICIPAL

Monte Loro
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A5.12 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE COBERTURAS BOSCOSAS (BI, RA)
DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ.
Especie

Sitios
1

Clusia multiflora

***

Viburnum anabaptista

***

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13
***

*** ***

***

Acalypha platyphylla

***

Ageratina popayanensis

***

Ageratum conyzoides

***

Alchornea coleophylla

***

Alchornea glandulosa

***

Alloplectus tetragonus

***

Anthurium cupreum

***

Anthurium microspadix

***

Anthurium popayanensis

***

Arenaria lanuginosa

***

Besleria solanoides

***

Borreria cf. alata

***

Brachiaria cf. decumbens

***

Buddleja bullata

***

Calatola costarricensis

***

Calophyllum cf. Brasiliensis

***

Capanea affinis

***

Carex cf. polystachya

***

Cedrela montana

***

***

Centella erecta

***

Chamaedorea brevifrons

***

Chlorospata mirabilis

***

Coccocypselum guianensis

***

Coccocypselum lanceolatum

***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Columnea filipes

***

Commelina difusa

***

Conyza bonariensis

***

Cordia acuta

***

Cordia cylindrostachya

***

Cuphea racemosa

***

Cynodondactylon

***

Cyperus brevifolius

***

Cyphostyla hirsuta

***

Dendropanax arboreus

***

Digitaria sanguinalis

***

Drymaria cordata

***

Elaeagia cf. utilis

***

Erechtites valerianifolia

***

Ficus andicola

***

***

Ficus cf. brevibracteata

***

Ficus cf. Crassiusculata

***

Ficus cuatrecasana

***

Freziera inaequilatera

***

Galium hypocarpium

***

Gleichenia biffida

***

Heliconia burleana

***

Hydrocotyle bonplandii

***

Hypericum cf. chamaemyrtus

***

Hyptis atrorubens

***

Inga multijuga

***

Lycianthes cf. inaequilatera

***
***

Lycianthes radiata

***

***

Marcgravia brownei

***

Marsypianthes chamaedrys

***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Matisia bolivarii

***

Melinis minutiflora

***

Monochaetum multiflorum

***

Morus insignis

***

***

Myrsine guianensis

***

Naucleopsis glabra

***

Oligactis volubilis

***

Oxalis acetocella

***

Palicourea acetosoides

***

Palicourea cynantha

***

Panicum parvifolia

***

Paspalum conjugatum

***

Paspalum fasciculatum

***

Pennisetum clandestinum

***

Peperomia cuadrifolium

***

Peperomia heterophylla

***

Peperomia rotundata

***

Peperomia striata

***

Picramnia gracilis

***

Pilea angustifolia

***

Piper antioquense

***

Piper bogotense

***

Piper calceolarium

***

***

Piper crassinervium

***

Piper daniel-gonzalezii

***

Piper eriopodon

***

***
*** ***

Piper escobilifolium

***

Piper grande

***

Piper lanceaefolium

***

Piper tomas-albertoi

***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Plantago cf. officinalis

***

Podocarpus magnifolius

***

Polypogon alongatus

***

Pouteria durlandii

***

Pouteria torta

***

Psychotria acuminata

***

Psychotria aubletiana

***

Psychotria macrophylla

***

Pteridium aquilinium

***

Rauvolfia leptophylla

***

***

Rhynchelitrum roseum

***

Rubus glaucus

***

Rubus urticifolius

***

Sisyrrinchium bogotense

***

Solanum aphyodendron

*** ***

Solanum aturense

***

***

Solanum dolosum

***

Sporobolus cf. indicus

***

Talauma georgii

***

Taraxacum dens-leonis

***

Tovomitopsis colombiana

***

***

Trifolium repens

***

Urera caracasana

***

Vismia laevis

***

Clusia ducuoides

***

Myrica pubescens

***

***

Siparuna gesnerioides

*** ***

***

*** ***

***

Miconia resima

***

***

***

Chrysochlamys colombiana

*** *** *** *** ***

***

Faramea flavicans

*** *** ***

***
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Especie

Sitios
1

Lozania mutisiana

2

3

4

5

*** *** ***

6

7

8

9

10 11 12 13

***

Macrocarpaea macrophylla

***

Alchornea grandiflora

*** *** ***

Eschweilera antioquensis

*** *** ***

Ilex nervosa

*** *** *** *** *** ***

Miconia lehmannii

*** *** ***

Miconia theaezans

*** *** *** ***

***

***

*** ***

*** ***

***

*** ***

***

***

***

***

***

*** ***

***

***

***

*** ***

Myrcia popayanensis

*** *** *** *** *** ***

*** ***

***

Piper cabellense

*** *** *** *** *** *** ***

*** ***

***

*** ***

***

***

***

***

***

Abarema lehmannii
Billia columbiana

***

Cinchona pubescens

***

*** ***

***

Croton magdalenensis

***

***

***

***

***

*** ***

***

***

***

*** ***

***

*** ***

***

*** ***

***

***

***

*** ***

*** ***

Guarea kunthiana
Guatteria lehmannii

***

Myrcia splendens
Siparuna lepidota

***

Hieronyma antioquensis

*** *** ***

Palicourea angustifolia

*** *** ***

Roupala obovata

*** *** *** ***

Saurauia ursina

*** *** ***

Tibouchina lepidota

***

Weinmannia balbisiana

*** *** ***

***

***

*** *** ***
*** *** *** *** ***

Clethra revoluta
*** ***

***
***

***

Quercus humboldtii
Weinmannia pubescens

***

***

***

***
***

*** ***

***

*** ***

***

***

Cavendishia bracteata

*** *** ***

***

*** ***

*** ***

***

Clethra fagifolia

*** *** ***

*** *** *** *** *** *** ***

***

Ilex danielis

*** *** ***

***

***

Myrsine coriacea

*** *** ***

*** *** *** ***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

7

Geonoma undata
Piper artanthe
Ladenbergia macrocarpa

***

Palicourea garciae

***

***

Cyathea caracasana var. boliviensis

***

*** ***

Cybianthus sp

***

***

Pithecellobium killipii

***

Psammisia sp1

***

Psychotria parvifolia

***

Rhodostemonodaphne laxa

***

Melastomataceae sd4

***

***

Miconia dolichopoda

***

***

Rhamnus pubescens

***

*** *** ***

Cavendishia sp

*** ***

Panopsis metcalfii

*** ***

Vaccinium meridionale

*** ***

***

Clusia discolor

*** *** ***

***

Escallonia paniculata

*** *** ***

***

Geissanthus sp

*** *** ***

***

Miconia tinifolia

*** *** ***

*** ***

Palicourea apicata

*** *** ***

Zanthoxylum tachirense

*** *** ***

8

9

*** *** ***

***

*** *** *** ***

***

*** ***

*** ***

***

*** *** *** *** ***

***

***
***

***

***

***

***

Acalypha macrostachya

***

Aciotis sp.

***

Adenaria floribunda

***

Aegiphila novogranatensis

***

Aniba coto

***
***

Ardisia sp

***

Baccharis sp 2

***
***

Besleria sp.

***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

7

Blakea princeps

8

9

10 11 12 13

***

Boehmeria caudata

***

Brugmansia candida

***

Brunellia subsessilis

***

Capsicum lycianthoides

***

Casearia mariquitensis

***

Cecropia angustifolia

***

***

***

Cedrela sp.

***

***

Celastrus sp.

***

Cestrum sp. 1

***

Chusquea sp. 1

***

Cissus sp.

***

Clidemia sp

***

Clusia mamillata

***

Clusia trochiformis

***

Coffea arabiga

***

Condaminea corymbosa

***

Cordia sp1

***

Cordia sp2

***

Cordia rufescens

***

Couepia platycalyx

***

Croton funckianus

***

***

Cyathea sp 2.

***

Cyathea sp 3.

***

***

Cyathea sp 4.

***

Cyathea straminea

***

Cyathea trichiata

***

Dendropanax macrophyllum

***

Dussia colombiana

***

Elaeagia karstenii

***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

7

Elaeagia sp. 2

8

9

10 11 12 13

***

Elaeagia sp. 3

***

Eupatorium sp

***

Euplassa duquei

***

Faramea cuspidata

***

Ficus sp

***

Ficus gigantosyce

***

Freziera sp1

***

Freziera sp. 2

***

Gaultheria erecta

***

Geonoma linearis

***
***

Graffenrieda emarginata

***

Graffenrieda sp

***

Guarea sp.

***

Guzmania sp

*** ***

Guzmania squarrosa

***

Hebeclinium sp

***

Hedyosmum sp1

*** ***

Heppiella ulmifolia

***

Hoffmannia riparia

***

Inga sp.3

***

***

Ipomoea sp.

***

Jungia coarctata

***

Kohleria sp.

***

Lantana glandulosissima

***

Licania cabrerae

***

Lippia schlimii

***

***

Markea sp.

***

Melastomataceae sd1

***

Melastomataceae sd2

***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

Meliosma antioquensis

5

6

7

8

9

*** ***

Meliosma echeverryana

***

Miconia aggregata

***

Miconia caudata

***

Miconia sp 6.

***

Mikania banisteriae

***

Mikania sp1

***

Mikania sp2

***

***

Mikania sp3

***

Mikania sp4

***

Mollinedia tomentosa

***

Musa sp.

***

Ocotea auianensis

***

Ocotea insularis

***

Ocotea minarum

*** ***

***

Odontocarya sp1

***

Odontocarya sp.2

***

Oreopanax albanensis

*** ***

Palicourea cogolloi

***

Palicourea lyristipula

***

Palicourea perquadrangularis

***

Palicourea sp1

***

Panopsis yolombo

*** *** ***

Passiflora sp.2

***

Passiflora sp.3

***

Pavonia sp.

***

Perrottetia sp

***

Persea caerulea

***

Persea subcordata

***

Phaseolus sp.

***
***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

7

Phoebe cinnamomifolia

8

9
***

Piper coruscans

***

Piper lacunosum

***

Piper sp1

***

Piper tristemon

***

Posoqueria coriacea

***

***

Prunus sp1

***

Rauvolfia sp.

***

Ruagea sp 2.

***

Sapium cuatrecasii

***

Sapium stylare

***

Saurauia chiliantha

***

Schefflera multiflora

***

Senecio sp 2

***

Siparuna aspera

***

Siparuna echinata

***
***

Solanum americanum

***

Solanum ruizii

***

Solanum sp.3

***

***

Solanum sp.4

***

Solanum sp.5

***

Stigmaphyllon bogotense

***

Stylogine sp

***

Styrax pseudargyrophyllus

***

Syzygium jambos

***

Tibouchina mollis

***

Tournefortia fuliginosa

***

Trema micrantha

***

***

Trichilia sp.

***

Valeriana clematitis

***
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Especie

Sitios
1

2

3

Verbesina helianthoides

4

5

6

7

8

9

***

Vernonia sp

***

Vernonia lehmannii

***

Vismia baccifera

***

Witheringia riparia

***

Zanthoxylum rhoifolium

***

Asteraceae sd2

***

Baccharis sp

***

Blakea sp

***

Cyathea caracasana var.-chimboracensis

***

Cyathea caracasana var. meridensis

***

Geonoma jussieuana

***

Myrcia sp

*** *** *** ***

Myrsine latifolia

***

Nectandra acutifolia

*** ***

Ormosia antioquensis

***

Palicourea heterochroma

***

Piptocoma sp

***

Pleurothyrium sp

*** *** ***

Psidium sp.

*** ***

Psychotria sp 2.

***

Ruagea glabra

*** ***

Symplocos theiformis

***

Weinmannia tomentosa

***

Alfaroa colombiana

***

Allophylus mollis

***

Croton aristophlebius

***

Freziera arbutifolia

***

Graffenrieda micrantha

***

Guatteria goudotiana

***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

Hydrangea oerstedii

***

Inga archeri

***

Inga sierrae

***

Inga sp1

***

Inga sp.2

***

Leandra sp

***

Lophosoria quadripinnata

***

Maytenus macrocarpa

***

Myrcia sp2

***

Oreopanax acerifolius

***

Palicourea zarucchii

***

Phyllanthus popayanensis

***

Prunus integrifolia

***

Psammisia sp2

***

Ruagea pubescens

***

Salacia sp

***

Satyria breviflora

***

Schistocarpha sp

***

Securidaca sp1

***

Siparuna conica

***

Symplocos serrulata

***

Toxicodendron striatum

***

Aiouea dubia

*** ***

Daphnopsis caracasana

*** ***

Macleania sp

*** ***

Monnina sp

*** ***

Myrcianthes sp1

*** ***

***

Myrcianthes sp2

*** ***

*** ***

Oreopanax floribundum

*** ***

***

Blakea quadrangularis

***

8

9

10 11 12 13

***
***
***
***

***
***

***

***

***

***

***
***

***

***

***

***

***
***

***
***

***

90
Convenio de cooperación No 652 de 2005

7

***

***

***

*** ***

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Satyria arborea

***

Schefflera sp.2

*** ***

Alchornea acutifolia

*** *** ***

***

***

Bejaria aestuans

*** *** ***

***

***

Ilex caliana

*** *** ***

*** ***

*** ***

Ocotea sp

*** *** *** ***

***

*** ***

Schefflera uribei

*** *** ***

*** ***

***

Vismia guianensis

*** *** ***

*** ***

***

***

***

***
***

Aegiphila integrifolia

*** ***

Alchornea triplinervia

***

*** ***

Allophylus excelsus

*** ***

Beilschmiedia ovalis

*** ***

Brunellia sibundoya

***

Casearia sylvestris

*** ***

Cavendishia pubescens

***

***

Cecropia telealba

***

Cestrum sp. 2

***

Chamaedorea linearis

***

Chamaedorea pinnatifrons

*** ***

Chusquea grandiflora

***

Clusia ducu

***

Clusia sp 2

***

Cordia venosa

*** ***

Critoniopsis lindenii

***

Cupania sp.

***

Dendropanax caucanus

***

Dendropanax sp.

*** ***

Elaeagia sp1

***

Faramea capitata

***

Faramea oblongifolia

*** ***
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Especie

Sitios
1

2

Guettarda chiriquensis

3

4

5

6

7

***

8

9

10 11 12 13

*** ***

Hebeclinium phoenicticum

***

Helianthostylis sp.

*** ***

Indet. 2

***

*** ***

Indet. 3

***

*** ***

Indet. 4

***

*** *** ***

Indet. 5

***

***

Indet. 1

***

Inga laurina

***

Inga sp.4

***

Inga villosissima

***

Ladenbergia macrophylla

***

Lepechinia bullata

***

***

***

Malvabiscus sp1

***

Matayba sp1

*** ***

*** ***

Matayba sp. 2

***

Miconia sp 4.

***

Miconia sp 9.

*** ***

Miconia sp1

***

Mollinedia campanulacea

*** ***

Myrcia sellowiana

*** ***

Nectandra membranacea

*** ***

Ocotea aurantiodora

***

*** ***

Ocotea custulata

*** ***

Ocotea floribunda

*** ***

Palicourea sp.3

***

Panopsis sp

***

Passiflora sp

*** ***

Perrottetia calva

*** ***

Phoebe sp.

*** ***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

7

8

Picramnia sp.

9

10 11 12 13
***

Piper crotalophora

*** ***

Psychotria sp.

***

Retrophyllum magnifolius

***

Rhamnus goudotiana

***

***

***

Ruagea sp

*** ***

Sageretia elegans

*** ***

Saurauia sp.

***

*** ***

Schefflera sp.5

***

Schultesianthus coriaceus

*** ***

Siparuna subscandens

***

Sloanea sp.

*** ***

Souroubea fragilis

***

Spirotheca rosea

*** ***

Stephanopodium aptotum

***

Symplocos sp

*** ***

Ternstroemia sp.

***

Vernonia canescens

***

Weinmannia sp 2.

***

Xylosma sp.

*** ***

Zanthoxylum sp.

*** ***

Baccharis brachylaenoides

***

Nectandra laurel

*** ***

Pithecellobium sp.

***

***

Verbesina sp.

*** *** ***

***

***
***

***

Beilschmiedia pendula

***

*** ***

Meriania antioquiensis

***

***

Turpinia heterophylla

*** ***

*** ***

*** ***

Alchornea verticilata

***

*** *** *** ***

Gaiadendron punctatum

***

***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Schefflera sp

*** ***

***

Symplocos flosfragrans

*** ***

*** ***

Clusia alata

*** *** *** *** *** *** *** *** ***

Brunellia goudoti

*** ***

Chusquea sp. 2

***

Chusquea sp. 3

***

***
***

Cybianthus iteoides

*** ***

Cybianthus laurifolius

*** ***

Cybianthus magnus

***

Cybianthus pastensis

***

Dryopteris denticulata

***

Geonoma sp.

***

Hedyosmum sp 2.

*** ***

Hedyosmum translucidum

*** ***

Ilex sp1

*** ***

Ilex sp 2.

***

Indet. 8

***

Indet. 9

*** ***

Indet.10

***

Meliosma glossophylla

***

Meliosma sp.

***

Meriania nobilis

***

*** ***

Miconia asperrima

***

Miconia sandermanii

*** ***

Miconia sp 7.

***

***

Miconia wurdackii

*** ***

Ocotea guianensis

*** ***

Palicourea gomezii

*** *** ***

Palicourea thyrsiflora

***

Persea sericea

***
***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

Piper sp.4

7

8

9

10 11 12 13

***

Prunus muris

*** ***

Prunus opaca

*** ***

Prunus sp 2.

***

Schefflera elachystocephala

***

Solanum hypaleurotrichum

*** ***

Symbolanthus calygonus
Weinmannia sp
Weinmannia sp 3.

***

***

*** ***

***

***

Clusia sp1

***

Gordonia fruticosa

***

Miconia sp 3.

***

Ternstroemia meridionalis

*** ***

*** ***
*** ***
***

***
***

Axinaea macrophylla

***

***

*** *** *** *** ***

Drymis granadensis

***

***

*** ***

*** ***

Persea chrysophylla

***

***

*** ***

***

Rhodostemonodaphne sp1

*** ***

*** ***

***

***

Hedyosmum bonplandianum

*** *** ***

Viburnum cornifolium

*** *** ***

***

*** *** *** *** *** *** ***
***

Asplundia sp.

*** *** ***
*** *** *** ***

Calyptranthes sp.

***

***

Calyptranthes speciosa

***

***

Cavendishia guatapeensis

*** ***

***

Ceroxylon vogelianum

*** ***

***

*** ***

***

Cyathea caracasana

*** ***

***

Cyathea sp1

*** ***

***

***

***

Clusia cuneifolia

***

Hesperomeles heterophylla
Indet. 1

*** *** *** ***

Indet. 6

*** ***
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Especie

Sitios
1

2

3

4

5

6

Indet. 7
Miconia jahnii
Miconia sp1

***

Miconia sp 2.

7

8

9

10 11 12 13

***

*** ***

*** ***

*** ***

*** *** ***
*** *** ***

Nectandra reticulata

*** ***

Oreopanax sp.

***

*** *** ***

Palicourea demissa

*** *** *** *** ***

Psidium guineense

*** *** *** ***

Schefflera beiucosa

*** ***

Stylogyne turbacensis

*** *** *** ***

Viburnum pichinchense

*** ***

Ocotea smithiana

***
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A5.13 LISTADO DE LOS MAMÍFEROS TERRESTRES REGISTRADOS EN LA CUENCA DEL RÍO
ABURRÁ.

NOMBRE CIENTIFICO

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

SITIOS
NOMBRE VULGAR

ESPECIE

I

II

Agouti taczanowskii

Guagua capotera

Cabassous centralis

Armadillo coletrapo

Cerdocyon thous

Zorro perro, Zorro lobo, Zorro cangrejero

+

Coendou prehensilis

Puerco espin común, erizo

+

Cryptotis sp

Musaraña, ratón ciego, runcho

Dasyprocta punctata

Ñeque, Conejo negro, Guatín

Dasypus novemcinctus

Armadillo común de nueve bandas, Gurre

Didelphis marsupialis

Zarigueya de oreja negra, zorra chucha

Dinomys branickii

Pacarana, Guagua loba

Leopardus tigrinus

Tigrillo gallinero, Tigrillo peludo

+

Microsciurus mimulus

Ardilla chocoana, Ardita cusca, ardilla cruzada

+

IV

V

VI

VII

VIII

+

+

LR/NT

+

+

DD

+

+

VU

+

+

+

+

+

CE

+

+

+

+

LR/CA

+
+

+
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III

+
+

+

+

SINGULARIDAD

IUCN
BR-ca

RD
De rara a común;
ampliamente distribuido
RB

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

EN

RH

+

+

CITES I, VU

RD

+

+

+

+

+

+

+

Comunes y altamente
dispersos
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Mus musculus

Ratón común

Mustela frenata

Comadreja común

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ampliamente distribuida y
localmente común

+
Sciurus granatensis

Ardilla colorada, ardilla alazana

+

+

+

+

+

+

+

Bastante comunes y
altamente dispersas

+

+

+

+

+

+

+

Altamente disperso y común

+

+

+

VU/LR CA

+

VU BI 2C

+

LR/NT

+
Sylvilagus brasiliensis

Conejo de monte, conejo sabanero

Agouti paca

Guagua común

Aotus lemurinus

Mico de noche, Martica, Marteja

Chironectes minimus

Zarigueya de agua

DideIphis albiventris

Zarigueya de oreja blanca

+

+

Eira barbara

Zorro ulamá, Hurón, Zorro negro

+

+

Nasuella olivacea

Cusumbo

Potos flavus

Perro de monte, Tejón

Choloepus hoffmannii

Perezoso de dos dedos

Oryzomys albigularis

Ratón arrocero gargantiblanco, Ratón andino

Tamandua mexicana

Oso hormiguero, oso colmenero

+

Bradypus variegatus

Perezoso de tres dedos, oso perezosos

+

Felis wiedii

Tigrillo peludo

+

Mazama americana

Venado

+

+

+

+

Muy común
VU/R CITES II

RD

+
+

+

+

+

+

Vu 2C, CITES III
+

+

Melanomys caliginosus

LR/CA

+

+
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Nasua nasua

Cusumbo solo

+

Cantidad de especies



13

6

6

12

15

22

18

13 de 30 spp

Sitios en los que se registraron mamíferos terrestres en la Cuenca del río Aburrá

I. Parque Regional Arví
II. Microcuenca Altavista (Montes del Encanto)
III. Microcuenca Iguaná
IV. Microcuenca La Picacha (Alto El Cedro)
V. Vereda Dos Quebradas_Barbosa (Ladera Oriental de Barbosa)
VI. Vereda Monteloro_Barbosa (Ladera Oriental de Barbosa)
VII. Vereda La Cejita_Barbosa (Ladera Oriental de Barbosa)
VIII. Vereda Quintero_Barbosa (Ladera Oriental de Barbosa)



12

Categorías de Amenaza

I: Amenazada en peligro de extinción por comercio
CE: Casi Endémico
EN: En Peligro
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CR: Peligro crítico
R: Especie rara
VU: Vulnerable
LR: Riesgo menor
BI: Severamente fragmentado
2C: En declinación continua por fragmentación del hábitat
NT, CA: Casi amenazado DD: Información deficiente



Singularidad ecológica

RB: Rareza biogeográfica. Solo crecen en regiones muy específicas
RH: Rareza de hábitat. Restringidas a hábitat muy específicos.
RD: Rareza demográfica. Con muy baja densidad en su área de distribución.
RT: Rareza trófica. Con dieta muy restringida.
Instituto Alexander von Humboldt 1999: Vu = vulnerable, o en peligro de extinción; BR-ca = Bajo riesgo - casi amenazado;
D. D.= Datos deficientes
IUCN: International Union Conservation of Nature
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6. SUBSISTEMA ANTRÓPICO
COMPONENTE SOCIOCULTURAL

6.1

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo, esta orientado a caracterizar los aspectos socioculturales e
institucionales del subsistema antrópico en la Cuenca del río Aburrá. Cada uno de los
componentes abordados, da cuenta de las condiciones más relevantes en la Cuenca del
río Aburrá. El primero, aborda el componente poblacional y lo caracteriza a partir de la
información censal más reciente, con los parámetros más representativos, así como el
contexto socio cultural en el cual se encuentra inscrita dicha población, sus
particularidades en cada uno de los municipios que conforman la Cuenca y su
desagregación en áreas urbanas y rurales. Esta serie de datos correlacionados, dan
cuenta de la calidad de vida de la población que alberga la Cuenca del río Aburrá.
De otra parte, la caracterización del componente sociocultural parte de las realidades
encontradas por los actores institucionales, quienes en la tarea de implementar la gestión
ambiental, están de manera periódica desarrollando el seguimiento, y con datos
concretos, pueden argumentar, mostrar resultados, así como identificar fortalezas y
debilidades. En consecuencia, el objetivo de este aparte se limita más a articular las
diferentes visiones y los puntos de encuentro entre los actores institucionales con
presencia en la Cuenca, para hacer una reflexión acerca de la manera como se interviene
y hasta dónde el ejercicio de las políticas públicas da respuesta a las demandas de la
población inscrita en este territorio.
La importancia del aspecto sociocultural e institucional, en el Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca del río Aburrá, POMCA, se fundamenta en el hombre, el cual
interactúa con el medio a través de las diferentes significaciones, representaciones,
prácticas, que como procesos dinámicos dan sentido al territorio. En consecuencia, en el
marco de este ejercicio diagnóstico, es relevante entender a los pobladores de la Cuenca
del río Aburrá, como sujetos y objetos del mismo.
A través del diagnóstico se operacionalizan variables, que permiten una comprensión
sobre los niveles de incidencia que cada una de ellas tiene con respecto a la preservación
de los recursos, la sostenibilidad de la Cuenca, la condición de vulnerabilidad de la
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población, de gran importancia para el proceso de identificación de problemas,
potencialidades, restricciones, y hacer evaluaciones que conduzcan hacia las fases de
prospectiva y formulación del POMCA.
Esta fase de diagnóstico, inicial para la construcción del POMCA, concibe la Cuenca
como un sistema, orgánico e integral, altamente antropizado, en el cual el componente
sociocultural e institucional, es transversal a todos los demás componentes integradores
de la Cuenca.
A través de la identificación, selección y análisis de las fuentes secundarias, se
caracteriza la Cuenca en términos poblacionales, de las demandas sociales (salud y
educación), el estándar de calidad de vida y las formas culturales propias y la manera
cómo la población se relaciona con el medio y entre sí, enmarcadas en un escenario
institucional en el cual se aúnan esfuerzos para trazar el derrotero, o deber ser de la
Cuenca.
En la actualidad se perciben grandes cambios en la dinámica poblacional de la Cuenca
generados por una alta movilidad espacial y social, teniendo en cuenta que la presencia
del conflicto, la hibridación cultural, la fragmentación del tejido social son hechos que
conducen a la paulatina pérdida de la identidad territorial. El poblador, no tiene
incorporado en su imaginario el concepto de Cuenca y menos aún su práctica no está
mediada por actitudes que incorporen el sentido de sostenibilidad.
Desde lo público y dentro de las posibilidades que brinda el marco constitucional y legal,
no se ha logrado una articulación de políticas y acciones integradoras que optimicen la
inversión de recursos y encaminen desde una política rectora la implementación de
planes y programas, en las distintas escalas territoriales conjugadas en la visión
prospectiva de la Cuenca.
El POMCA, como respuesta es un acercamiento a brindar las herramientas, instrumentos
y formular las estrategias que hagan posible un dimensionamiento del territorio desde una
escala ampliada en el cual el río Aburrá sea el eje articulador.

6.2

OBJETIVO GENERAL

Contribuir en la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Aburrá,
POMCA, a través del diagnóstico de los componentes sociocultural e institucional.

6-2
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

6.2.1 Objetivos específicos
Caracterizar la población de la Cuenca del río Aburrá en relación con su composición,
distribución espacial y dinámicas.
Establecer los indicadores de vulnerabilidad social y de riesgo de la población de la
Cuenca, a través de la oferta y demanda de servicios básicos.
Caracterizar las potencialidades o restricciones de la Cuenca del río Aburrá en términos
de la dinámica poblacional, el nivel y calidad educativa, la cobertura y prestación de la
seguridad social, la disponibilidad de servicios, y la manera como los pobladores se
relacionan con su entorno.

6.3

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para realizar el diagnóstico sociocultural e institucional, se dispone de una información
que se obtuvo partir de:
-

Datos oficiales censo 2005

-

Estudios y documentos sector público

-

Información entidades territoriales

-

Consulta temática bibliográfica

6.4

ALCANCE

A partir de entender que la Cuenca del río Aburrá en sus últimos años, presenta fuertes
cambios en la dinámica poblacional, que obedece a muchos factores analizados en el
presente capítulo, como la natalidad, fecundidad, mortalidad, estos mismos factores han
ocasionado la aparición de problemáticas en salud, educación especialmente, por la
creciente demanda de recursos y servicios, y de esta manera el aspecto institucional,
como un factor determinante en la regulación, el direccionamiento y la implementación de
acciones.
Como es comprensible, debido a los niveles de complejidad de estos procesos, cada eje
temático define una serie de variables que permiten la adecuada comprensión de cada
una de sus dimensiones y los indicadores universalmente establecidos para el análisis de
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estas variables incluidas en el diagnóstico, van mas allá de lo cuantitativo, teniendo en
cuenta las particularidades de la región.

6.5

METODOLOGÍA

El proceso de caracterización de los aspectos socioculturales e institucionales de la
Cuenca del río Aburrá, se realizó a partir de información secundaria: informes e
investigaciones generadas por instituciones de carácter académico e investigativo,
regional y nacional y algunos autores de talla internacional que han construido desde lo
empírico, aproximaciones teóricas para la explicación y comprensión de las distintas
problemáticas.
El proceso de caracterización de los aspectos socioculturales e institucionales de la
Cuenca del río Aburrá, se realizó a partir de la definición de la unidad de análisis, la
municipal, y también se integra alguna información hallada por subregiones del
departamento, permitiendo la inferencia a partir de los datos estadísticos. Para la
construcción de referentes teóricos y de análisis, se incorporan datos departamentales y
en pocos casos nacionales, cuya pertinencia con la Cuenca nos han ayudado para el
análisis y definición de las variables incluidas en este estudio diagnóstico
Los mecanismos, procedimientos, recolección y procesamiento y análisis de la
información consultada para caracterizar el componente Sociocultural e institucional de la
Cuenca del río Aburrá, fueron los siguientes:
-

Como punto de partida para la elaboración de un marco conceptual, se revisaron
los estudios más recientes adelantados por los actores institucionales que tienen
competencia en la Cuenca. En este caso, los Planes de Gestión Ambiental
Regional (PGAR) de Corantioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá y
Cornare, instrumentos fundamentales de ejecución de las políticas ambientales.

-

Otra fuente importante la constituye el desarrollo legislativo en temas específicos,
mediante el cual se establecen directrices para el accionar en el territorio.

-

Con base en estudios previos (información bibliográfica) se recogió la información
que se consideró pertinente para las variables a abordar y se establecieron las
necesidades de complementación de información. La información emitida por el
Departamento Nacional de Estadística (DANE), de los resultados del Censo 2005,
representaron una ventaja comparativa para el estudio, por su actualización.
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-

Se consultaron los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que
hacen parte de la Cuenca.

-

De las fuentes consultadas se retomaron los datos pertinentes con la realidad
actual de la Cuenca los cueles apoyan el análisis.

La información básica consultada permitió una primera aproximación al diagnóstico, el
cual se fue ajustando de acuerdo con los requerimientos de información específica, así
como a través de los talleres realizados con el grupo conformado por la Universidad
Nacional de Colombia Sede Medellín (Unalmed), para el desarrollo de este plan, actividad
que permitió una mirada integral en cada una de las disciplinas y tópicos de cada
componente.
Es importante además precisar que estos temas no se encuentran agotados: por el
contrario es una reflexión inconclusa gracias a su complejidad, puntos de vista
divergentes y opiniones que pueda generar el tratamiento brindado. Para finalizar la
tarea, es urgente reflexionar frente a los temas tratados, y continuar con el compromiso de
pensar maneras acordes para convivir en un planeta finito y en una Cuenca del río
Aburrá, que requiere intervenciones contundentes para no asistir a su total agotamiento.

6.6

DEMOGRAFÍA

La caracterización demográfica de los municipios que conforman la Cuenca del río Aburrá
está enfocada a ilustrar la relación que los distintos grupos de la población establecen con
el territorio y con los recursos, en términos de los principales variables poblacionales, las
cuales en el proceso de ordenación del territorio, se constituyen en herramientas para la
toma de decisiones en cuento al diseño de políticas, la inversión y la gestión. En este
sentido, es de suma importancia que los indicadores de población se vean reflejados en
los distintos planes y programas, en la prestación de bienes y servicios y éstos a su vez
se focalicen en los grupos poblacionales más vulnerables.
La vinculación de población y medio ambiente, supone considerar las distintas variables
demográficas, los recursos, la manera como los individuos se relacionan y a su vez cómo
inciden en ellos aspectos como la institucionalidad, la gobernabilidad, entre otros.
“El ser humano vive en el medio ambiente y lo transforma. Las dinámicas sociales y sus
complejos procesos económicos y tecnológicos inciden de manera determinante en la
conservación o el deterioro del medio ambiente, el cual a su vez, determina las
condiciones del desarrollo y bienestar de la población”. El Estado desempeña un papel
regulador y orientador de los usos que la sociedad hace de su medio ambiente; es su
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deber velar por la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural de la Nación,
porque los procesos de desarrollo no afecten el medio ambiente, porque sus resultados
se traduzcan en un mayor bienestar de la población. Este es el espíritu de la Ley 99 de
1993, del Plan Nacional Ambiental, y de estas directrices de política.
Estas directrices se apoyan también en el Informe Final de la Conferencia Internacional
sobre la Población y el Desarrollo del Cairo de 1994, que recomendó a los países la
formulación de políticas de población considerando la interdependencia existente entre el
desarrollo económico, social y cultural, la población y el medio ambiente. “El concepto de
desarrollo humano sostenible ha introducido una nueva visión del problema, lo que implica
entender el desarrollo desde una perspectiva de largo plazo que integra en un contexto de
equidad social, el equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, el tamaño y
estructura de la población, y la protección de los recursos naturales” (Ministerio de Medio
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MVADT, 1998).
Las dinámicas en una población se suceden como un eslabón de continuidades pues el
tamaño, el crecimiento, la distribución espacial y la movilidad de una población, son el
resultado de procesos políticos, económicos, culturales y sociales que se manifiestan en
un momento determinado, incidiendo en las demandas de una región o localidad.
La relación entre población y medio ambiente considera que el crecimiento demográfico
va en contravía con la preservación del medio: a menor población, mayor consumo per.cápita. “Malthus, (2000), es fiel a una interpretación tramposamente pesimista, sobre el
desencuentro entre los bienes disponibles para alimentar a los habitantes del planeta, y el
crecimiento geométrico de las masas de población. Establece que el crecimiento
exagerado de la población es la causa del atraso, y las cosas serían realmente distintas si
la población no aumentara tan rápidamente” (Modelo PEIR, Guatemala, 2004).
Igualmente, a partir de la relación población - recursos, se determina cuál es la capacidad
máxima de un territorio para alojar población sin que se dé una degradación del medio
ambiente. Es así como la medición de los efectos de la población y su estilo de vida en
términos de consumo y medio ambiente, ha introducido el indicador denominado “la
huella ecológica”, -medida de cuánta tierra productiva y agua necesita un individuo, una
ciudad, un país o la humanidad para producir todos los recursos de consumo y para
absorber todas las pérdidas y desechos que genera en una sociedad tecnológica”
(Parrado, 2001). Ello implica otras pautas de vida, el uso de tecnologías apropiadas y
especialmente, desacelerar el crecimiento poblacional y determinar el tipo de satisfactores
y de bienestar.
Otra perspectiva del problema demográfico se ha enmarcado en un contexto
socioeconómico, para afirmar que el crecimiento de la población interactúa con el medio
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ambiente, el mercado y las instituciones sociales expresadas en la relación demografía medio ambiente y desarrollo. Desde esta visión los resultados del crecimiento
demográfico pueden expresarse de manera más ampliada dado que pueden traducirse en
muchas situaciones: la demanda de servicios por parte de la población, el agotamiento de
los recursos, la inequidad en la distribución del ingreso, entre otras. Desde el concepto de
desarrollo sostenible, existen diversos modelos para establecer los indicadores que
permiten medir la relación del componente demográfico y el medio ambiente en el cual
convergen:
-

La presión, ejercida por las acciones inducidas por las actividades humanas y
ejercidas sobre el medio ambiente.

-

El estado de los recursos: o la modificación de su calidad y cantidad.

-

Las políticas generales o sectoriales como respuesta a las transformaciones
(socioeconómicas o ambientales).

-

La gestión en el manejo de instrumentos legales o económicos así como el
desempeño de las instituciones a través de planes, programas o proyectos.

La consideración de estas variables en la caracterización demográfica de la Cuenca tiene
pertinencia si se tiene en cuenta que la variable ambiental es transversal al propósito de
su ordenación, mirada la Cuenca del río Aburrá como el escenario en el cual se conjugan
unos componentes del medio, en el cual los pobladores interactúan, hacen uso de los
recursos y generan unos impactos que se revierten en su bienestar y en los ecosistemas.
Retomando el concepto de desarrollo sostenible, el cual postula que son varias las
dimensiones que subyacen al desarrollo, se hace necesario profundizar la relación
naturaleza y desarrollo sostenible: el desarrollo precisa de un crecimiento económico con
tasas superiores al crecimiento de la población; pero este crecimiento, como condición del
bienestar de la población, debe darse dentro de parámetros de equidad y sostenibilidad
ambiental. La inversión real, la generación de empleo, la mayor retribución del trabajo, el
crecimiento del ahorro público y privado, son factores decisivos y orientadores de la
política económica. De igual manera, el desarrollo no debe obtenerse en desmedro del
patrimonio natural de la nación, ni de las condiciones que garantizan el derecho que tiene
la población a un ambiente sano y productivo, como soporte de una política de población.
Desde el punto de vista de las directrices de la política ambiental, y en particular de la
relación población - medio ambiente; interesa también la prevención y mitigación de los
impactos negativos sobre el entorno y sobre la población, ocasionados por el desarrollo y
la ampliación de la infraestructura física - productiva.
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“La preocupación ante el medio ambiente está relacionada con la manera en que se
entiende al ser humano en relación con la naturaleza: bien desde una perspectiva
antropocéntrica, es decir, como centro del discurso medioambiental; o bien desde
posiciones ecocéntricas, en donde el ser humano es un miembro más del nicho ecológico
en donde se desenvuelve su vida” (Thompson y Barton, 1994).
Desde distintas posiciones se coincide, en identificar la relación: «naturaleza - medio
ambiente» y «desarrollo», lo que viene a poner en evidencia que el núcleo del concepto
está formado por estas dimensiones. Es a partir de esta concepción que se plantea dar
una mirada del componente demográfico en la Cuenca, para identificar los problemas
asociados al manejo y distribución de los recursos, que se pueden plasmar en iniciativas
para el accionar político y legislativo. Ver Figura 6.1.
Como marco de referencia para el desarrollo del componente demográfico en la Cuenca
del río Aburrá, el modelo analítico población – medio ambiente nos remite a mostrar una
dinámica poblacional con las siguientes características:
La Cuenca del río Aburrá, alberga una población estimada (urbana y rural) de 3,329,560
habitantes, en la cual se identifican unas fuerzas o tendencias, reflejadas en unos
indicadores sociales que muestran el 30% de la población en condiciones de pobreza, y el
bajo ingreso de la población para satisfacer sus necesidades básicas. En el último
período intercensal, se presenta una natalidad moderada pero con tendencia creciente en
los municipios menos conurbados, alta deserción escolar, procesos de exclusión que se
reflejan en la baja cobertura en salud con un déficit de casi el 30%. Dichas fuerzas
determinan la presión que los pobladores ejercen sobre los recursos naturales, en
términos de sus dinámicas, observables en la pirámide poblacional de los municipios que
conforman la Cuenca, en las cuales se evidencia sobre mortalidad masculina y migración;
de otra parte, el estado de los recursos muestra en la Cuenca una alta dependencia en
consumo de bienes y servicios, una baja innovación tecnológica, y una importante
tercerización de la economía (Diagnóstico Capítulo7).
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Consumo y
tecnología

Figura 6.1. Desarrollo Sostenible: relación componente demográfico - medio ambiente
Fuente: Modelo PEIR.

La suma de estos factores, - tendencias, presión y estado de los recursos-, dan cuenta de
una serie de impactos que se traducen en unas problemáticas derivadas de la interacción
con el medio, que inciden en el bienestar de la población (asentamiento espontáneo,
zonas de riesgo, exclusión, poca apropiación del territorio, desarticulación institucional,
entre otros) que precisan una respuesta institucional.
Desde este contexto, la caracterización del componente demográfico en la Cuenca, está
orientada a ilustrar la estructura y composición de la población y las dinámicas
poblacionales, a través de las cuales se pretenden identificar impactos y formular
propuestas orientadas a prevenir, mitigar o potenciar impactos del componente
poblacional.

6.6.1 Estructura y distribución de la población
De la Cuenca del río Aburrá hacen parte 15 municipios, (Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, Subregiones Norte, Oriente y Nordeste del Departamento de Antioquia) de los
cuales Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La
Estrella, Medellín y Sabaneta, tienen incluida la totalidad de su territorio en la Cuenca.
Con áreas parciales los municipios de Don Matías (35.2%), Guarne (32.7%), Santo
Domingo (71.2%), San Vicente (71.1%) y Yolombó (5.7%). Esta precisión, se hace para
aclarar que el componente demográfico, se referencia con la totalidad de la población de
los municipios, acorde con las cifras e índices presentados por el DANE para cada
localidad, y a partir de los parámetros estadísticos más representativos se realiza un
análisis municipal de las principales problemáticas. En el caso de otros componentes,
esta cifra puede contemplar una población ajustada de la Cuenca, acorde con las
proyecciones necesarias.
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Las variables estructura y distribución, dan cuenta la composición por grupos de edad y
sexo y su localización en áreas rurales o urbanas. Esta población localizada en la
Cuenca del río Aburrá, representa el 59.4% de la población Departamental y el 8.8% de la
población Colombiana.
Los 15 Municipios, que conforman la Cuenca del río Aburrá, presentan características
diversas en cuanto al tamaño de su población pudiendo catalogarse de la siguiente
manera:
Municipios con una población menor a 25,000 habitantes: San Vicente, Santo Domingo,
Yolombó y Don Matías. Se trata de pequeños municipios distantes de Medellín y que con
excepción de Yolombó su área territorial no es muy extensa; sin embargo este último
tiene una participación menor en el área de estudio. El municipio de Don Matías admite
un patrón diferente de concentración de población urbana y densificación en altura, muy
asociado con sus características culturales y de desarrollo económico.
Municipios con población entre 25,001 y 50,000 habitantes: Barbosa, Girardota, Sabaneta
y Guarne. Los tres primeros municipios hacen parte del Área Metropolitana del Valle del
Aburrá y han sufrido un proceso de conurbación en los últimos 15 años, que ha vinculado
sus cabeceras al desarrollo urbanístico. Con relación al municipio de Guarne, por su
localización en el Oriente Antioqueño cercano, este municipio hace parte del corredor vial
y habitacional con cercanía al área metropolitana, lo que históricamente ha conllevado a
ser población - dormitorio de un número considerable de habitantes que desarrollan sus
actividades económicas en la capital antioqueña.
Municipios con población entre 50,001 y 75,000 habitantes: Caldas, Copacabana y La
Estrella: Integrados al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en los cuales se ha
incentivado el desarrollo de unidades habitacionales de interés social, con una
densificación importante en los últimos 10 años.
Municipios con población entre 100,000 y 400,000 habitantes: Envigado, Itagüí y Bello,
que por su cercanía e integración comportan características de ciudades intermedias, en
las cuales el crecimiento poblacional está dado en la densificación urbana asociada a la
renta del suelo, la recepción de emigrantes y la localización de actividades de industria,
comercio y de servicios, complementarios a la vivienda que hacen parte del proceso de
tercerización de la economía.
Municipios con población mayor a 1,000,000 de habitantes: Medellín, que como capital
departamental alberga una población distribuida administrativamente en 16 comunas,
cada una de las cuales presenta particulares características socioeconómicas. En la
Tabla 6.1 y Figura 6.2 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”,
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objeto: “SC_Municipio”) se condensa la distribución de la población en los municipios con
presencia en la zona de estudio.
Tabla 6.1. Distribución de la población según municipios de la Cuenca
MUNICIPIO

POBLACIÓN

Barbosa
42,547
Bello
373,013
Caldas
68,157
Copacabana
61,421
Don Matías
17,759
Envigado
175,337
Girardota
42,818
Guarne
39,753
Itagüí
231,768
La Estrella
52,763
Medellín
2,223,660
Sabaneta
44,874
Santo Domingo
11,418
San Vicente
19,273
Yolombó
19,999
Totales
3,424,560
Fuente: Censo DANE, 2005.

Figura 6.2.

1.20
10.90
2.00
1.80
0.50
5.10
1.30
1.20
6.80
1.50
64.90
1.30
0.30
0.60
0.60
100.00

Municipios que hacen parte de la Cuenca del río Aburrá
Fuente: DANE, 2005.
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6.6.2 Estructura de la población según sexo y grupos de edad
La estructura demográfica es un indicador que tiene repercusiones en el plano económico
y social y se utiliza para medir la oferta de mano de obra, las necesidades de bienes y
servicios, entre otras.
La estructura demográfica de la población, refleja las
características en cuanto a la composición por edad y sexo, y se expresa según legiones
o grupos de edad, conformados por el conjunto de personas que han vivido un mismo
acontecimiento demográfico y se grafica mediante la pirámide de edad.
El análisis de la pirámide refleja la historia demográfica, la estructura actual y las
perspectivas futuras de la población, porque a través de los distintos grupos de edad y
sexo, se muestra el efecto por aumento o disminución de los nacimientos, la inmigración o
la emigración, y otras variables que inciden en el aumento o disminución de la población.
En la Cuenca, la estructura y composición de la población corresponde a una pirámide
poblacional ampliada en el centro, que corresponde a la población joven y adulta, y una
sobre mortalidad para ambos sexos, mayor en población masculina.
La composición de la población de la Cuenca, según sexo, se muestra en la Tabla 6.2,
donde la población femenina representa el 52.9% y el 47.1% lo es la masculina.
El índice de masculinidad es del 89.03 que indica el número de hombres por cada a 100
mujeres y el índice de feminidad es de 112.3 que indica el número de mujeres por cada
100 hombres. Este patrón se conserva de manera proporcional para las zonas urbana
con una tasa de masculinidad de 88.14, de feminidad 113.45 y en la zona rural una tasa
de masculinidad de 97.74 y de feminidad de 102.32.
Contrario a la tendencia histórica, de que el índice de masculinidad, era mayor en las
áreas rurales por la mano de obra dedicada a la actividad agrícola, se corrobora el
desplazamiento de población masculina y el incremento de mujeres cabeza de hogar.
En la zona urbana, este patrón es intervenido por diferentes factores como la longevidad
(mayor en la mujer), la migración de la mujer hacia grandes centros urbanos para trabajar
en servicios domésticos, las tasas de mortalidad masculina, los cuales favorecen el
predominio demográfico de la mujer en dichas áreas.
Estas proporciones, muestran un panorama de los cambios en las dinámicas
poblacionales y aporta elementos para la toma de decisiones frente a la focalización de
programas por sexo, teniendo en cuenta la tendencia. La inclusión del sector femenino en
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programas de desarrollo, cobra mucha importancia debido a la experiencia en proyectos
exitosos en los cuales las mujeres asumen responsabilidades, ejercen liderazgo y sobre
todo, han mostrado compromiso vinculándose en la toma de decisiones en relación con
los temas de desarrollo como algo que les incumbe.
De acuerdo con los datos por grupos de edad y sexo, consolidados para la Cuenca, la
composición y estructura de la población, es típica o expansiva, es decir, indica una
moderada natalidad en su base y la disminución hacia la cúspide, con bajos porcentajes
de población anciana. Esta pirámide refleja el comportamiento demográfico en países
como el nuestro, en transición demográfica donde las tasas de crecimiento natural aún
son comparativamente altas y la mortalidad es elevada.
A manera de ilustración puede observarse en la Figura 6.3 la pirámide del Municipio de
Medellín, con este mismo comportamiento.
En el Anexo A6.1, se presenta de manera detallada la distribución de la población por
sexo para cada uno de los municipios que integran la Cuenca, y en el Anexo A6.2 las
pirámides poblacionales, las cuales permiten visualizar de manera detallada los efectos
en la composición por grupos de edad, las cuales se constituyen en herramienta para
determinar las futuras demandas poblacionales, en términos de composición de la
población. La distribución poblacional de la Cuenca, presenta en términos de distribución
porcentual por grupos de edad y sexo, el siguiente comportamiento:

Figura 6.3.
Pirámide típica
Fuente DANE, 2005.
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Tabla 6.2. Composición de la población de la Cuenca por sexo y grupos de edad
RANGO

HOMBRES

MUJERES

0-4
131,892
4-14
309,046
15 - 24
299,021
25 - 34
238,731
35 - 44
245,638
45 - 54
183,315
55 - 64
108,699
> 65
97,168
Subtotal
1,613,510
Fuente: DANE, 2005.

126,555
299,416
315,368
274,757
291,573
225,736
137,688
139,957
1,811,050

-

En el rango comprendido entre 0 y cuatro años se presenta un valor medio del 9%
sobre el total de población en esta cohorte, encontrándose que el Municipio de
Envigado presenta un 5% en promedio; y los Municipios de Don Matías y Yolombó
el 11.5% de población en este grupo de edad.

-

La población mayor de 4 años y hasta los 14 años presenta una distribución
promedio entre el 18% para hombres y el 21% mujeres que se encuentran en este
grupo de edad, mientras que en el Municipio de Envigado, esta distribución es del
17% para hombres y 13% mujeres y los mayores valores porcentuales los
presenta el Municipio de Yolombó con el 23% de población agrupada en este
nivel.

-

En relación con la cohorte conformada por la población mayor de 14 años hasta 24
años, el valor promedio de la Cuenca corresponde al 17%, mientras que los
municipios de Yolombó y Santo Domingo, presentan una población menor
equivalente al 15.5% y los municipios de Don Matías y Bello con un porcentaje del
20% de población agrupado en este nivel.

-

La cohorte siguiente, mayores de 24 años y hasta los 35 años, tiene una
distribución promedio en la Cuenca con respecto al total de la población del 15%,
menor en los municipios de Santo Domingo y Yolombó equivalente al 12.5%.

-

La población mayor de 35 años hasta los 44, equivale en la distribución piramidal
de la Cuenca a un promedio de 15.5%, siendo menor en los municipios de San
Vicente, Santo Domingo y Yolombó con un 11.5% y mayor en Envigado con un
17.7%.
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-

El rango comprendido entre los 45 y los 54 años equivale en la Cuenca a un
promedio del 11% de población, mientras que en los municipios de Don Matías y
San Vicente es de 9% y en Envigado la distribución de este grupo etáreo
corresponde al 14.5%.

-

La población entre los 55 y 64 años tiene una representatividad sobre el total de
población de la Cuenca, de 7% menor en los municipios de Don Matías y Bello con
un 5.5%.

-

La población mayor de 65 años en la Cuenca muestra una distribución porcentual
promedio de 7%, menor en los municipios de Bello y Don Matías con un 5% y
mayor en los municipios de Santo Domingo, Envigado y Don Matías con el 8.5%.

En la distribución de las pirámides poblacionales en los municipios de Medellín, Don
Matías, Copacabana, Envigado, Itagüí y Sabaneta, “se evidencian efectos de la migración
por sexo y edad y sobre mortalidad masculina, mientras que en los municipios de Caldas,
Girardota, Guarne y La Estrella se observa el efecto de la migración por sexo y edad”,
(Censo DANE, 2005).
El análisis comparativo de la distribución por grupos de edad y sexo permite además
concluir:
-

El Municipio de Envigado presenta una pirámide poblacional más estrecha en la
base, es decir un número menor de población inferior a los 14 años ampliándose
levemente en el rango de 45 años.

-

El Municipio de Yolombó presenta una base piramidal amplia, que se ajusta en el
centro, es decir que se puede inferir una tendencia reciente, del aumento en la
tasa de natalidad.

-

El Municipio de Santo Domingo presenta una pirámide atípica (Figura 6.4): base
piramidal estrecha, es decir se evidencia una natalidad débil, con mayor igualdad
entre la población joven y adulta y un porcentaje de ancianos relativamente alto.

6-15
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Figura 6.4.

Pirámide estable municipio de Santo Domingo
Fuente DANE, 2005.

A partir de estos datos, la caracterización de la población de la Cuenca en términos de su
distribución por grupos de edad se constituye en una herramienta importante en la
focalización de programas; además de la estimación de la demanda en términos de los
bienes - servicios (vivienda, salud, educación y bienestar social) que demanda la
población. En la Cuenca, el 35 % de la población se encuentra agrupada entre los 5 y 25
años, altamente demandante de bienes y servicios educativos, aproximadamente el 50%
de población entre los 25 y 65 años, hipotéticamente población económicamente activa y
un 15% población altamente vulnerable mayor de 65 y menor de 4 años, con un índice
mayor de feminidad en todos los grupos poblacionales.

6.6.3 Distribución espacial de la población según área
La distribución espacial de la población es un indicador tanto de la ruralidad como de la
urbanización.
“La relación entre lo tipificado como lo rural y lo urbano genera tensiones de
reconocimiento e interacción, por diferencia y en ocasiones por exclusión, que definen
territorios de frontera por confrontación, negociación o hibridación dinámica y creativas
formas de ser de nuevas identidades, de nuevos sujetos, de nuevos espacios y nuevos
sentidos de habitar” (Zuluaga, 2006).
La distribución espacial de los habitantes en la Cuenca del río Aburrá, remite a plantear
que tanto en el área urbana como rural, se presentan dinámicas a través de la
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apropiación, los usos y las expresiones sociales, económicas y culturales de los
habitantes en el territorio. La evaluación del indicador de ruralidad muestra en cierta
medida las potencialidades de la Cuenca, por la existencia de áreas rurales menos
intervenidas - con alternativas de desarrollo sostenible-. Se reconoce la crisis actual del
sector rural, expresada en situaciones de baja producción, disminución de mano de obra
incorporada al campo, con una alta dependencia del entorno nacional e internacional y
crisis de las formas tradicionales de articulación social, pues el desempeño de muchas
instituciones en el entorno rural ha disminuido en forma significativa.
Los procesos de urbanización en la Cuenca, están ligados a fenómenos como la
expansión, la configuración de nuevos modelos de vivienda urbana, la revalorización de la
tierra y la renta del suelo, e involucran no sólo las áreas urbanas sino también las rurales.
“En el caso concreto del Valle de Aburrá, la expansión urbana presiona fuertemente las
periferias o bordes, presentándose un crecimiento que rebasa el perímetro urbano y las
restricciones geológicas en las zonas de ladera. Ello debido, entre otros factores, a que el
suelo urbano en la ciudad es insuficiente para cubrir las demandas y las necesidades de
la industria, de la vivienda y de los espacios públicos recreativos o de ocio”, (Zuluaga,
2006).
Por su parte, el suelo rural absorbe nuevas funciones, ligadas a la expansión urbana. Se
presentan unos elementos sobre la expansión suburbana conocida también como peri
urbanización, lo cual para algunos autores, es la manifestación y configuración de un
nuevo tipo de urbanización: la urbanización difusa o dispersa, lo que ha conllevado a la
fragmentación del suelo, la revalorización de la tierra, todo ello con fuertes implicaciones
culturales en el habitante rural. De esta manera, como puede evidenciarse hoy en la
Cuenca, la expansión urbana ha conllevado al asentamiento de todo tipo de usos donde
se mezcla lo agrícola, recreativo, de conservación, entre otros, especialmente en zonas
con cercanía a la ciudad.
Es esta una nueva dinámica, sobre la cual cabe interrogar si estos procesos coadyuvan a
dinamizar el desarrollo de las zonas periurbanas o rurales, o por el contrario se
desencadenan procesos de marginalidad social y de exclusión que se revierten en la
calidad de vida del habitante rural.
Los datos en la Cuenca de manera desagregada por municipios, permiten de manera
numérica comparar las proporciones en la ocupación espacial para inferir una tendencia
(Para su lectura es importante tener en cuenta el peso de la población del municipio de
Medellín sobre el total de la Cuenca (65%). Ver Tabla 6.3.
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Tabla 6.3. Total de población por municipios según área
ÁREA

TOTAL

Barbosa
42,547
Bello
373,013
Caldas
68,157
Copacabana
61,421
Don Matías
17,759
Envigado
175,337
Girardota
42,818
Guarne
39,753
Itagüí
231,768
La Estrella
52,763
Medellín
2,223,660
Sabaneta
44,874
Santo Domingo
11,418
San Vicente
19,273
Yolombó
19,999
Totales
3,424,560
Fuente: DANE, 2005.

URBANA

%

RURAL

INDICADOR (%)

CALIFICACIÓN

18,721
359,404
52,632
53,033
11,452
166,742
25,195
13,948
209,498
28,538
2,187,356
35,528
2,173
6,853
5,968
3,177,041

44.00%
96.40%
77.20%
86.30%
64.50%
95.10%
58.80%
35.10%
90.40%
54.10%
98.40%
79.20%
19.00%
35.60%
29.80%
92.80%

23,826
13,609
15,525
8,388
6,307
8,595
17,623
25,805
22,270
24,225
129,771
9,346
9,245
12,420
14,031
340,986

56.00%
3.60%
22.80%
13.70%
35.50%
4.90%
41.20%
64.90%
9.60%
45.90%
5.80%
20.80%
81.00%
64.40%
70.20%
10.00%

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

Las tendencias, muestran como el contexto socioeconómico favorece una dinámica
poblacional que concentra un número significativo de población en las áreas urbanas:
Entre 1958 y 1973, mejoras en los costos de transporte y el aumento en la participación
de las actividades industriales en el producto, generó economías de escala y mayor
concentración de la población en los grandes centros urbanos.
Entre 1973 y 1985 la bonanza cafetera de la década de 1970, y el desplazamiento de las
actividades industriales por actividades de bajo costo, así como la alta rentabilidad de
actividades como el narcotráfico y del sector servicios favorecen esta dinámica.
Entre 1985 y 1993, el desplazamiento forzado a causa de la violencia, y el final de la
bonanza cafetera, entre los hechos que motivaron un movimiento significativo de
población de las grandes ciudades a los municipios de menor tamaño.
En la Cuenca del río Aburrá, estos procesos cobran significado en la relación de los
procesos urbanos con las variables económicas y socio políticas que se manifiestan en
todas las escalas territoriales.
Es importante resaltar la concentración de la población en las cabeceras, especialmente
en los municipios que conforman el área metropolitana, debido al acelerado proceso de
urbanización y a la presión sobre la renta del suelo, que se traducen en la pérdida gradual
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de las zonas rurales y la incorporación cada vez mayor, de extensiones a los perímetros
urbanos, o las denominadas “zonas de expansión”.
“No hay que olvidar que la aceleración del proceso de urbanización en el mundo se debe
en buena medida al incremento de las migraciones rurales, frecuentemente debidas a la
expulsión de mano de obra de la agricultura por la modernización de la misma, siendo así
mismo consecuencia de los procesos de industrialización y crecimiento económico
informal en las áreas metropolitanas de los países en desarrollo. Aunque las estadísticas
varían según los países, los cálculos para una serie de regiones en desarrollo indican
que, en promedio, mientras en 1960 - 1970 la contribución de la emigración rural al
crecimiento urbano fue de 36.6%, en 1975 - 1990 se incrementó al 40% de la nueva
población urbana” (Zuluaga, 2006).
El comportamiento histórico de los censos de población, muestra una tendencia constante
de los municipios a incrementar la población urbana, absorbiendo cada vez más las áreas
suburbanas. En el último quinquenio, la escasez de áreas disponibles para urbanizar en
el área urbana, ha llevado a los inversionistas de vivienda a mirar hacia los sectores
denominados rurales, con espacios potenciales a urbanizar.
Esta demanda hacia la ocupación de las zonas rurales, ha conllevado mayores costos
para el acceso a servicios e infraestructura básica, el aislamiento y una fuerte presión
sobre los recursos naturales. En las zonas urbanas, el alto crecimiento de la población,
implica cada vez mayor demanda de servicios sociales, infraestructura, empleo y el uso
de recursos naturales sobre todo suelo y agua, lo que significa una fuerte presión
demográfica que incide en la sostenibilidad social y ambiental.
Una alta concentración de población en zonas urbanas, también responde a nuevos
patrones culturales; encontrándose mayores acercamientos de la población con las
ciudades y centros de zona a los cuales ha llegado de manera masiva el consumo, las
oportunidades de estudio sin costos agregados de transporte, y la búsqueda de empleo
ante la recesión y estancamiento de la agricultura.
La expansión urbana se presenta en diferentes lugares, privilegiando la tierra en razón de
su renta, razón por la cual, en la Cuenca es constante la pérdida de áreas rural en los
municipios del área metropolitana con la delimitación de las zonas de expansión, para
incorporar valiosas áreas al proceso de urbanización particular, en la Tabla 6.4 se
presenta la distribución de la población por áreas con la calificación del índice de
ruralidad, que se visualiza en la Figura 6.5 (mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “1LB”, objeto: “SC_Municipio”).
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Figura 6.5.

Indice de ruralidad, según municipios de la Cuenca
Fuente DANE, 2005.

6.6.4 Densidad de población
La estimación de la cantidad de personas por superficie en un espacio y tiempo
determinado, indica de manera aproximada los límites de un ecosistema. Estos límites
están condicionados al uso de tecnología, formas de consumo y de organización social,
etc.
Por la intensidad y demanda de recursos naturales, este dato ofrece una aproximación al
grado de presión que ejerce la población sobre el medio ambiente físico-biótico. De igual
manera, indica el grado de exposición y riesgo de la población presente y futura a
amenazas de origen natural o antropogénico (inundaciones, deslizamientos o a los
efectos del cambio climático), aspectos fundamentales para tener en cuenta en la
planificación y evaluación del desarrollo sostenible.
Para la Cuenca, la distribución de la población por localidades de diferente tamaño,
muestra un patrón de alta concentración en los espacios urbanos mayores de 100,000
habitantes (Bello, Envigado, Itagüí, Medellín) y dispersión de la población en localidades
con mayor índice de ruralidad (Yolombó, Santo Domingo, San Vicente).
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Lo anterior, es indicativo de que se presenta una gran polarización de la población en las
ciudades conurbadas con la capital y una mediana concentración en localidades mixtas,
cercanas al área de influencia de los municipios más urbanizados y próximos a las vías
principales. Los datos correspondientes y el indicador según se relacionan en la Tabla
6.4 y Figura 6.6 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“SC_Municipio”)
Tabla 6.4. Indicador de densidad de población por municipios
MUNICIPIOS

ÁREA
(km²)

POBLACIÓN
(hab)

INDICADOR
(hab/km²)

CALIFICACIÓN

Barbosa
206.30
42,547
206.20
Baja
Bello
141.40
373,013
2,638.00
Alta
Caldas
134.70
68,157
506.00
Media
Copacabana
69.60
61,421
882.50
Media
Don Matías
198.60
17,759
89.40
Muy baja
Envigado
77.90
175,337
2,250.80
Alta
Girardota
81.60
42,818
524.70
Media
Guarne
153.90
39,753
258.30
Baja
Itagüí
20.80
231,768
11,142.70
Muy alta
La Estrella
35.00
52,763
1,507.50
Alta
Medellín
375.50
2,223,660
5,921.90
Muy alta
Sabaneta
16.40
44,874
2,736.20
Alta
San Vicente
228.50
11,418
50.00
Muy baja
Santo
Domingo
265.70
19,273
72.50
Muy baja
Yolombó
986.30
19,999
20.30
Muy baja
2,992.20
3,424,560
Cuenca
1,144.50
Alta
Fuente: Anuario estadístico de Antioquia, 2004 y DANE 2005.

La densidad, refleja además las problemáticas asociadas con la distribución de la
población, más que de su tamaño. Son mayores en municipios que además de presentar
una alta densidad, tienen una tasa de crecimiento natural alto y son receptores de
población migrante.
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Figura 6.6.

Indicador de densidad de población por municipios

Se destacaban entre los principales factores para el aumento de las densidades en la
Cuenca, la escasez y el precio del suelo y las condiciones socioeconómicas de sus
demandantes, por lo cual, al disminuir las áreas de habitabilidad aumentan las densidades
de ocupación del suelo, para asegurar bajos costos de adquisición, hecho que redunda en
una deficiente calidad de vida urbana.
En el Área Metropolitana del Valle del Aburrá, la década de los ochenta se caracterizó por
la ocupación acelerada de las zonas urbanas, por los planes de vivienda de interés social
impulsados por los planes estatales, los cuales se caracterizaron por un alto índice de
ocupación del suelo; un bajo índice de construcción; reducción de las áreas de vivienda y
reducción en las especificaciones de la vivienda, y mayor demanda de servicios y
equipamiento social, entre otras.
Un ejemplo claro lo registra el municipio de Itagüí, con una muy alta densidad de
población, problemática en la cual han incidido varios procesos: el establecimiento
temprano de la industria, el proceso de ocupación por grupos de población vinculados
como fuerza laboral de importantes factorías, con un desarrollo espontáneo, aunado a la
reducida extensión territorial, que con respecto al área del municipio de Medellín
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representa: apenas el 0.05%, con una densidad de población 4 veces mayor a la de
Medellín.
En el campo legislativo, mediante acuerdos de los concejos municipales se evidencian las
modificaciones al perímetro urbano en varios municipios, delimitando nuevas áreas de
expansión que han permitido incorporar extensiones del área rural al proceso urbanístico
(Itagüí y La Estrella); no obstante, cuestionar la manera cómo a las administraciones no
se revierte económicamente el cambio de uso del suelo y la infraestructura comunitaria
municipal en salud y educación no se adecua a las nuevas demandas.
Podría decirse en términos generales que la Cuenca presenta una alta concentración de
población en las áreas urbanas, en especial los municipios integrados al Valle de Aburrá.
Por esta sobrecarga poblacional, el capital natural que tiene la Cuenca para ofrecer, no
resulta suficiente para que se mantengan los estándares de uso y como efecto se
disminuye la capacidad del territorio de la Cuenca al punto de poner en riesgo el futuro de
la misma.

6.6.5 Tasa de crecimiento natural o vegetativo
Los movimientos naturales de una población son aquellos que muestran el crecimiento o
descenso del número de habitantes, atendiendo únicamente a los nacimientos y las
defunciones. Para ello se calculan la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el
crecimiento vegetativo. La tasa de natalidad expresa cuántas personas han nacido por
cada mil habitantes, en una población determinada. La tasa de mortalidad indica el
número de defunciones de una población, por cada mil habitantes. Ver Tabla 6.5.
Con relación al crecimiento vegetativo, el sociólogo y especialista en Ordenación del
Territorio, Fabio Velásquez, de la Universidad del Valle explica que “El crecimiento
vegetativo es el crecimiento natural, el que resulta de la reproducción biológica de un
grupo social, es decir que no toma en cuenta los migrantes, pues una población puede
crecer con el saldo neto entre nacidos y muertos y los migrantes que llegan menos los
que se van. Esto es lo que se llama la ecuación demográfica: tasa de natalidad, menos
tasa de mortalidad, más inmigración, menos emigración. El crecimiento vegetativo
entonces, hace alusión al crecimiento a partir de la tasa de fecundidad, es decir, qué tan
fecundos son los hombres y mujeres para procrear, lo cual depende de aspectos
culturales, biológicos y económicos.
En términos de la fecundidad, la Cuenca presenta un comportamiento similar con el de
otras regiones del país y tiene que ver con el cambio en las conductas reproductivas, que
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se reflejan en la disminución de las tasas de natalidad, además de la disminución en las
tasas de mortalidad, o lo que se denomina población en transición demográfica.
El crecimiento de la población en un territorio, debe por tanto estar por debajo del
desarrollo económico, como condición para garantizar suplir las necesidades básicas de
todos sus habitantes. Es ahí, donde tiene importancia la intervención del estado como
regulador, mediante políticas de planificación familiar.
Se afirma que la transición demográfica se da básicamente cuando la población es en su
mayoría urbana y no rural, porque en las urbes existen patrones culturales y condiciones
económicas que contribuyen a la estabilización de las tasas de crecimiento poblacional.
Por ejemplo, la mayor participación de la mujer en la fuerza de trabajo y la oportunidad de
permanecer por más tiempo en el ciclo educativo, postergan la edad de unión de las
parejas y les brinda mayor conciencia en la decisión de reproducción.
Las lógicas y las conductas de la sociedad en materia de fecundidad y reproducción,
tienen que ver con aspectos económicos y culturales. Mientras hace 20 años se tenían
tasa de crecimiento de población del 3%, actualmente están del orden del 2.1%
(Velásquez, 2005).
La Tabla 6.5 anterior, muestra en primer lugar la dinámica poblacional para los dos
últimos períodos intercensales (población estimada al año 2004) con una tasa promedio
en la Cuenca de 19.2 nacimientos y 4.35 muertes por cada mil habitantes. Es importante
mencionar que las mayores tendencias de crecimiento se asocian a aquellos municipios
de la Cuenca, con un alto índice de urbanización en los últimos quince años (Envigado,
Sabaneta, La Estrella, Girardota, Copacabana, y más recientemente Barbosa). El
comportamiento en las áreas rurales de los municipios de Copacabana, Don Matías,
Santo Domingo y Yolombó es de pérdida de población.
La Figura 6.7 y la Figura 6.8 permiten contrastar el comportamiento para estos dos
periodos intercensales: en un primer período un crecimiento generalizado, incluyendo los
más importantes centros urbanos de la Cuenca, destacándose una tasa negativa para
Medellín, en la zona rural durante el último período.
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Tabla 6.5. Dinámica poblacional, según tasa de crecimiento vegetativo. Estimación para dos
períodos intercensales
DINÁMICA POBLACIONAL
MUNICIPIOS
TBN1

TASA DE CRECIMIENTO

Mortalidad

1985-1993

DE2

Urbano

TBM 3 TCV4 Total

1993-2004
Rural

Total

Urbano Rural

2.79
6.5
2.36
2.3
1.68
Valle de Aburrá 17.25 15,879 4.87 12.38 3.01
16.87 11,103 5.36 11.51 2.72
2.42
9.5
2.25
2.3
1.68
Barbosa
22.78
171
3.41
19.37
1.78
1.83
1.7
3.27
3.3
3.27
Bello
24.78 1,434 3.69 21.1 3.99
4.03
2.5
2.55
2.7
-5.7
Caldas
18.68 414
5.89 12.8 3.36
3.55
2.1
1.99
1.2
6.15
Copacabana
15.72 279
4.07 11.65 2.11
4.01
-4.6
2.93
2.1
6.28
Don Matías
26.01
60
3.94 22.08 1.89
5.5
-2.1
0.98
0.8
1.14
Envigado
10.87 825
4.6 6.27 3.53
2.84
18
3.37
3.7
-1.09
Girardota
25.86 135
2.73 23.13 3.09
2.71
3.6
4.2
2.4
6.1
Guarne
21.32 156
4.2 17.12 2.28
5.42
0.8
2.03
4.3
0.42
Itagüí
10.87 969
4.22 6.65 4.21
3.99
15
1.55
1
11
La Estrella
15.59 192
3.43 12.16 3.57
2.75
9.7
2.7
-1.8
13.2
Medellín
16.33 141
3.19 13.14 4.31
3.87
6.4
3.56
3.3
4.74
Sabaneta
16.05 117
5.56 10.5 -1.6
-1.6
-1.7 -1.26
-1.1
-1.3
San Vicente
Santo Domingo 21.41
69
5.71 15.7 1.49
-1.6
2.1
-1.09
1
-1.51
24.21 111
5.33 18.87 -3.3
2.38
-5.4
1.58
0.3
2.2
Yolombó
1: Tasa Bruta de Natalidad; 2: Defunciones; 3: Tasa Bruta de Mortalidad; 4: Tasa Crecimiento
Vegetativo. Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, *población ajustada 2004.

La dinámica poblacional de la Cuenca según los resultados del censo 2005, presenta una
natalidad moderada, y presenta disminución con respecto a períodos anteriores, lo que
garantiza el mantenimiento de una pirámide poblacional típica y las demandas de bienes y
servicios se mantienen para todos los grupos de población. Expresado en otros términos,
no podría argumentarse un envejecimiento rápido de la población en la Cuenca.
En casos específicos, la disminución excesiva de las tasas de natalidad y/ altas tasas de
mortalidad, se traduce en una población envejecida, generando la necesidad de crear o
ampliar la cobertura de servicios de bienestar social y de incorporar grupos poblacionales
a la dinámica social, lo que implica una transformación de las políticas públicas.
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Figura 6.7.
Crecimiento porcentual (%) de la población 1985– 1993, por municipios
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Dirección de Sistemas de
Indicadores.
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Figura 6.8.
Crecimiento porcentual (%) de la población 1993 – 2005 (a**), por municipios
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Dirección de Sistemas de
Indicadores – (**a) Ajustado.

En un medio como el nuestro, con altos índices de violencia, que vinculan a la población
joven, puede plantearse un desequilibrio demográfico a futuro, con incidencia en la
reproducción, no sólo por envejecimiento de la población, sino por la ausencia de
población masculina pues en este contexto, son más vulnerables los hombres que
mujeres. El comportamiento de las tasas de crecimiento de la población, es pues un
fenómeno complejo ya que requiere mantener cierto equilibrio: cualquiera de los extremos
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resulta ser negativo, lo que exige medidas permanentes para nivelar las tasas de
crecimiento de acuerdo con los recursos o a las necesidades de cada localidad.
Con base en los anteriores criterios, es imperativo para la Cuenca, que los procesos de
planificación en las áreas de bienestar social, involucren programas de incorporación de la
población adulta en la dinámica social y productiva, para repensar el adulto que requiere
la Cuenca a futuro. En la actualidad, existen programas de bienestar social generalizados
en muchos municipios de la Cuenca, orientados a la recreación del adulto mayor con el
estigma de “no productivo” y dirigido a mayores desde los 50 años en los cuales más del
90% de la población que participa de ellos es femenina.
Otro aspecto importante para considerar la estructuración y oferta de programas de
bienestar social, son los efectos para calidad de vida, pues está comprobado que el
proceso de envejecimiento y una alta vulnerabilidad a las enfermedades, se presentan por
la marginación del adulto después de haber sido productivo durante largo tiempo y ser
excluido del sistema, sin un proceso de acomodación a otros estilos de vida que en
nuestro medio no ofrece alternativas de reincorporación social.

6.6.6 Esperanza de vida
Según el Observatorio de vida de la Gobernación de Antioquia, los pobladores del
Departamento vivimos 71.5 años, mientras el promedio nacional es de 72 años, con un
aumento de cuatro años de vida en los últimos ocho años. “Del año 2002 al 2005, en
Antioquia se han recuperado 237,793 años de vida a través de la disminución de los
homicidios, los accidentes de tránsito y de la mortalidad infantil, la esperanza de vida del
departamento, pasó de 67.94 en el año 2000 a 70.56 en el 2005, las mujeres tienen más
alta esperanza de vida y nuestros jóvenes están muriendo a edad más temprana”.
En la Cuenca se registran 1,796 jóvenes por cada 1,000 personas mayores de 65 años, y
una tasa de 557 personas mayores de 65 años por cada mil jóvenes, corroborando esta
cifra que el porcentaje de juventud para la Cuenca es bajo (12.4%), en relación con el
comportamiento de una población bien estructurada que es de 30%.

6.6.7 Dinámica poblacional
La dinámica de una población se expresa a través de tres hechos fundamentales: los
nacimientos, las muertes y las migraciones. Los nacimientos y la inmigración en términos
demográficos representan la “entrada de población y las muertes y la emigración, “salida”.
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En esta dinámica de la población desempeña un papel importante la movilidad y por ende,
el crecimiento natural de la población.



Natalidad y fecundidad

La natalidad como variable que interviene en la dinámica de la población se expresa en
los nacimientos por cada mil habitantes (tasa bruta). La Tasa Bruta de Natalidad (TBN),
es una medida de cuantificación de la fecundidad, por la relación que existe entre el
número de nacimientos ocurrido en un cierto periodo de tiempo y la cantidad total de
efectivos del mismo periodo; el lapso es casi siempre un año y tiene la ventaja de ser una
medida sencilla y fácil de interpretar , aunque presenta algunas dificultades, pues la
comparación entre varios municipios puede arrojar diferencias que dependen más de la
estructura por edad y sexo de la población, que de la fecundidad de las poblaciones
analizadas.
La Tasa General de Fecundidad (TGF), muestra la estimación del número de nacimientos
que anualmente ocurren, en promedio, por cada mil mujeres de 15 a 49 años y la TBN,
indica el número de nacimientos que ocurren anualmente, por cada mil habitantes. La
natalidad de una población se considera alta si está por encima de 30 ‰, moderada entre
15 y 30 ‰ y baja por debajo del 15 %. Ver Tabla 6.6
La tasa de natalidad de 19.2 (moderada) registrada para el período 1973 -1985 y 1985
representa la tendencia de 30 años y las arrojadas por el último censo 12.6 (baja)
muestran comparativamente la disminución de nacimientos en la Cuenca. Por municipio,
se registran tasas de natalidad mayores al promedio de la Cuenca en los municipios de
Santo Domingo y Don Matías, como se ilustra en la Figura 6.9.
La fecundidad es quizás, la variable demográfica más importante para estimar el
crecimiento de la población. Si bien en Colombia, la fecundidad ha venido decreciendo
desde mediados de la década de los años sesenta, ha cambiado culturalmente el modelo
reproductivo, encontrándose que una de las mayores problemáticas, no ajenas a la
Cuenca del río Aburrá, es la alta fecundidad en adolescentes.
La TGF arroja un total de 48.9 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil. Este
comportamiento es diferente en los municipios de Yolombó y Don Matías cuyas tasas son
muy altas (73.9 y 73.7 respectivamente) y comparativamente más baja con respecto al
promedio de la Cuenca, el Municipio de Envigado.
Teniendo en cuenta que la tasa de fecundidad refleja el potencial crecimiento de una
población, las cifras mayores alertan sobre la focalización de programas educativos de
salud reproductiva dirigidos a los padres, a la población infantil y adolescente así como la

6-28
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

vinculación de las administraciones municipales, para involucrar estos indicadores en los
distintos programas sociales, teniendo en cuenta que la tasa de fecundidad está influida
por muchos factores, pero el principal es el nivel educativo de la población y
especialmente de las mujeres: a mayor educación, menor número de hijos se tienen.
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Nacimientos

0,9
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0,39
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Figura 6.9.

Nacimientos por grupo de edad, en la Cuenca
Fuente, DANE, 2005.

La fecundidad tiene cúspide temprana, en el grupo de 20-24 años. Y muestra aumento en
adolescentes entre los 15 y 19 años, en todas las zonas y regiones: representa para la
Cuenca el 21% de los nacimientos. Las mujeres que más han disminuido su fecundidad
son las mujeres de 35 años y más, sobre todo en la zona rural.
El comportamiento a nivel municipal, conserva esta misma tendencia siendo el porcentaje
más bajo el registrado en el municipio de Envigado. Esta problemática es preocupante:
“La conducta reproductiva de las adolescentes es un tópico de reconocida importancia, no
sólo en lo concerniente con embarazos no deseados y abortos, sino también en relación
con las consecuencias sociales, económicas y de salud”, (Profamilia, 2004). La temprana
fecundidad lleva implícitos altos costos sociales relacionados con la educación, la
estabilidad emocional de las adolescentes que se convierten en madres, la baja
estabilidad económica de este grupo de población, en la que por lo general no se ha
definido o configurado una relación familiar estable que favorezca un ambiente adecuado
y garantice la manutención de los hijos.
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Tabla 6.6. Tasa Bruta de Natalidad y Tasa General de Fecundidad por municipios
MUNICIPIOS

NACIMIENTOS

Barbosa
297
Bello
3,738
Caldas
456
Copacabana
910
Don Matías
384
Envigado
825
Girardota
318
Guarne
174
Itagüí
1,449
La Estrella
1,021
Medellín
32,216
Sabaneta
397
Santo Domingo
325
San Vicente
171
Yolombó
424
Totales
43,105
Fuente: DANE, Censo 2005

TBN

POBLACIÓN

TGF

15-44
AÑOS

7
10
6.7
14.8
21.6
4.7
7.4
4.4
6.3
19.4
14.5
8.8
28.5
8.9
21.2
12.6

42,547
373,013
68,157
61,421
17,759
175,337
42,818
39,753
231,768
52,763
2,223,660
44,874
11,418
19,273
19,999
3,424,560

54.1
41.2
42.2
47.9
73.7
30.7
44.5
52.3
35.3
37.8
48.2
35.1
50.7
43.4
73.9
48.89

10,242
96,202
17,352
15,680
4,578
45,738
10,556
9,576
61,433
13,433
574,624
11,931
2,324
4,091
3,928
881,688

En la Cuenca, el comportamiento más ajustado lo muestran los municipios del área
metropolitana. Se puede anotar que el comportamiento de la natalidad, la fecundidad y
los nacimientos vivos, son diferentes de acuerdo a la concentración poblacional y están
además mediados e influenciados por otros factores externos como la estructura del
sistema de salud del país (sistema de referencia, cobertura, accesibilidad a los servicios,
entre otros), el nivel educativo, las condiciones sociales, culturales, económicas.
En la Tabla 6.7 se registran los nacimientos por grupo de edad para cada uno de los
municipios.



Mortalidad

Además de la tasa bruta de mortalidad la cual indica el número de defunciones de una
población por cada mil habitantes, la tasa específica de mortalidad determina las muertes
por grupo de edad. Los datos censales (DANE, 2005), suministran la información
relacionada con las principales causas mortalidad por grupos de edad, y los factores de
incidencia. Esta desagregación permite caracterizar el comportamiento en la Cuenca e
identificar sus problemáticas en relación con los indicadores de bienestar y salud de la
población. Se considera que la mortalidad es alta si está por encima de 30% moderada
entre 15 y 30% y baja por debajo del 15%.
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Para la ordenación de la Cuenca, es preciso contextualizar las problemáticas asociadas
con la mortalidad, y correlacionarlas con otros indicadores de calidad de vida de la
población donde cada evento, debe interpretarse de una manera dinámica y cambiante.
El análisis de la mortalidad es uno de los componentes fundamentales del estado de la
salud de una población en lo que respecta tanto a su magnitud como a su composición
por edad y sexo. En algunos casos, la muerte depende de las características fisiológicas,
la constitución de los individuos o los factores congénitos; pero las causas de muerte
también se encuentran influidas por el medio físico, el ambiente social, la ocupación, los
hábitos y el grado de desarrollo que vive cada comunidad.
Para describir la situación de la Cuenca, se mostrarán los datos de mortalidad general,
pero de manera particular la mortalidad infantil (menores de cinco años), como indicador
de salud que se tratará en el capítulo correspondiente.
La proporción de la mortalidad en la Cuenca según la tasa por 1,000 habitantes se puede
calificar como baja; no obstante es más importante en el objeto de la caracterización de la
Cuenca el análisis de las principales causas por grupos de edad.
En relación con el total de población, la tasa bruta es la que mejor expresa el aporte de
mortalidad en la Cuenca, dado que en su orden los Municipios de San Vicente y Caldas
registran tasas superiores al promedio de la Cuenca, es decir aquellos donde se presenta
una mayor mortalidad. Ver Tabla 6.8
Mortalidad de 5 a 14 años: Las muertes en este grupo de edad representan
aproximadamente el 2,1% de la población fallecida en la Cuenca, siendo los municipios
que registran mayores tasas Copacabana, Don Matías, Guarne, San Vicente, y Yolombó.
Sobre las causas de mortalidad en este grupo de edad se destacan de manera importante
las muertes violentas: ahogamiento, accidentes de tránsito, agresiones y otros accidentes
(Ver detalle Anexo A6.3). En los últimos años se registra un preocupante incremento de
las consecuencias del trauma y la violencia.
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Tabla 6.7. Nacimientos por municipios y grupos de edad
GRUPOS DE EDAD
TOTAL
< 14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54 Sin dato NACIMIENTOS
No. %
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
%
No.
% No. % No. % No. %
Barbosa
3
1
49
16.5
78
26.3
63
21.2
54
18.2
34
11.4
16
5.4 0
0
0
0
0
0
297
Bello
21 0.6 680 18.2 1,134 30.3 904 24.2 553 14.8 335
9
106 2.8 4 0.1 1
0 18 0.5
3,738
Caldas
2 0.4
82
18
127
27.9 114
25
67
14.7
48
10.5
16
3.5 0
0
0
0
2 0.4
456
Copacabana
12 1.3 184 20.2
243
26.7 205 22.5 151 16.6
85
9.3
26
2.9 2 0.2 2 0.2 4 0.4
910
Don Matías
9 2.3 116 30.2
105
27.3
70
18.2
40
10.4
31
8.1
13
3.4 0
0
0
0
1 0.3
384
Envigado
0
0
63
7.6
158
19.2 201 24.4 209 25.3 156 18.9
36
4.4 2 0.2 0
0
4 0.5
825
Girardota
2 0.6
60
18.9
82
25.8
83
26.1
47
14.8
34
10.7
9
2.8 1 0.3 0
0
1 0.3
318
Guarne
2 1.1
29
16.7
39
22.4
45
25.9
35
20.1
15
8.6
9
5.2 0
0
0
0
0
0
174
Itagüí
10 0.7 271 18.7
365
25.2 360 24.8 240 16.6 166 11.5
35
2.4 2 0.1 0
0
4 0.3
1,449
La Estrella
4 0.4 167 16.4
292
28.6 245
24
185 18.1
95
9.3
32
3.1 1 0.1 0
0
2 0.2
1,021
Medellín
308 1 7,074 22
9,218 28.6 7,076 22 4,691 14.6 2,958 9.2
811 2.5 75 0.2 5
0 127 0.4
32,216
Sabaneta
0
0
56
14.1
113
28.5 101 25.4
58
14.6
51
12.8
17
4.3 1 0.3 0
0
1 0.3
397
Santo Domingo 1 0.3
69
21.2
90
27.7
62
19.1
51
15.7
40
12.3
9
2.8 3 0.9 0
0
3 0.9
325
San Vicente
3 1.8
36
21.1
55
32.2
30
17.5
21
12.3
22
12.9
4
2.3 0
0
0
0
1 0.6
171
Yolombó
6 1.4 110 25.9
118
27.8
94
22.2
43
10.1
42
9.9
10
2.4 1 0.2 0
0
1 0.2
424
Totales
383 0.9 9,046 21 12,217 28.3 9,653 22.4 6,445 15 4,112 9.5 1,149 2.7 92 0.2 8
0 169 0.4
43,105
MUNICIPIOS

Fuente: DANE, Censo 2005.
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Teniendo en cuenta que no se dispone de cifras desagregadas para mostrar la situación
de los adolescentes, el comportamiento de este grupo de edad puede asimilarse
culturalmente a lo que sucede en el país: las cifras de mortalidad son de 2 a 3 veces
mayores en adolescentes hombres que en mujeres. Después de las causas violentas
como homicidios, accidentes, guerra y suicidios, que son claramente la primera causa de
muerte en esta edad (Según el estudio de escenarios de homicidios en Medellín,
realizado por el grupo de investigación de violencia urbana de la Universidad de Antioquia
y EAFIT, 1990 – 2002), encontrándose que las muertes en menores de 24 años
representan aproximadamente el 48%. Otras causas de muerte son los tumores malignos
y las enfermedades relacionadas con el embarazo, parto y puerperio.
Tabla 6.8. Número de defunciones y tasa bruta de mortalidad según lugar de residencia
REGIÓN/MUNICIPIO

POBLACIÓN

DEFUNCIONES

%

TASA BRUTA
DE
MORTALIDAD
(TBM)

3,316,358
42,547
373,013
68,157
61,421
17,759
175,337
42,818
39,753
231,768
52,763
2,223,660
44,874
11,418
19,273
19,999
3,424,560

19,817
168
1,548
345
275
58
828
181
178
991
227
10,923
190
95
68
89
16,164

97%
1%
8%
2%
1%
0%
4%
1%
1%
5%
1%
53%
1%
0%
0%
0%
79%

5.98
3.95
4.15
5.06
4.48
3.27
4.72
4.23
4.48
4.28
4.30
4.91
4.23
8.32
3.53
4.45
4.72

Valle del Aburrá
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombó
Totales
Fuente: DANE, 2006.

Mortalidad en población entre los 44 y 65 años: si bien, las causas de muerte están
asociada con la vulnerabilidad por el envejecimiento, esta cohorte poblacional presenta
una cifra alta en la Cuenca (21%) que si se relaciona con las causas registradas, la
enfermedad isquémica del corazón y los tumores malignos representan un factor de
importancia, y reflejan en términos generales para la Cuenca, la pérdida de población en
edad temprana, por debajo de la esperanza de vida.
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Las causas de defunción (Figura 6.10 y Tabla 6.9) asociadas por tipo, muestran como
causa más importante de muerte los tumores malignos (mama, páncreas, hígado,
próstata, entre otros), con lo cual se quiere destacar la incidencia del cáncer en la
mortalidad de población. Dicha cifra refleja de manera preocupante las falencias en salud
preventiva y la efectividad de los programas de promoción desarrollados por las entidades
competentes.
En segundo lugar, las enfermedades respiratorias crónicas como asma y EPOC
(enfermedad pulmonar crónica), que registra el 8.11% y sumado con las muertes por
enfermedades de bronquios, tráquea y pulmón, y las enfermedades respiratorias agudas
representa el 13.3%. Es preciso diferenciar que estas enfermedades tienen asociados
factores diferentes.
Las muertes por enfermedades respiratorias se registran
básicamente en población adulta expuesta durante varios años a factores de riesgo y/o
ligada a las condiciones de vida y al desarrollo de enfermedades profesionales.
La Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA), se registra como una de las causas importantes
en la morbimortalidad infantil y está asociada con la calidad de vida: hacinamiento crítico,
malnutrición, predisposición y falta de vacunación.
Otra causa que reviste importancia en la Cuenca son las agresiones (homicidios) causa
que representa el 7.5%. Estudios recientes muestran el preocupante aumento del índice
de accidentes de tránsito (3.4%), que bien puede señalarse como una forma importante
de muerte violenta en el país. Las muertes violentas en las cuales se consideran las
lesiones inflingidas, accidentes, suicidios y representan en la Cuenca el 14.5%, cifra
relativamente alta en las causas de mortalidad, con un descenso comparativo en los
últimos cinco años.
Tabla 6.9. Principales causas de mortalidad, agrupadas por tipo
CAUSA

Enfermedades del corazón
Tumores Malignos
Muertes Violentas (Homicidio, Suicidio, agresiones, traumas, accidentes tránsito,
ahogamiento)
Diabetes Mellitus
Enfermedad por el VIH/SIDA
Enfermedades Respiratorias (Cardiopulmonares, Vías respiratorias, tuberculosos,
otras enfermedades respiratorias)

%

19.4
21.6
14.5
4.7
1.2
13.3

Fuente: DANE, 2005.

Las enfermedades isquémicas del corazón corresponden básicamente a población mayor
de 50 años como la principal causa de mortalidad en la Cuenca (19.4%). Otras
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enfermedades como la diabetes, enfermedades gástricas y del aparato urinario han
incrementado la incidencia en la mortalidad, aunque están muy relacionadas con temas
de prevención y posibilidad del acceso al sistema de salud.
De acuerdo con el informe entregado por el Observatorio de Vida del Departamento de
Antioquia, la primera causa de muerte ya no es el homicidio. Ahora pasó a un segundo
lugar, siendo el primero las muertes por afecciones cardíacas. En cuanto a los accidentes
de tránsito y los suicidios, otros dos temas que aborda el Observatorio de Vida, las cifras
también revelan reducciones en las frecuencias de los primeros en un 22%, pero
preocupa que los suicidios se hayan incrementado en un 10%, “momento que parece
estar relacionado con problemas como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la
ausencia de un proyecto de vida” (IPC, 2006).
Intervenciones dirigidas a la disminución de la mortalidad, deben tener en cuenta que las
principales causas y su incidencia encuentran asociadas a las particulares condiciones
socioeconómicas de la Cuenca y de las localidades, de manera específica. Algunas de
ellas se identifican como “muertes evitables”, en el sentido de la prevención, la atención
oportuna, el acceso a los servicios, las políticas, los programas reeducativos, estrategias y
medidas de control.

2,500

ISQUEMICAS DEL CORAZON
ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS
INFERIORES
AGRESIONES (HOMICIDIOS)

2,000

Total casos

DIABETES MELLITUS
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INFECCIONES RESPIRATORIAS
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OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE
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AHOGAMIENTO Y SUMERSION
ACCIDENTALES
ACCID. TRANSPORTE

Principales causas de mortalidad

Figura 6.10.

Principales causas de defunción, sobre el total de ocurrencia en los municipios de
la Cuenca
Fuente: DANE, 2005.
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Aunque el nivel de muertes violentas ha descendido de acuerdo con su comportamiento
histórico, las cifras no son despreciables de manera comparativa con otras ciudades
dentro y fuera del país. “En Medellín, desde 1986, no hay una causa de mortalidad que le
dispute el primer lugar al homicidio, y su participación en el total de las muertes ha sido
oscilante pero con una tendencia general al alza: se incrementó del 3.5% en 1976, al 8%
en 1980, al 17% en 1985 y alcanzó el máximo del 42% en 1999.
Desde entonces, aunque las cifras continúan siendo preocupantemente altas, se presentó
un descenso en su participación en el total de muertes hasta el 30% en 1995 y el 28% en
2002. Entre 1990 y 1999 hubo 45,434 homicidios, esto equivaldría a la desaparición de
un municipio cuya cantidad de habitantes fuera intermedia entre el total de pobladores de
Sabaneta y La Estrella, poblaciones del Valle de Aburrá. En los tres primeros años del
segundo milenio se presentaron 9,931 muertes (con un promedio anual de 3,310).
La tasa anual de homicidio en el periodo descendió paulatinamente desde cifras
superiores a 320 por cien mil habitantes, en los primeros años, hasta tasas que rodearon
los 160. Sin embargo, las menores tasas de homicidio en Medellín fueron más elevadas
que las mayores tasas de las grandes ciudades del continente americano, como Río de
Janeiro, con en 1992, y Sao Paulo, con 44 en 1994; y que las de grandes capitales de
departamento del país, como Bogotá, con 80 en 1993; Barranquilla, con 49 en 1996;
Cúcuta, con 105 en 2000, y Cali, con 124 en 1994” (Scielo Brazil, 2006)
La Figura 6.11 muestra la evolución de la mortalidad por homicidios tanto en Colombia
como en Medellín. Una reducción significativa de los homicidios en el departamento,
incluida la capital antioqueña: de 7,784 casos registrados en el 2000 se pasó a 3,004 en
2005. En Cuando a Medellín, la tendencia a la disminución también es importante: en el
año 2000 se presentaron 3,158 muertes violentas, ya en el 2005 se redujeron a 781
(Gobernación de Antioquia, 2006).
Como características relevantes se destacan las muertes violentas comprometiendo
víctimas mujeres y menores de edad, un elevado porcentaje de población joven (entre 15
y 34 años), y mayor número de muertes violentas en los estratos bajos. No obstante,
aunque estos datos tienen un soporte empírico, las medidas de solución deberán también
apoyarse en el caso de homicidios, de las situaciones que los motivan, pues
recientemente se tipifican numerosas formas de conflicto (Violencia territorial, violencia
política e ideológica, por intolerancia social, asociada al narcotráfico y a otras actividades
ilícitas organizadas, por apropiación de bienes, relacionada con conflictos personales,
violencia familiar, violencia sexual, por reivindicación económica o del honor, violencia
indiscriminada).
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Las tasas de mortalidad, están determinadas por grupo de edad para cada municipio
encontrándose como datos relevantes: Las mayores tasas de mortalidad infantil las
registran los municipios de Guarne, San Vicente, Medellín, Yolombó, La Estrella,
Copacabana y Sabaneta.
-

Una pérdida significativa de población a temprana edad (50 años) generalizada
para la Cuenca, por debajo de la esperanza de vida.

-

De manera comparativa el municipio de Yolombó, presenta altas tasas de
mortalidad en mayores de 60 años, situación preocupante que denota las falencias
en el sistema preventivo, de cobertura en salud y bienestar de la población mayor.

-

Altas tasa de mortalidad en población joven (20 – 45 años) en el municipio de
Santo Domingo, que hipotéticamente podría estar asociado con muertes violentas
y/o accidentales y enfermedades prevenibles como el cáncer (CA).

Figura 6.11.



Evolución de la tasa de mortalidad por homicidios, en Medellín. Comparativo con
Colombia (1995 – 2003)
Fuente: Medicina Legal, 2002.

Migraciones

La variable migración es determinante de la dinámica poblacional, entendida como la
movilidad interna de la población de un lugar a otro del territorio o hacia afuera. En la
zona de estudio, las migraciones representan una de las causas principales en la
modificación de la estructura y composición de la población, es decir, que son
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observables hechos como el cambio histórico en la distribución espacial de la población,
por la llegada de población rural hacia centros urbanos, con un aumento en la demanda
de servicios por grupos etáreos; el establecimiento de la residencia en lugares diferentes
a los de nacimiento y la experiencia migratoria al exterior.
La migración se caracteriza en el tiempo y destinos: migración temporal, estacionaria o
permanente y migración internacional, interna, regional o local.
Aquí se analizará la movilidad de la población asociada al conflicto armado, la experiencia
migratoria al exterior, y la migración permanente, miradas de acuerdo con el espacio en el
cual se desarrollan:
-

Migración rural – rural

-

Migración rural – urbana

-

Experiencia migratoria al exterior

-

El desplazamiento forzado

El desplazamiento de población puede entenderse como una forma específica de
migración. En términos generales se refiere a las personas que se ven obligadas a
cambiar sitio de vivienda dentro del territorio. Se entiende por desplazado:
"Toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio nacional,
abandonado su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, por que
su vida, integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas
debido a la existencia de cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el
hombre: conflicto armado interno, disturbios o tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los derechos humanos u otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren el orden público” (ONUSIDA, 2006).
Según Unalmed (2002), las causas de desplazamiento por violencia corresponden a un
80% y el 20% restante lo determinan causas como: razones económicas, estudios
superiores, cambios en los hábitos culturales de las familias. El desplazamiento forzoso
de la población es considerado como un evento catastrófico, ya que es evidente que los
desplazados sufren vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la
integridad física, a la seguridad personal, a la libertad y al libre desplazamiento, a no tener
abrigo, a carecer de acceso a educación y a salud.
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El fenómeno del desplazamiento, afecta las frágiles condiciones de seguridad y de
servicios en regiones a donde se desplazan las poblaciones afectadas. La carga
adicional generada por el éxodo masivo de personas que desde pequeñas poblaciones
parten hacia ciudades menores, luego a ciudades intermedias y por último con destino a
las capitales de departamento, incrementa los cinturones de miseria social, compromete
aún más la calidad de vida debido al hacinamiento, pobreza, desempleo, baja
productividad y aumento de demandas de servicios.
El comportamiento de la población en la Cuenca, precisa abordar el tema del
desplazamiento, que según estudios realizados coinciden en determinar que a partir del
año 1995 se incluye como causa fundamental de los cambios en la dinámica poblacional.
Al respecto, y según el Sistema Único de Registro (S.U.R, 2006): “En el año 2003 se
presenta una baja del 52% en el número de personas desplazadas con respecto a 2002,
al pasar de 379,289 víctimas en este último año a 182,076.
Este descenso rompe una curva ascendente que se venía dando desde el año 2000, el
cual registró un alza del 926% con respecto a 1999, pasando de 26,180 personas a
268,660; le sigue el 2001 con 327,606 víctimas” (S.U.R, 2006).
Una vez se crea el S.U.R, el número de víctimas había superado las 350,000 personas
hacia el año 2000, aunque en los dos últimos años, el desplazamiento en el país presenta
una disminución. Si bien este registro se constituye en una importante herramienta para
dimensionar el problema y considerar el desplazamiento masivo, hay que tener en cuenta
que también es aprovechado para obtener el beneficio otorgado por el estado, en especial
por grupos que han migrado a las urbes por razones diferentes al conflicto armado.
Para analizar geográficamente la dinámica del desplazamiento forzado, es necesario
tener en cuenta el lugar dónde se produce (departamento o municipio expulsor) y el sitio
al cual finalmente llega (departamento o municipio receptor), hecho que modifica la
dinámica poblacional, como en el caso de localidades que de manera parcial o total han
sido desocupadas por la amenaza violenta.
En el año 2003 entre los cinco departamentos que presentaron las cifras más altas de
personas que huyeron de sus poblaciones como resultado de una amenaza o una acción
por parte de organizaciones armadas, Antioquia ocupa el primer lugar con 27,342 víctimas
(15.8%).
Zonas Receptoras: En la Figura 6.12 elaborada a partir de información estadística de la
personería de Medellín, se puede evidenciar cómo el municipio de Medellín es uno de los
municipios del Valle de Aburrá, que alberga mayor número de desplazados, en algunos
barrios específicos. En las estadísticas reportadas por la personería de Medellín, los
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barrios que más desplazados han recibido entre el 2000 y el 2006, son: Santo Domingo
Sabio, Manrique, Moravia y Robledo; y el municipio de Bello, que reporta una cifra de
5,772 desplazados.
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Figura 6.12. Zonas receptoras
Fuente: Personería de Medellín, 2006.

La constante inmigración en el caso del municipio de Medellín, ha conllevado un número
significativo de asentamientos en zonas de alto riesgo, o en zonas de amortiguamiento de
áreas de reserva como en el caso del Parque Arví, en límites con la comuna 8. En otros
casos, es tal su magnitud que ha dado lugar al poblamiento de nuevos barrios que inciden
en la morfología de la ciudad.
En la Figura 6.13 elaborada a partir de información estadística suministrada por la
Personería de Medellín, se identifican diferentes grupos que generan desplazamiento en
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Fuente: Personería de Medellín, 2006.

Un estudio en la jurisdicción de Corantioquia y la zona metropolitana del Valle del Aburrá
corrobora acerca de las causas de movilidad no solamente asociadas con el conflicto
armado. “Puede afirmarse que las movilidades poblacionales entre las zonas rurales y
urbanas en la región de Corantioquia se explican por tres razones: migraciones de la zona
rural a la urbana, en razón de los desplazamientos ocasionados por el conflicto armado o
por motivos que obedecen a la búsqueda de mejores condiciones de vida y de seguridad
para las familias o personas; por las relaciones de frontera entre corregimientos y veredas
de unos municipios con otros, especialmente en Panzenú y Zenufaná, donde los fuertes
vínculos entre éstas y los departamentos de Córdoba y Bolívar, generan flujos constantes
de población; y una tercera razón, obedece al impacto más bien reciente de la economía
de los cultivos ilícitos en la zona” (Rueda y Bustamante, 2004).
Municipios Expulsores: en la Figura 6.14 elaborada a partir de información estadística de
la Personería de Medellín, se hace referencia al número de desplazados del año 2000 2005, por municipios expulsores, entre los más representativos los del Oriente
Antioqueño, en especial San Carlos y Granada con 10,203 y 5,772 respectivamente.
La Tabla 6.10 muestran para todos los municipios de la Cuenca el total de hogares
receptores y desplazados.
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Fuente: Personería de Medellín 2005.

De acuerdo con el Sistema Único de Registro, cada municipio cuenta con el reporte de
población de manera detallada por número de personas y hogares, encontrándose que la
situación al año 2006 aún es preocupante, pues las personas que acceden a este Sistema
lo hacen sintiendo vulnerados sus derechos, aunque no siempre corresponda a
desplazamiento por conflicto armado.
Los municipios receptores de población, son además afectados en todas las condiciones
de demanda de bienes y servicios y no cuentan con adiciones presupuestales que les
permita asumir nuevas cargas, viendo afectado su presupuesto.
Tabla 6.10. Acumulado total, Municipios receptores, hogares y personas incluidos hasta el 31
de Octubre de 2006. Desplazamientos individuales o de hogar y masivos
MUNICIPIOS

HOGARES

PERSONAS

Medellín

18,484

76,061

Barbosa

82

400

1,329

5,618

Caldas

167

726

Copacabana

130

512

Don Matías

27

101

Envigado

142

523

Girardota

58

302

Guarne

80

368

Itagüí

655

2,706

La Estrella

88

370

Bello
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MUNICIPIOS

HOGARES

PERSONAS

Sabaneta

88

309

San Vicente

133

525

Santo Domingo

25

107

Yolombó

29

133

Subtotal
21,517
88,761
Fuente: Sistema de Registro único de población desplazada (SUR), Vicepresidencia de La
República

En el caso de la ciudad de Medellín, la dinámica de migración se expresa en la expulsión
y recepción de población por causas de conflicto. La ciudad está fragmentada en la
división social y política del territorio impuesta por grupos marginales que ejercen control y
se afianzan mediante el dominio de éste. Esta situación de movilidad al interior de
Medellín, se visualiza en la Figura 6.15, destacándose el cambio de residencia que realiza
la población de una zona geográfica a otra.

Figura 6.15.



Desplazamiento intraurbano en Medellín. Barrios del municipio de Medellín
receptores y expulsores de población
Fuente: Personería de Medellín

La experiencia migratoria al exterior

Otra forma importante de movilidad lo representa la experiencia migratoria al exterior. Un
estudio reciente sobre Migración Internacional y remesas en Colombia, señala que existe
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un número considerable de colombianos – aproximadamente un 10% - que residen fuera
del país y que en los últimos años se ha hecho creciente y altamente significativo.
Dada la magnitud del fenómeno y los efectos socioeconómicos que dichos flujos
financieros generan sobre las perspectivas de desarrollo de los países y las familias de
los emigrantes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en virtud de su
mandato, desarrolla esfuerzos para estudiar e identificar líneas de acción en el tema de
las remesas familiares enviadas por la población residente en el exterior hacia sus países
de origen.
En el tema de la movilidad poblacional, se hace importante avanzar en el conocimiento de
las zonas expulsoras, el perfil de las familias emigrantes y la destinación en nuestro país
de las remesas del exterior, como punto de partida en la formulación de políticas de
desarrollo interno. Un estudio reciente, puntualiza acerca de las motivaciones para la
emigración y la creciente movilidad de población nacional a través de la experiencia
migratoria.
“En Colombia la emigración se ha producido en gran medida dado los procesos sociopolíticos y económicos que se vivían a nivel mundial y local. La consolidación de la
industrialización, de nuevos estados nacionales, y desplazamiento de flujos a países o
regiones de mayor desarrollo. La llegada de los años ochenta y los cambios que se vivían
a escala mundial, permitieron una vocación a la globalización, y las migraciones no
escaparon a este hecho. La globalización “tiene que ver con una transformación de la
relación tiempo y espacio globales, que afectan de manera definitiva todas las relaciones
sociales, económicas, y culturales en cada país y las relaciones entre países y por
supuesto condiciona en buena medida, las corrientes y modalidades de la migración
internacional.” “al mismo tiempo que se globaliza el capital, se globalizan las relaciones al
nivel de lo social, lo político y cultural y, con ellas, los movimientos poblacionales
adquieren una nueva dinámica mundial. En esta medida el proceso globalizador favorece
las migraciones, y éstas ofrecen un abanico de motivaciones. En muchas ocasiones las
necesidades están satisfechas sin embargo se apela a la emigración para conseguir un
lugar en el mercado de consumo. La globalización de la economía hace que las personas
aprovechen las oportunidades ofrecidas por el capital internacional (lo que puede
comprarse con dólares ganados, en poco tiempo), avance tecnológico y comunicaciones,
que permiten los desplazamientos entre grandes distancias, mantenimiento del contacto
que se hace fundamental para sostenerse en el viaje y que era impensable hace unas
décadas; por ello el hecho masivo de la migración” (Departamento Administrativo de
Seguridad, 2001).
En la Cuenca, la experiencia migratoria de la población de Don Matías (6.8%) y de
Envigado (6.2%) es bastante significativa. Estos procesos de migración al exterior en el
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último período intercensal cobran especial significación en el contexto del narcotráfico y la
búsqueda de oportunidades laborales y de complementación del ingreso familiar. La
Tabla 6.11 presenta discriminado para cada municipio el total de hogares con personas
en el exterior.
Tabla 6.11. Experiencia migratoria al exterior
MUNICIPIOS

HOGARES

CON PERSONAS EN
EL EXTERIOR

INDICADOR
(%)

Medellín
606,323
24,448
Medellín cabecera
596,894
24,355
Medellín resto
9,429
93
Barbosa resto
6,117
62
Bello
96,084
2,913
Bello cabecera
92,692
2,895
Bello resto
3,392
18
Caldas
18,031
406
Caldas cabecera
13,962
374
Caldas resto
4,069
32
Copacabana
16,132
538
Copacabana cabecera 14,050
530
Copacabana resto
2,082
8
Don Matías resto
1,667
101
Envigado
49,052
3,064
Envigado cabecera
46,641
2,971
Envigado resto
2,411
93
Girardota
11,019
217
Girardota cabecera
6,583
155
Girardota resto
4,436
62
Guarne resto
6,683
127
Itagüí
62,479
2,871
Itagüí cabecera
57,006
2,828
Itagüí resto
5,473
43
La Estrella
13,822
325
La Estrella cabecera
7,617
233
La Estrella resto
6,205
92
Sabaneta
12,399
557
Sabaneta cabecera
9,896
507
Sabaneta resto
2,503
50
San Vicente resto
3,209
111
Santo Domingo resto
2,500
1
Yolombó resto
3,581
27
Subtotal
1,794,439
71,107
Fuente: Elaboración a partir de datos DANE, 2005 y SUR, 2006.
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4.03%
4.08%
0.99%
1.01%
3.03%
3.12%
0.53%
2.25%
2.68%
0.79%
3.33%
3.77%
0.38%
6.06%
6.25%
6.37%
3.86%
1.97%
2.35%
1.40%
1.90%
4.60%
4.96%
0.79%
2.35%
3.06%
1.48%
4.49%
5.12%
2.00%
3.46%
0.04%
0.75%
3.96%

CALIFICACIÓN

Media
Media
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Baja
Alta
Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
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A continuación se presentan los datos referenciados en relación con la información
obtenida de los destinos de emigrantes, (DANE, 2005) en los municipios que conforman la
Cuenca del río Aburrá.
-

Del total de hogares de Medellín, el 3.9% tiene experiencia emigratoria
internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de forma
permanente en el exterior el 53.8% está en Estados Unidos, el 17.5% en España y
el 5.7% en Venezuela.

-

Del total de hogares de Caldas el 2.3% tiene experiencia emigratoria internacional.
Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente en el
exterior el 44.1% está en Estados Unidos, el 32.8% en España y el 4.0% en
Venezuela.

-

Del total de hogares Copacabana el 2.9% tiene experiencia emigratoria
internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de forma
permanente en el exterior el 48.5% está en Estados Unidos, el 28.9% en España y
el 6.0% en Venezuela.

-

Del total de hogares de Don Matías, el 6.8% tienen experiencia emigratoria
internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de forma
permanente en el exterior el 95.9% está en Estados Unidos, el 2.1% en España y
el 0.4% en Bolivia.

-

Del total de hogares de Envigado el 6.3% tiene experiencia emigratoria
internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de forma
permanente en el exterior el 67.2% está en Estados Unidos, el 11.9% en España y
el 3.5% en Canadá.

-

Del total de hogares de Girardota, el 2.2% tienen experiencia emigratoria
internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de forma
permanente en el exterior el 45.7% está en Estados Unidos, el 25.5% en España y
el 9.7% en Venezuela.

-

Del total de hogares de Guarne el 2.0% tiene experiencia emigratoria
internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de forma
permanente en el exterior el 53.6% está en Estados Unidos, el 13.7% en
Venezuela y el 13.1% en España.

-

Del total de hogares de Itagüí, el 4.6% tiene experiencia emigratoria internacional.
Del total de personas de estos hogares residentes de forma permanente en el
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exterior el 64% está en Estados Unidos, el 15.5% en España y el 4.4% en
Venezuela.
-

Del total de hogares de la Estrella el 2.3% tiene experiencia emigratoria
internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de forma
permanente en el exterior el 55.7% está en Estados Unidos, el 16.3% en España y
el 4.8% en Venezuela.

-

Del total de hogares de Sabaneta el 5.1% tiene experiencia emigratoria
internacional. Del total de personas de estos hogares residentes de forma
permanente en el exterior el 62.1% está en Estados Unidos, el 14.0% en España y
el 4.8% en Canadá.

La situación de movilidad importante en la estructura poblacional actual de los municipios
de la Cuenca es observable en la Figura 6.16 (mapa disponible en la base de datos
espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “SC_Municipio”) donde se evidencian las distintas
tipologías.
También, la migración hacia el exterior aumentó de manera considerable en la década del
90, como estrategia de sobrevivencia. América Latina se ha convertido en expulsor
sistemático de población, región productora de mano de obra –calificada o no calificadapara los mercados de trabajo de los llamados países desarrollados, emigración ésta que
se ha tornado definitiva para la vida económica y política de nuestros países. La
combinación de factores económicos, sociales y políticos han generado un incremento de
la migración y la búsqueda de nuevos destinos como Australia y Europa, aunque el
principal destino sigue siendo los Estados Unidos (ACNUR, 2001).
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Figura 6.16.

Movilidad de población en la Cuenca

En el caso colombiano esta situación es similar. El fuerte conflicto armado que vive este
país ha sido sin duda un factor influyente en el desplazamiento forzado y la migración al
exterior de miles de personas. Además, su recrudecimiento en razón de las políticas de
confrontación de los últimos gobiernos ha llevado a que muchas familias salgan del país
por motivos de seguridad. Un porcentaje no despreciable de personas de la Cuenca que
han migrado al exterior hecho que se ilustra en relación con los impactos sociales y
económicos derivados.
Adicionalmente, otra variable que muestra la movilidad de la población es el cambio de
domicilio ya sea como lugar de procedencia o de residencia habitual. En la Cuenca,
algunos municipios tienen mayor atracción para la llegada de población, que cambia de
lugar de residencia -no desplazada-, por vínculos familiares como la razón de mayor peso,
oportunidades laborales hacia municipios que ofrecen mayor calidad de vida y de
servicios (Envigado) y otras razones.
A manera de síntesis el comportamiento de la población en la Cuenca del río Aburrá, tiene
las siguientes connotaciones:
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-

Los cambios en la dinámica poblacional de la Cuenca se ven reflejados en el
comportamiento de las variables natalidad, mortalidad y migración, así como el en
la composición y estructura de la población de la Cuenca.

-

Tanto el crecimiento de la urbanización en nuestras ciudades como el desestímulo
y el descenso del sector agrícola, han tenido como consecuencia importante la
migración interna en la Cuenca, presentada en la movilidad en todos los sentidos:
rural – urbana, urbana – rural.

-

El territorio adquiere cada vez mas una valoración que supera la explotación del
suelo, constituyéndose en objetivo prioritario de las fuerzas violentas por la
propiedad y el control, como elemento estratégico económico y político.

-

Los indicadores de crecimiento porcentual de la población en los dos últimos
periodos intercensales 1985 – 1993 y 1993 – 2005; en la Figura 6.7 y Figura 6.8,
muestran dos mapas de distribución espacial de la población diferentes. Mientras
el primero, corresponde a un modelo de crecimiento urbano, los indicadores para
el último periodo denotan un agotamiento del suelo urbano y el crecimiento de
zonas rurales de los municipios más cercanos a Medellín, no obstante la capital
registra un alto descenso de población rural.

-

Las cifras demográficas enfatizan los cambios en la dinámica poblacional de la
Cuenca, expresados en las variables que inicialmente se consideraron: natalidad
que aunque moderada, su incidencia importante de demuestra con la alta
fecundidad. De otra parte, la modificación de las pirámides de edad (Anexo A6.2
pirámides poblacionales por municipio), en las cuales se percibe el efecto
migratorio y la sobre mortalidad masculina.

En este contexto de modelo de crecimiento de población, se asocian nuestras ciudades.
La Cuenca es reflejo de este proceso de desenvolvimiento en el cual la población se
caracteriza por una alta concentración. Es así como algunas cabeceras (Medellín,
Envigado, Girardota, Sabaneta) en un lapso de 20 años, conservan la tendencia de
crecimiento urbano ligado al desarrollo e incorporando el suelo como elemento económico
que agrega valor.
Respecto a la migración interna, cabe destacar los porcentajes de población que residen
en municipios diferentes a los de su origen, teniendo en cuenta que a partir del año 1985,
se acentúan los flujos migratorios y el desplazamiento, en especial de población rural y
pobladores urbanos inmersos en el conflicto (narcotráfico). Se señala también cómo a
partir del año 2001, cuando se institucionaliza el Sistema Único de Registro, S.U.R, las
cifras se elevan de manera considerable - una curva ascendente que se venía dando
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desde el año 2000, el cual registró un alza del 92.6% con respecto a 1999, pasando de
26,180 personas a 268,660 -, esto último motivado por el sistema de beneficios que se
establece para la población desplazada con resultados positivos en su implementación y
en la actualidad, se cuenta con indicadores de seguimiento de este segmento de
población.
Nota: Para obtener información complementaria, véase http://www.dane.gov.co/censo/,
donde están contenidas las principales variables demográficas compiladas por el DANE.

6.7

EDUCACIÓN

Existe consenso entre los diversos sectores de la sociedad, en torno al reconocimiento de
la importancia que tiene la educación como factor esencial del desarrollo. La educación
cumple un papel protagónico, no sólo como instrumento tendiente a mejorar las
condiciones de vida individuales, sino como el fundamento mismo para la construcción y
el fortalecimiento de una sociedad más justa y más humana, en la cual cada uno de los
asociados, además de lograr una mejor apropiación de los bienes y servicios, asuma la
existencia con un mayor sentido de responsabilidad y compromiso.
Es un derecho fundamental de todo individuo el tener acceso a la educación (Constitución
Política de Colombia, 1991, Art. 44. Derechos sociales) y es una herramienta que incide
en los niveles de bienestar del individuo y de la sociedad.
La educación constituye un requerimiento mínimo para que las personas puedan
incorporarse adecuadamente a la vida productiva y social. Junto con la familia, la escuela
es el agente socializador más importante, “al punto que las deficiencias que se
experimenten en cualquiera de estos ámbitos, particularmente en edades tempranas,
tendrán consecuencias negativas que repercutirán en las capacidades de aprendizaje de
los individuos y en su incorporación a la vida activa” (Feres y Mancero, 2001).
Con base en lo anterior, se afirma que el nivel educativo de la población es un factor
determinante para definir la pobreza, teniendo en cuenta que la falta de ella puede
constituirse en un factor para su perpetuación (círculo de la pobreza).
La caracterización de la educación en la Cuenca, se hace a partir del análisis de los
indicadores de analfabetismo y población escolarizada, las tasas y/o índices más
representativos, los cuales se operacionalizan para caracterizar esta variable en el
diagnóstico del componente antrópico de la Cuenca. La calificación realizada se hizo
tomando como base la escala de valoración de la Tabla 6.12.
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Tabla 6.12. Valoración de la variable educación
RANGO
(% DE COBERTURA)

CALIFICACIÓN

> 100%
> 80% - 100%
> 60% - 80%
> 40% - 60%
< 40%

Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja

6.7.1 Porcentaje de analfabetismo



Indicador / porcentaje de la población de 15 años y más, que no sabe leer ni
escribir

Además de las limitaciones por la carencia de habilidad para leer y escribir, el
analfabetismo es un indicador que muestra el retraso en el desarrollo educativo de la
población, y refleja la desigualdad en el sistema educativo. La falta de educación es
considerada uno de los factores para medir la vulnerabilidad social de una población, que
se refleja en la dificultad para la inserción en el mercado laboral, en el bajo el rendimiento
productivo, la poca la promoción laboral y el mejoramiento de las condiciones de vida.
Si bien, la evolución de la tasa de analfabetismo entre 1985 y 2001 en el departamento
indica avance tanto en lo urbano como en lo rural, aún manifiesta inequidad. Las últimas
cifras parciales obtenidas para el año 2004, muestran la situación acerca de la población
analfabeta mayor de 15 años en la zona objeto de estudio. Las tasas generales oscilan
entre 1.8% y 13.5%. Es importante señalar que estas tasas evidencian la fragilidad del
sistema educativo en relación con la promoción humana. Los municipios de Yolombó,
Santo Domingo, San Vicente, Guarne, y Don Matías registran las mayores tasas de
analfabetismo, aunque es más alto el índice en las zonas rurales de la Cuenca, según
puede observarse en la Tabla 6.13.
Tabla 6.13. Porcentaje de analfabetismo por municipios, según área

MUNICIPIOS

TASA DE ANALFABETISMO (%)
POBLACIÓN >=15 AÑOS
población analfabeta
urbana
rural
total

Medellín
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana

2.20%
4.20%
2.30%
2.70%
3.00%

4.00%
3.70%
6.10%
4.10%
4.10%

2.30%
3.90%
2.40%
2.90%
3.20%
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ANALFABETISMO POTENCIAL
(%)
POBLACIÓN > 15 AÑOS
población con grado inferior a
cuarto
urbana
rural
total

2.50%
18.90%
18.80%
15.90%
12.90%

6.60%
39.60%
33.40%
30.00%
30.10%

2.70%
30.80%
19.30%
19.70%
16.70%

TOTAL
ANALFABETISMO

5.00%
34.70%
21.70%
22.60%
19.90%
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MUNICIPIOS

TASA DE ANALFABETISMO (%)
POBLACIÓN >=15 AÑOS
población analfabeta
urbana
rural
total

Don Matías
4.20%
6.10%
5.00%
Envigado
1.80%
3.70%
1.90%
Girardota
2.10%
4.70%
3.30%
Guarne
3.80%
5.30%
4.90%
Itagüí
2.30%
6.70%
2.60%
La Estrella
2.90%
5.80%
4.10%
Sabaneta
2.50%
5.30%
3.00%
San Vicente
3.60%
5.80%
5.40%
Santo Domingo
7.30%
10.10% 9.60%
Yolombó
8.50%
13.50% 11.90%
Fuente: DANE, 2006, fichas municipales.

ANALFABETISMO POTENCIAL
(%)
POBLACIÓN > 15 AÑOS
población con grado inferior a
cuarto
urbana
rural
total

19.50%
9.10%
14.40%
21.10%
12.90%
12.30%
11.20%
27.80%
29.30%
28.50%

39.00%
22.10%
33.40%
33.40%
27.10%
23.50%
24.70%
48.90%
48.40%
51.40%

27.10%
9.70%
23.00%
29.90%
14.20%
17.60%
14.50%
44.80%
44.40%
44.20%

TOTAL
ANALFABETISMO

32.10%
11.60%
26.30%
34.80%
16.80%
21.70%
17.50%
50.20%
54.00%
56.10%

6.7.2 Porcentaje de demanda de educación básica



Indicador / porcentaje de la población de 6 a 15 años escolarizada

El indicador muestra la población que se encuentra en edad de demandar los servicios de
educación básica, la cual es fundamental para continuar con capacitación posterior que
proporcione las herramientas para acceder al mercado laboral. Para la construcción de
este indicador, se toma la población entre los 5 y 14 años.
El comportamiento de la población escolarizada por municipios, como se ilustra en la
Tabla 6.14, es menor en las áreas rurales, explicable por la deficiencia en infraestructura,
personal docente y la baja inversión en estas zonas.
Tabla 6.14. Porcentaje de población escolarizada según Municipios, por área
URBANA
(%)

RURAL
(%)

TOTAL
(%)

Medellín
Barbosa
Bello
Caldas

97.80
133.75
84.53
84.83

58.27
85.68
135.60
76.89

96.03
105.91
85.41
83.90

Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne

119.41
85.06
135.43
66.92
94.22

61.98
101.69
67.79
160.62
76.32

111.00
86.18
107.35
68.78
91.74

MUNICIPIO
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MUNICIPIO

URBANA
(%)

RURAL
(%)

TOTAL
(%)

Itagüí
102.99
179.56
116.29
La Estrella
97.97
67.47
74.38
Sabaneta
93.18
69.06
78.27
San Vicente
104.37
60.12
87.93
Santo Domingo
107.89
64.23
81.33
Yolombó
98.43
50.99
59.86
Fuente. Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia, 2005.

Entre las variables que determinan la capacidad de la educación para llevar a cabo
adecuadamente su rol de integración social, está la asistencia a un establecimiento y la
calidad de la educación. El indicador de inasistencia a la escuela, aún cuando no es
suficiente, es altamente indicativo de las oportunidades futuras de integración al mercado
laboral.
Con base en datos estadísticos de la Secretaría de Educación para la Cultura del
Departamento de Antioquia, se presentan los principales indicadores educativos para los
municipios que conforman la Cuenca del río Aburrá, ver Tabla 6.15 y Figura 6.17 (mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “SC_Municipio”).
Dicha información no siempre refleja de manera precisa la situación educativa de los
municipios, porque está basada en la matrícula. No obstante, es la información más
actualizada y de fuente oficial.
Tabla 6.15. Indicadores educativos para los municipios que conforman la Cuenca
TASA DE
ESCOLARIZACIÓN

MUNICIPIOS

Urbana

Rural

Total

TASA DE DESERCIÓN
Urbana

Rural

Total

Medellín
97.8
58.27
96.03
4.48
3.15
4.42
2.20
4.00
Barbosa
133.75
85.68 105.91
2.74
5.26
4.24
4.00
6.90
Bello
84.53
135.6
85.41
5.89
5.54
5.88
2.30
6.10
Caldas
84.83
76.89
83.9
2.59
7.05
3.2
3.30
6.80
Copacabana
119.41
61.98
111
1.84
3.61
2.36
2.80
5.40
Envigado
85.06
101.69 86.18
1.58
3.15
1.69
1.80
3.70
Girardota
135.43
67.79 107.35
1.25
2.43
1.63
3.20
5.20
Itagüí
66.92
160.62 68.78
4.7
3.89
4.68
2.30
6.70
La Estrella
94.22
76.32
91.74
1.36
2.29
1.71
2.90
6.80
Sabaneta
102.99 179.56 116.29
1.53
8.76
2.22
2.30
4.50
Santo Domingo
97.97
67.47
74.38
2.78
5.01
4.52
5.80
9.00
Yolombó
93. 18
69.06
78.27
2.9
10.79 7.41
8.50
13.50
Don Matías
104.37
60.12
87.93
3.28
5.12
3.77
4.20
5.60
Guarne
107.89
64.23
81.33
1.86
4.34
3.13
4.30
5.30
San Vicente
98.43
50.99
59.86
3.45
3.82
3.69
3.60
5.80
Fuente: Secretaria de Educación para la cultura de Antioquia (Programa SISRUE) 2005.

2.30
5.70
2.40
4.30
3.40
1.90
4.10
2.60
4.70
2.80
8.40
11.90
4.80
5.00
5.40
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Figura 6.17.

Tasa de escolarización para la Cuenca del río Aburrá

Como puede observarse, los municipios con mayor tasa de escolarización urbana son
Girardota con un 135.4%, Barbosa con 133.7% y Copacabana con un 119.4%; y los
municipios con mas baja escolarización son Itagüí con 66.9%, Bello con 84.5% y Caldas
con 84.8%.
En el área rural presentan una mayor tasa de escolarización los municipios de Sabaneta
(179.56%), Itagüí (160.62%) y Bello (135.6%) y los municipios con mas baja
escolarización San Vicente (50.99%), Medellín (58.3%) y Don Matías (60.1%).
En cuanto a deserción escolar los municipios de la zona urbana que presentan mayor
tasa de deserción son: Bello con 5.89%, Itagüí con 4.7% y Medellín con 4.48%, mucho
mayores en zona rural de Yolombó con 10.8%, Sabaneta con 8.76% y Caldas con 7.05%
Los municipios que presentaron altas tasas de analfabetismo son Santo Domingo con un
5.8%, Guarne con 4.3%, Don Matías con 4.2% y Barbosa con 4% esto para la zona
urbana en la zona rural se tienen tasas mayores, como se puede observar en Santo
Domingo con 9%, Barbosa con 6.9%, Caldas con 6.8% y La Estrella con 6.8%.
De acuerdo con las cifras anteriormente presentadas, la Cuenca del río Aburrá cuenta con
una cobertura educativa alta, no obstante con diferencias en cada municipio. La
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cobertura del nivel preescolar por municipios es mayor en el Área Metropolitana del Valle
del Aburrá, teniendo en cuenta que el acceso temprano del niño a la educación, también
está ligado a las características culturales de las ciudades (ocupación de ambos padres,
madre solteras o mujeres cabeza de familia) en las cuales los niños asisten a un centro
educativo desde antes de iniciar la educación básica (a los 2 y 3 años). Esta situación,
conduce a que se traslade el mayor porcentaje del proceso de socialización del individuo,
a la escuela. De otra parte, la oferta educativa para el nivel preescolar, es mayor en estos
centros urbanos donde ha cobrado bastante auge la especialización de docentes en este
nivel, conjugado con una amplia oferta desde el sector privado.
Aunque en términos generales la cobertura en la Cuenca es satisfactoria en este nivel,
presentan más bajos índices los municipios de Copacabana, Don Matías, San Vicente,
Santo Domingo y zona rural de Guarne.
Las políticas nacionales y departamentales en los últimos cinco años, han apuntado a la
ampliación de la cobertura educativa en todos los niveles, no sólo con la apertura de
nuevos cupos y la adición plazas docentes, sino, con el desarrollo de nuevos
equipamientos y una capacidad locativa basada en la oferta.
La Cuenca presenta una situación de alta cobertura en la educación básica primaria,
como puede corroborarse a través de las cifras y los indicadores. Únicamente en la zona
rural de Copacabana puede observarse una sensible disminución en términos de
cobertura. Con mayor detalle y como complemento a la información referenciada, se
presentan en el Anexo A6.4 los datos para todos los municipios de la Cuenca.
En cuanto al nivel educativo de secundaria, se agrupa la población escolar entre los 12 y
los 15 años, encontrándose que en la casi totalidad de los municipios que conforman la
Cuenca se cuenta con una alta cobertura educativa, con excepción de las áreas rurales
de los municipios de Medellín, Don Matías, Girardota, Santo Domingo y Yolombó.
Es importante considerar que la baja cobertura en la zona rural de Medellín, es real
teniendo en cuenta el bajo número de establecimientos (por lo general 1) localizados en
las cabeceras de los corregimientos. Dicha población es atendida en Medellín y otros
municipios aledaños. No obstante, hay un número significativo de población
desescolarizada debido a altos los costos de transporte que demanda el desplazamiento
hacia las cabeceras urbanas, y el bajo nivel de ingreso de las familias. En corregimientos
como Palmitas y Santa Elena que conservan una vocación agrícola predominante parte la
población joven masculina, se incorpora de manera permanente a esta actividad, una vez
culmina la básica primaria.
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Con relación a la educación media, se reporta una población escolarizada inferior, en las
zonas rurales y se registra una pérdida importante de población, con respecto a la básica
secundaria. Este resultado, según estudios realizados, está asociado principalmente a la
deserción escolar; dado que de un grado a otro de la básica secundaria a la media, se
registra la pérdida de aproximadamente un 12% de población.
De la información de población escolarizada por niveles se desprenden las siguientes
conclusiones:
-

El número de niños que ingresa al preescolar es relativamente significativo para el
total de la Cuenca, en los Municipios que hacen parte del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá. Se establece que por lo menos la quinta parte de la población
que ingresa a la básica primaria haya cursado este nivel. Este dato es 123% para
Medellín, 105% para Bello, 104% para Copacabana, 165% para Envigado, 125%
para Girardota y 131% para Sabaneta; lo cual muestra la sobre disponibilidad para
la atención de este segmento de población. Se encuentra además que en los
municipios de Itagüí y Barbosa no se alcanza la cobertura, mientras en Municipios
como San Vicente, Guarne, Santo Domingo y Yolombó es baja.

-

La matrícula de básica secundaria (4 grados) es de 264,418 alumnos y la de
primaria de 334,162. La proporción adecuada es que la matrícula de secundaria
represente por lo menos el 80% de la de primaria, indicador ajustado para la
Cuenca, pues la relación es del 79%.

-

En relación con la matrícula de la educación Media debe ser la mitad de la básica
secundaria. En la Cuenca del río Aburrá este indicador es del 39%,
comportándose por municipios de la manera que muestra Tabla 6.16.
Tabla 6.16. Porcentaje de alumnos de básica secundaria que inician educación media
(Indicador de continuidad académica)
MUNICIPIO
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Estrella
Medellín
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MUNICIPIO
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombó

%
41.60
26.20
30.00
39.40

Fuente: Secretaría de educación y cultura de Antioquia, 2005.

Es importante observar, que independiente de la cobertura educativa que es alta en la
Cuenca, la problemática está en la pérdida de estudiantes que se registra de un nivel
educativo a otro. Esta pérdida es bien representativa en el nivel Medio, para el cual se
reduce sustancialmente la población que culmina el ciclo educativo.
La repitencia y el retraso escolar, anteceden a la deserción escolar, unidos a un bajo nivel
de aprendizaje de los contenidos básicos de la enseñanza, incidiendo de manera muy
desigual en las oportunidades de bienestar, sobre todo entre los sectores más pobres,
Panorama social de América Latina-, que “es quizás el principal escollo que los sistemas
educativos de la región debieran salvar para desempeñar con más plenitud y eficacia su
papel igualador de oportunidades y de inclusión social (Espíndola y León, 2002).
“Las mayores tasas de repitencia se observan al comenzar la primaria, en el grado
primero y al comenzar la secundaria. De igual forma, las tasas más altas de deserción se
observan en los últimos años de primaria y secundaria, alcanzando el 13% en el grado 5º,
y 69% en el grado 11º. Esta situación es más crítica en el área rural, donde la deserción
llega al 30%” (PROFAMILIA, 2004).
La reprobación y la deserción, pueden disminuir si se introducen cambios de manera
curricular y pedagógica; en los métodos de enseñanza; se flexibilizan las instituciones; y
se promueve la participación de todos los entes sociales involucrados en los procesos
educativos.
La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados. Los costos privados se
refieren al monto de los ingresos que dejan de percibir durante su vida laboral los que
abandonan sus estudios, sin culminar el ciclo en forma efectiva.
En el plano económico, la inserción de esta población en el mercado laboral se traduce en
una fuerza de trabajo menos competente, difícil de calificar, por no tener niveles mínimos
de educación para optar por los beneficios de programas de entrenamiento, baja
productividad, afectando el de manera negativa el crecimiento de las economías, mayores
gastos para financiar programas sociales y de transferencias, la reproducción entre las
generaciones de la desigualdad, la inequidad y la pobreza y su afectación negativa en la
integración social.
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El joven abandona sus estudios para trabajar o para buscar empleo sin haber alcanzado
el capital educacional mínimo y las destrezas requeridas para mantenerse fuera de la
pobreza durante la vida activa, incumpliéndose así los derechos a la educación
consagrados en las declaraciones internacionales pertinentes. Las razones o «causas»
del abandono escolar pueden clasificarse en:



-

Económicas, o falta de recursos del hogar.

-

Baja oferta educativa.

-

Embarazo y maternidad en niñas y adolescentes.

-

Problemas familiares, baja educación de la madre, importancia que le dan los
padres a la formación, la realización de quehaceres del hogar por parte de niñas y
adolescentes.

-

Falta de interés.

-

Bajo desempeño escolar.

-

Problemas de conducta.
Otras razones como discapacidad, enfermedad o accidente

Para América latina, el trabajo juvenil es el factor que parece producir mayores diferencias
en los niveles de deserción: en las zonas urbanas, el 53% de los jóvenes que trabajan
han abandonado la escuela sin terminar la enseñanza secundaria (el 18% lo hizo
tempranamente), mientras que entre los jóvenes que no trabajan, esta proporción sólo
alcanza al 19% (6% desertaron tempranamente); en las zonas rurales, el 71% de los
jóvenes trabajadores no completaron su educación, comparado con el 38% de los que no
trabajan. Pero estas diferencias no permiten afirmar con certeza que el trabajo sea un
factor expulsor del sistema educacional, si se considera que a través de las encuestas de
hogares no es posible determinar si la actividad laboral precede a la deserción o
viceversa, es decir, si los que desertan se dedican después a trabajar.
“Está comprobado que el nivel educativo está en directa relación con las oportunidades
de progreso de las personas. Así, dejar la escuela para acceder a empleos informales,
que suelen tener jornadas excesivas y precarias condiciones laborales, perpetúa el círculo
de la pobreza” (Secretaría de Educación Departamental, 2004).
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En este sentido, se dice que el desarrollo de un país actualmente no se mide en términos
de la riqueza que acumula, sino por el nivel cultural que alcance su población, por lo que
el proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las
personas y satisfacer adecuadamente sus necesidades fundamentales.
Es claro por tanto que al pensar en la deserción escolar es indispensable reflexionar
acerca del sistema educativo y su imposibilidad de adquirir una eficiencia interna, que
muestre su capacidad para retener la población ingresada, hasta que culmine los grados
establecidos para el nivel respectivo. La información acerca de eficiencia interna alerta
sobre el desperdicio de recursos atribuibles a la repitencia y la deserción.
El comportamiento del sistema, puede estar influenciado paralelamente por las políticas
de mejoramiento de la calidad de la educación, y por decisiones de carácter político y/o
administrativo, que inciden en gran medida en su gestión. Cuando se logra una real
eficiencia interna de los sistemas educativos, ocurren importantes ahorros de recursos
públicos, por cuanto los repitentes y los desertores se concentran en los establecimientos
gestionados y/o financiados por el Estado.
Los indicadores de eficiencia se refieren a tres aspectos: la tasa de aprobación anual,
tasa de reprobación anual y tasa de deserción, entendida ésta como la proporción de
matriculados que durante el año lectivo, abandonan sus estudios sin haber culminado el
grado.
La deserción escolar, es un fenómeno multicausal, no hay una sola forma de prevenir y
reinsertar; se requiere una adecuada política de gobierno, y la convergencia de muchos
actores, como los jóvenes, familias, escuelas y autoridades locales.
Los jóvenes que desertan no sólo se perjudican a sí mismos y a su grupo familiar sino
también a todo el país, porque restringen las posibilidades de crecimiento económico a las
que se puede aspirar y que están en relacionadas con el capital humano de nuestra
fuerza de trabajo y este último como fuente del desarrollo.
Esfuerzos por parte del Estado para disminuir la problemática de deserción, deberán
orientar sus acciones a:
-

Políticas orientadas a garantizar el acceso al sistema educativo por parte de la
población altamente vulnerable y en condiciones de pobreza.

-

Aumentar la cobertura de la matrícula preescolar, que mejora el rendimiento de los
niños en los primeros años de primaria y reduce la repetición.
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-

Introducir los sistemas de promoción automática que reduce la extraedad, factor
muy asociado al abandono escolar.

-

La iniciación, ampliación y focalización de programas y subsidios para la retención
escolar a través de becas, entrega gratuita de materiales escolares y programas
de alimentación escolar.

-

Invertir en el mejoramiento de la infraestructura escolar y de la disponibilidad de
escuelas en zonas rurales apartadas.

-

Promover una mayor valoración por parte de los padres y de los propios
estudiantes de la educación como principal o único capital capaz de mejorar las
oportunidades.

El incremento de matrícula y el acceso a la educación, debe ser una prioridad en los
planes educativos para garantizar la continuidad y culminación de estudios (hasta
terminar el nivel de educación media). Este propósito conlleva acercarse más a la
realidad cultural de cada territorio, de tal manera que el nivel básico de educación vincule
el qué hacer, y el proyecto de vida del educando.
Una ilustración clara del panorama educativo en la Cuenca, se muestra en el estudio del
Ministerio de Educación Nacional “Perfil del Sector Educativo, Departamento de
Antioquia”, el cual hace referencia al comportamiento de la escolaridad en el ciclo
educativo continuo, para los municipios certificados.
“El comportamiento por grados nos muestra que Bello presenta: un bajo número de niños
que no accede a transición (12%); Una pequeña pero importante deserción en primaria
(disminución de matrícula del 3% promedio en cada grado); una alta deserción en
secundaria y media (disminución promedio por grado del 12%). Destacan el incremento
en 5°, poco común y posiblemente por desplazamiento de poblaciones vecinas pensando
en el acceso a la secundaria, así como las fuertes caídas de matrícula en 11° (20%) y 8°
(14%).
En Bello el 8% de los que ingresan al sistema no termina la primaria, el 25% no termina la
secundaria y el 37% no logra culminar la media. (Disminución promedio por grado del
10%). Destacan el incremento en 6°, indicando desplazamiento de poblaciones vecinas
para inicio de la secundaria, así como las fuertes caídas de matrícula en 9° (18%) y 11°
(17%).
En Itagüí prácticamente todos los que ingresan al sistema terminan la primaria y
secundaria y el 20% no logra culminar la media.
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Envigado presenta: un alto número de niños en transición que excede la posible población
en la edad correspondiente en el 9%; una casi nula deserción en primaria; una importante
deserción en secundaria y media (disminución promedio por grado del 5%). Destaca los
incrementos en 6°, 7° y 10°, indicando desplazamiento de poblaciones vecinas para inicio
de la secundaria y media, así como la fuerte caída de matrícula en 11° (27%).
En Envigado prácticamente todos los que ingresan al sistema terminan la primaria, el 9%
no termina la secundaria y el 11% no logra culminar la media” (Secretaría de Educación
Departamental, 2004).
En Medellín el 8% de los que ingresan al sistema no termina la primaria, el 23% no
termina la secundaria y el 32% no logra culminar la media.
Por su parte, el resto del departamento muestra: Un alto número de niños que no accede
a transición (55%), un pico en 1° indicando alta repitencia y extra edad por debajo; una
alta disminución promedio anual de matrícula en cada grado de primaria del 13%; una alta
disminución promedio anual de matrícula en cada grado de 6° a 11° del 15%.
Este escenario educativo reitera las problemáticas comunes en el sector educativo a
saber:
-

La paulatina pérdida de población por grados con porcentajes muy altos en la
educación media, expresados en la disminución de matrícula, lo cual implica un
alto número de población que no culmina sus estudios básicos, tanto en el área
rural como urbana, lo cual puede asociarse a la incorporación a la fuerza laboral.

-

El desplazamiento de población en las áreas conurbadas, para acceder a servicios
educativos atendiendo a particularidades relacionadas con su nivel
socioeconómico.

Así mismo, el Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA), es contundente en el análisis que
realiza de la educación en el departamento. En uno de sus apartes, que resulta
revelador, se lee lo siguiente:
“El departamento no cuenta (tampoco el país) con un sistema educativo (…) y el servicio
que presta es insuficiente en términos de cobertura, deficiente en sus logros, discontinuo
en la transición entre niveles y modalidades, inconsistente en sus metodologías, poco
pertinente al medio y a las necesidades sociales y de los estudiantes, deficiente en su
gestión administrativa y todavía limitado en sus posibilidades financieras”. También se
dice del servicio educativo, que carece de una mirada de conjunto, de articulación en sus
acciones y esfuerzos, por lo cual resulta a veces contradictorio en sus resultados.
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A partir de aquí, el Plan Estratégico de Antioquia considera que es necesario impulsar su
propuesta de construir un sistema de educación para Antioquia que dote de coherencia,
racionalidad y carácter sistémico al servicio que hoy se presta. Se da una coyuntura
favorable a esta iniciativa, por cuanto existe un gran interés por la educación en los
sectores social, empresarial y productivo y porque se cuenta con importantes diagnósticos
sobre la educación por parte de universidades, centros de investigación y grupos de
trabajo. (Plan Estratégico de Antioquia, PLANEA: “Hacia un sistema educativo para
Antioquia”, Medellín, 2006).
En la 0 y 0 se muestran los indicadores para la población escolar de 5 años y de 12 a 15
años.
La mirada global del panorama educativo muestra que no existe una descentralización
fiscal para financiar a la educación, sino más bien una descentralización administrativa del
sector. Los criterios utilizados para la transferencia de recursos desde el gobierno central
a los municipios no favorecen a la escuela. Los criterios usados actualmente para la
transferencia de recursos, consagran un patrón histórico de falta de equidad en favor de
los municipios más ricos. La responsabilidad de decisión por categoría del gasto no está
a cargo del nivel gubernamental más cercano (el municipal), lo que hace casi imposible
que la escuela tenga algún papel decisivo importante en detrimento de los alumnos.
Para lograr el objetivo de cobertura universal de nueve años de escolaridad es necesario
realizar ajustes importantes al modelo actual de prestación descentralizada de los
servicios. El principal problema es como se asignan los recursos, en función del costo de
los insumos y no de los productos o resultados alcanzados (en función del número de
maestros sino del número de alumnos atendidos).
El resultado de este sistema ha sido una asignación no equitativa de recursos, en la que
municipios más pobres han recibido una asignación más baja. Por otro lado, la
distribución de maestros entre municipios ha sido aún menos equitativa. Como alternativa
a este mecanismo de asignación de recursos la CRGFP, el Departamento Nacional de
Planeación, DNP y la Misión Social han recomendado un sistema de asignación por
costeo o capitación. Análisis realizados tomando en consideración las diferencias entre
zonas, metodologías de enseñanza y niveles educativos revelan que con el situado fiscal
existente podría financiarse la totalidad de la matrícula, que hoy en día consume un 40
por ciento adicional de las transferencias municipales.
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Tabla 6.17. Indicador de cobertura y área, según municipios nivel preescolar y primaria
PREESCOLAR
MUNICIPIOS

Barbosa

Bello

Caldas

Copacaban
a

Don Matías

Envigado

Girardota

ZONA

Urban
a
Rural
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a

PRIMARIA

Población
Edad esc.
5 años

Total
Poblac.
Escolar

Tasa de
escolarizació
n (%)

Calificación

Población
Edad esc.
6-11 años

Total
Poblac.
Escolar

Tasa de
Escolarizació
n (%)

Calificación

313
429
742

358
308
666

114.38
71.79
89.76

Muy alta
Media
Alta

1,806
2,479
4,285

2,155
2,819
4,974

119.32
113.72
116.08

Muy alta
Muy alta
Muy alta

7,397
127
7,524

7,622
318
7,940

103.04
250.39
105.53

Muy alta
Muy alta
Muy alta

42,650
747
43,397

37,003
1,461
38,464

85.37
179.65
86.99

Alta
Muy alta
Alta

1,234
162
1,396

986
172
1,158

79.90
106.17
82.95

Media
Muy alta
Alta

7,113
944
8,057

5,604
1,035
6,639

78.12
109.64
81.82

Media
Muy alta
Alta

921
157
1,078

1,058
66
1,124

114.88
42.04
104.27

Muy alta
Baja
Muy alta

5,319
913
6,232

6,056
483
6,539

113.40
52.90
104.54

Muy alta
Baja
Muy alta

234
142
376

313
30
343

133.76
21.13
91.22

Muy alta
Muy Baja
Alta

1,447
865
2,312

1,517
730
2,247

104.84
83.93
97.02

Muy alta
Alta
Alta

3,074
221
3,295

4,965
481
5,446

161.52
217.65
165.28

Muy alta
Muy alta
Muy alta

17,720
1,271
18,991

12,526
1,292
13,818

69.88
101.65
72.00

Media
Muy alta
Media

450

698

155.11

Muy alta

2,589

2,774

107.03

Muy alta
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PREESCOLAR
MUNICIPIOS

Guarne

Itagüí

La Estrella

Medellín

Sabaneta

San Vicente
Santo
Domingo

ZONA

Rural
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a
Rural
Total
Urban
a

PRIMARIA

Población
Edad esc.
5 años

Total
Poblac.
Escolar

Tasa de
escolarizació
n (%)

Calificación

Población
Edad esc.
6-11 años

Total
Poblac.
Escolar

Tasa de
Escolarizació
n (%)

Calificación

317
767

264
962

83.28
125.42

Alta
Muy alta

1,824
4,413

1,754
4,528

96.16
102.54

Alta
Muy alta

314
483
797

422
242
664

134.39
50.10
83.31

Muy alta
Baja
Alta

1,881
2,934
4,815

1,795
2,246
4,041

95.43
76.55
83.93

Alta
Media
Alta

5,311
105
5,416

4,245
181
4,426

79.93
172.38
81.72

Media
Muy alta
Alta

30,632
616
31,248

19,364
1,195
20,559

61.69
193.99
64.30

Media
Muy alta
Media

929
150
1,079

890
178
1,068

95.80
118.67
98.98

Alta
Muy alta
Alta

5,360
864
6,224

5,148
627
5,775

95.47
72.57
92.29

Alta
Media
Alta

37,622
1,753
39,375

47,060
1,350
48,410

125.09
77.01
122.95

Muy alta
Media
Muy alta

216,920
10,101
227,021

207,437
7,040
214,477

94.51
69.48
93.40

Alta
Media
Alta

643
137
780

600
422
1,022

93.31
308.03
131.03

Alta
Muy alta
Muy alta

3,710
779
4,489

3,655
1,256
4,911

95.96
161.23
107.28

Alta
Muy alta
Muy alta

109
469
578

77
91
168

70.64
19.40
29.07

Media
Muy Baja
Muy Baja

651
2,853
3,504

524
2,141
2,665

80.49
75.04
76.06

Alta
Media
Media

70

SD

61.43

Media

404

319

78.96

Media
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PREESCOLAR
MUNICIPIOS

ZONA

Población
Edad esc.
5 años

Total
Poblac.
Escolar

Tasa de
escolarizació
n (%)

Rural
236
92
38.98
Total
306
135
44.12
Urban
a
154
76
49.35
Yolombó
Rural
241
142
58.92
Total
395
218
55.19
Fuente: Secretaría de educación y cultura de Antioquia, 2005.

PRIMARIA

Calificación

Población
Edad esc.
6-11 años

Total
Poblac.
Escolar

Tasa de
Escolarizació
n (%)

Calificación

Muy Baja
Baja

1,364
1,768

1,307
1,626

95.82
91.97

Alta
Alta

Baja
Baja
Baja

868
1,392
2,260

775
2,124
2,899

89.06
152.59
128.19

Alta
Muy alta
Muy alta

6-65
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Tabla 6.18. Indicador de cobertura y área, según municipios nivel secundaria y media
SECUNDARIA

MEDIA

Población
Edad esc.
12-15 años

Total
Poblac.
Escolar

Tasa de
Escolarización
(%)

Calificación

Población
Edad esc.
16-17 años

Total
Poblac.
Escolar

Tasa de
Escolarización
(%)

Calificación

Urbana
Rural

1,155
1,599

2,118
1,131

163.20
70.73

Muy alta
Media

581
799

949
288

130.46
36.05

Muy alta
Muy Baja

Total
Urbana
Bello
Rural
Total
Urbana
Caldas
Rural
Total
Urbana
Copacabana Rural
Total
Urbana
Don Matías
Rural
Total
Urbana
Envigado
Rural
Total
Urbana
Girardota
Rural
Total
Urbana
Guarne
Rural
Total

2,754
27,181
485
27,666
4,533
609
5,142
3,379
582
3,961
920
539
1,459
11,293
817
12,110
1,642
1,179
2,821
1,257
1,962
3,219

3,249
27,712
740
28,452
4,916
307
5,223
4,988
524
5,512
1,016
379
1,395
11,726
733
12,459
3,223
538
3,761
1,676
1,182
2,858

109.51
90.92
85.77
90.83
97.46
50.41
91.89
138.59
90.03
131.46
107.72
48.05
85.68
92.85
89.72
92.64
178.62
45.63
123.04
128.56
60.24
86.92

Muy alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Baja
Alta
Muy alta
Alta
Muy alta
Muy alta
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Muy alta
Baja
Muy alta
Muy alta
Media
Alta

1,380
13,701
242
13,943
2,286
306
2,592
1,702
289
1,991
423
242
665
5,690
408
6,098
826
589
1,415
579
881
1,460

1,237
10,113
210
10,323
2,275
40
2,315
2,024
130
2,154
349
60
409
5,068
257
5,325
1,219
94
1,313
551
351
902

75.80
59.25
39.26
58.90
83.33
13.07
75.04
102.53
44.98
94.17
79.20
24.79
59.40
75.59
62.99
74.75
127.85
15.96
81.27
89.12
39.84
59.38

Media
Baja
Muy Baja
Baja
Alta
Muy Baja
Media
Muy alta
Baja
Alta
Media
Muy Baja
Baja
Media
Media
Media
Muy alta
Muy Baja
Alta
Alta
Muy Baja
Baja

MUNICIPIO

Barbosa

ZONA
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SECUNDARIA
MUNICIPIO

ZONA

Población
Edad esc.
12-15 años

Total
Poblac.
Escolar

MEDIA

Tasa de
Escolarización
(%)

Calificación

Población
Edad esc.
16-17 años

Total
Poblac.
Escolar

Tasa de
Escolarización
(%)

Calificación

Media
Muy alta
Media
Muy alta
Alta
Alta
Muy alta
Baja
Muy alta
Muy alta
Muy alta
Muy alta
Muy alta
Muy baja
Baja
Muy alta
Baja
Media
Muy alta
Baja
Media

9,837
203
10,040
1,721
273
1,994
69,689
3,249
72,938
1,191
249
1,440
203
857
1,060
119
399
518
257
406
663

6,084
131
6,215
1,320
148
1,468
68,929
1,130
70,059
1,396
396
1,792
211
148
359
141
130
271
336
78
414

55.35
64.53
55.54
76.70
54.21
73.62
75.82
32.78
73.90
100.84
130.12
105.90
103.94
17.27
33.87
89.08
26.07
40.54
119.46
19.21
58.07

Baja
Media
Baja
Media
Baja
Media
Media
Muy Baja
Media
Muy alta
Muy alta
Muy alta
Muy alta
Muy Baja
Muy Baja
Alta
Muy Baja
Baja
Muy alta
Muy Baja
Baja

Urbana
19,519
16,552
77.40
Rural
399
618
154.89
Total
19,918
17,170
78.95
Urbana
3,417
3,597
100.64
La Estrella
Rural
550
449
81.64
Total
3,967
4,046
98.01
Urbana
138,245
169,299
106.61
Medellín
Rural
6,504
3,356
48.54
Total
144,749
172,655
104.00
Urbana
2,362
3,235
117.74
Sabaneta
Rural
498
1,077
197.59
Total
2,860
4,312
131.64
Urbana
438
647
129.45
San Vicente Rural
1,909
724
37.93
Total
2,347
1,371
55.01
Urbana
245
476
144.08
Santo
Rural
863
428
49.59
Domingo
Total
1,108
904
70.49
Urbana
531
651
114.88
Yolombó
Rural
879
400
45.51
Total
1,410
1,051
71.63
Fuente: Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia 2005.
Itagüí
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Para el departamento en su conjunto, este crecimiento es aproximadamente de 8,000
niños al año, de los cuales cerca de 1,000 corresponden a Medellín, y aproximadamente
3,500 (estimado) a Bello, Itagüí y Envigado. El estudio citado muestra que entre 2001 y
2004 se aumentaron 48,200 cupos de niños que estaban por fuera del sistema.
En el departamento la matrícula oficial aumentó considerablemente, mientras la matricula
privada decreció. Se puede afirmar, respaldados en estas cifras, que esta nueva
cobertura educativa cobija una población que por los costos de matricula, disminución del
ingreso familiar, se traslada al sector oficial.
El incremento de la matrícula oficial en el mismo período fue de 72,000 niños y jóvenes,
con lo cual la matrícula privada disminuyó en el bienio en 21,400 estudiantes (2,400 en
2003 y 19,000 en 2002), pasando su participación del 30% al 23%.
En el sistema de información, al 31 de julio y 28 de septiembre, el municipio de Medellín
reporta en el 2004 un aumento de 11,798 alumnos en la matrícula oficial.
La matrícula privada, aún es una franja importante pero decrece. Frente a los 3,400 niños
más en edad escolar en 2003 respecto a 2001, la matrícula ha crecido en 9,400 (1,400 en
2003 y 8,000 en 2002), indicando que ahora se cuenta con 6.000 niños menos por fuera
del sistema.
El Departamento de Antioquia presentó un significativo avance en su cobertura bruta en
2003, (2.1%), que sumado al de 2002 (7.4%), representa un progreso de 9.5% para el
bienio.
Medellín presenta aún mayor progreso, pues en 2003 avanzó 2.5% y en 2002 11.9% para
un total de 14.4% en el bienio. Bello también avanzó considerablemente 2.2% en 2003 y
7.4% en 2002 para un total de 9.6%.
Envigado e Itagüí muestran gran avance en 2002 y un pequeño retroceso en 2003.
Envigado avanzó en el bienio 4.1%, mientras Itagüí avanzó 6.3%.



Población por fuera del sistema educativo

En la Tabla 6.19 aparecen datos de población por fuera del sistema y un estimativo del
comportamiento de la matrícula por niveles, a fin de considerar dicha variable en la
planeación, metas, e implementación de estrategias de la Cuenca.
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Tabla 6.19. Población desescolarizada, Totales por municipio
MUNICIPIO

PRESCOLAR
Población
Tasa

PRIMARIA
Población Tasa

SECUNDARIA
Población Tasa

Barbosa
76
10.24
-689
-16.08
-262
Bello
-416
-5.53
5,646
13.01
2,538
Caldas
238
17.05
1,465
18.18
417
Copacabana
-46
-4.27
-283
-4.54
-1,246
Don Matías
33
8.78
69
2.98
209
Envigado
-2,151
-65.28
5,317
28
891
Girardota
-195
-25.42
-112
-2.54
-650
Guarne
133
16.69
774
16.07
421
Itagüí
990
18.28
11,155
35.7
4,193
La Estrella
11
1.02
480
7.71
79
Medellín
-9,035
-22.95
14,993
6.6
-5,797
Sabaneta
-242
-31.03
-327
-7.28
-905
San Vicente
410
70.93
839
23.94
1,056
Santo Domingo
171
55.88
142
8.03
327
Yolombó
177
44.81
-637
-28.19
400
Fuente: Secretaría de educación y cultura de Antioquia 2005.

-9.51
9.17
8.11
-31.46
14.32
7.36
-23.04
13.08
21.05
1.99
-4
-31.64
44.99
29.51
28.37

MEDIA
Población
Tasa

334
5.73
647
116
270
1.54
265
593
4,464
526
19,035
-85
701
308
278

24.2
41.1
24.96
5.83
40.6
25.25
18.73
40.62
44.46
26.38
26.1
-5.9
66.13
59.46
41.93

Estos resultados sobre el total de la población por niveles muestran en algunos casos,
una sobreoferta educativa (extraedad) y en otros por el contrario, una alta demanda no
cubierta. Esta situación no refleja de manera precisa la cobertura en cada localidad, dado
que las dinámicas poblacionales en relación con la satisfacción de la demanda educativa,
reflejan población por fuera del sistema que no corresponde de manera precisa a cada
municipio; esto en el caso de las áreas conurbadas, donde hay gran movilidad
(relacionada con factores de conflicto y convivencia, conducta escolar, rendimiento
académico, entre otros). Con estas cifras, se estaría afirmando que al año 2005, un total
de 32, 832 niños estarían por fuera de la básica primaria, 1,671 por fuera de la secundaria
y 34,722 fuera de la educación media, para un total de 65,379 desescolarizados.
En relación con la cobertura, el Ministerio de Educación Nacional plantea: “En el marco de
la política de ampliación de cobertura del Plan Sectorial 2003-2006 “La Revolución
Educativa”, existen dos (2) estrategias esenciales: i) Reorganización y ii) Recursos
adicionales para la atención de la población vulnerable”.
La estrategia de reorganización tiene como finalidad la mejor distribución y utilización de
los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), de tal manera que se asegure
mayor balance y equidad en la distribución de los recursos físicos, humanos y financieros
y la óptima utilización de la capacidad instalada. Con el desarrollo de este programa se
busca la generación de 800,000 nuevos cupos en todo el país.
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La estrategia de recursos adicionales para atención de población vulnerable está dirigida
a la creación de 640,000 nuevos cupos educativos en todo el país, a partir de la utilización
de recursos del Fondo Nacional de Regalías y recursos del Programa de Educación Rural
del Ministerio de Educación Nacional (MEN). En este contexto, la secretaría de educación
de Antioquia propuso la creación de 153,375 nuevos cupos en el cuatrienio 2003 – 2006,
mediante las estrategias de reorganización y recursos adicionales. Sin embargo,
Antioquia aumentó para el 2003 su matrícula total en 8,927 estudiantes (oficial en 13,529)
habiendo sido su meta 60,301 y para el 2004 incrementó la oficial en 39,255 con meta de
3,000 (pero la mayor parte corresponde a transición y con algo de extra edad inferior). Es
importante revisar y ajustar sus cifras así como sus estrategias de cobertura” (Ministerio
de Educación, 2004).
La preocupación por el tema educativo ha sido una constante en nuestro medio. Son
numerosos los esfuerzos que, desde perspectivas diversas, se han encaminado hacia la
estructuración de un sistema educativo acorde con las necesidades y expectativas del
país. La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Plan Decenal de Educación
(1995 - 2005), entre otros, son un buen intento en la reorientación del sistema educativo
con el fin adaptarlo a la nueva realidad del país.
Sin embargo, a juzgar por estudios y diagnósticos recientes, aún falta mucho camino por
recorrer para que la educación alcance el lugar privilegiado que se le asigna. En el caso
de Antioquia, aún sigue existiendo déficit, y en cuanto a su calidad y pertinencia, sigue
dejando mucho que desear. Ello se evidencia en los distintos Planes de Desarrollo
Municipales, en los cuales el diagnóstico educativo es, la mayoría de las veces, bastante
crítico. Así mismo, el Plan Estratégico de Antioquia PLANEA, es contundente en el
análisis que realiza de la educación en el departamento.
Lo anterior supone la necesidad de proponer líneas de acción que permitan orientar de
manera adecuada la búsqueda de soluciones de fondo a la problemática educativa, y que
asimilen las particularidades de las poblaciones de la Cuenca, para la construcción de
espacios en relación con el medio social, cultural y físico.
En la Cuenca, el nivel educativo de la población aún no supera los estándares propuestos
en las metas departamentales, teniendo en cuenta el despreciable porcentaje de
población que accede a la educación superior, ver Tabla 6.20 y Figura 6.18, situación que
se ve reflejada en la inserción laboral y la competitividad económica de la Cuenca.
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Tabla 6.20. Nivel educativo alcanzado, según municipios
MUNICIPIO

PRIMARIA

SECUNDARIA

PROFESIONAL

Caldas
38.2
42.3
Copacabana
32.2
44.9
Girardota
36.8
42.6
Medellín
31.4
41.2
Guarne
43.6
35.3
Don Matías
48.1
34
Itagüí
31.1
47.3
Sabaneta
27.5
42.9
Envigado
22.6
40
Fuente: Censo DANE, 2005 Perfiles municipales.

ESPECIALIZADA

NINGUNA

0.5
0.8
0.6
1.8
0.5
0.3
0.6
2.3
3.7

6.3
5.3
6.3
6
6.9
9.3
4.8
3.6
2.2

3.6
6.5
4.2
9.6
4.1
18
5.8
10.7
18.3

Estas cifras permiten concluir el desestímulo en la continuidad de estudios corroborando
la problemática más importante asociada a la educación como lo es la deserción escolar.
En cuanto al acceso a la Educación superior, los bajos niveles, son el resultado de la
curva descendente por la pérdida de población que no logra culminar el nivel básico
educativo además de las bajas oportunidades, en especial en zonas rurales.
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Figura 6.18. Nivel educativo alcanzado, según municipios
Fuente: Secretaria de Educación y Cultura de Antioquia, 2005.

La problemática educativa es preocupante en el momento de plantear que la
sostenibilidad de la Cuenca depende en gran parte de la relación que los habitantes
establecen con el territorio y la asimilación de conductas de conservación, las cuales
dependen en gran medida del proceso educativo, a través del cual se interiorizan valores
y se posibilitan conocimientos para la comprensión de las dinámicas naturales y la
racional intervención que el hombre debe realizar.
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La sostenibilidad de la Cuenca, también está ligada al aprovechamiento óptimo de los
recursos, para lo cual se debe aprovechar el potencial rural que aún queda con el
fortalecimiento del sistema educativo rural, orientado a lograr el desarrollo de habilidades
y destrezas propias de la vocación económica de las distintas localidades así como la
vinculación de la población, con la oferta del medio; de tal manera que se de una
continuidad académica y laboral para lograr una retención de población en sus lugares de
origen.
La problemática de deserción, es en realidad una respuesta a las múltiples problemáticas
no sólo de la educación sino del medio, de tal manera que las soluciones en el tema
educativo están ligadas al desarrollo social, económico y cultural de las localidades

6.8

SALUD

Uno de los principales indicadores de desarrollo se refleja en las condiciones de salud de
la población, en términos de accesibilidad al servicio; de la capacidad de atención de los
mismos; de los factores medioambientales; y los mecanismos de prevención y promoción.
Estos factores conjugados, reflejarán directamente, la vulnerabilidad de la población.
Por su conectividad con el derecho fundamental a la vida, la salud es un derecho
fundamental que le asiste a todo ser humano “el derecho a la salud conforma en su
naturaleza jurídica un conjunto de elementos que pueden agruparse en dos grandes
bloques: el primero, que lo identifica como un predicado inmediato del derecho a la vida,
de manera que atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia
vida. El segundo bloque de elementos sitúa el derecho a la salud con carácter asistencial
ubicado en las referencias funcionales del denominado Estado Social de Derecho” (Corte
Constitucional, 1994).
La salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio de los demás derechos,
por lo tanto, debe ser entendida de manera integral ya que incide directamente sobre
aspectos físicos, mentales y sociales de los individuos y colectividades, y actúa como
medio para posibilitar el progreso de una sociedad en términos de productividad.
La Constitución Política de 1991, establece que la atención en salud, el saneamiento
ambiental y la seguridad social, son servicios públicos prestados bajo la dirección del
Estado (artículo 48), consagra la salud como derecho fundamental para los niños (artículo
44); formula que debe ser garantizado a los ancianos e indigentes (artículo 46) y en forma
general la salud es un “derecho irrenunciable” para todos en el marco de un Estado Social
de Derecho. Es así como en 1993 se crea el SGSS (Sistema General de Seguridad
Social) que concreta ese marco constitucional.
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El SGSS se creó con el objetivo central de universalizar, en un periodo de 7 años, y hacia
el 2000, un seguro de salud que garantizara un paquete igual de servicios – POS – para
toda la población; para el efecto se crearon dos regímenes: el subsidiado para la
población más pobre y sin capacidad de pago, financiado por el estado y por los
trabajadores cotizantes de más altos ingresos; y el contributivo, para la población
trabajadora con capacidad de pago (y su familia). El nuevo SGSS, pretendía entonces
resolver los problemas de baja cobertura e inequidad en el acceso y uso de los servicios
de salud, y especialmente remover barreras económicas - por vía del aseguramiento
universal – que, también, caracterizaron el anterior Sistema Nacional de Salud, el cual
rigió en el país desde 1976 hasta la formulación del la Ley 100 de 1993.
Pero los derechos en salud establecidos en la Constitución Política de 1991 que quedaron
reglamentados por la Ley 100/93 “son desconocidos muchas veces por las entidades
prestadoras del servicio de salud y administradoras de los mismos, incluso por
reglamentaciones del mismo Gobierno Nacional”, (Asamblea Constituyente de Antioquia,
2001).
Según un estudio diagnóstico realizado en el 2001: “Colombia a 10 años de la
Constitución y a 8 años de la Ley 100/93, pasa por la peor crisis de los hospitales
públicos, el aseguramiento ha retrocedido, el derecho a la salud se reduce - en el mejor
de los escenarios- a la reclamación individual de lo pactado en un contrato representado
en el Plan Obligatorio de Salud, POS; el sistema de salud está al borde del colapso
financiero, la lógica del mercado ha desbordado los mecanismos de regulación y el criterio
de rentabilidad financiera se impone en la práctica como norma y principio para la
prestación de servicio. La magnitud y el carácter estructural de los problemas superan los
incipientes avances y configuran un panorama sombrío e incierto para avanzar en la
garantía del Derecho a la Salud en el país” (Echeverri, 2001).
Este panorama no solamente no ha cambiado en cifras reales, sino que ha ido en
detrimento de manera significativa, lo que permite afirmar que en términos de derecho a la
salud, mirado sólo desde un indicador como el grado de cobertura, el balance es negativo.
El gran volumen de acciones de tutela en salud (1,200 en promedio al año en Antioquia),
sugieren que el derecho a la atención en salud tiende a convertirse en privilegio.
Las principales problemáticas de la salud en Antioquia se traducen en términos de
redistribución de recursos, transparencia, calidad y acceso al servicio:
-

Una escasez de recursos para universalizar la cobertura del aseguramiento.

-

Malos manejos de los recursos de la salud.
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-

Crisis hospitalaria y barreras para el acceso a los servicios de salud asociados a
los problemas de cobertura.

-

Amplios sectores de la población plantean inquietudes en relación a los criterios de
inclusión definidos en el sistema para la clasificación de beneficiarios de
necesidades básicas insatisfechas (SISBEN), especialmente por su incapacidad
para interpretar las nuevas características de la pobreza urbana, lo que en
consecuencia provoca la exclusión de sectores importantes de población, que
deberían clasificarse como pobres y por lo tanto ser beneficiarios de subsidios de
salud.

-

Problemas de afiliación por la reducción del empleo formal, el aumento de los
empleos independientes de baja remuneración y en condiciones precarias, el
incumplimiento con aportes y los fenómenos de evasión y elusión.

-

Insuficiente información sobre deberes, derechos y beneficios recibida por los
afiliados y la imposibilidad para la elección de Administradoras del Régimen
Subsidiado (ARS).

-

Poco control social por la poca o nula participación de los afiliados en
organizaciones comunitarias, tipo veedurías ciudadanas o asociaciones de
beneficiarios y el desconocimiento casi total sobre programas de promoción y
prevención.

Los indicadores sociales revelan que un 47.7% de la población del departamento se
encuentra en condición de pobreza y el 17.7% % en condición de indigencia, y 2,458,691
personas, que representan el 47.7% de la población, se encontraban afiliadas al régimen
contributivo (cotizantes y beneficiarios, octubre de 2004).
En la Cuenca, las estadísticas registradas (2004) para los 15 municipios objeto de
estudio, muestran que un total de 1,846,799 personas están afiliadas al régimen
contributivo (el 54% de la población total de la Cuenca) y 603,530, registradas en el
régimen subsidiado de salud (17.6%), es decir un 71.6% de cobertura para un déficit
aproximado del 30%.
Las cifras para conocer el estado de la salud en Antioquia, además de la prevalencia,
muestran las bajas condiciones socioeconómicas de la población reflejadas en el
incremento de enfermedades como la malaria, sífilis, dengue hemorrágico, tosferina y
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), enfermedad perinatal, y la alta tasa de
muertes por desnutrición infantil, así como las bajas condiciones de salubridad con
incidencia en la enfermedad diarreica aguda (EDA).
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Para identificar las problemáticas puntuales en el área de la Cuenca, la caracterización de
este componente se realizó a través de cuatro indicadores básicos: cobertura del servicio,
mortalidad infantil, disponibilidad del recurso humano (médicos) y saneamiento básico.
No obstante, se retomaron otros indicadores para tener una visión ampliada y completa
de la situación de este componente en la Cuenca del río Aburrá.

6.8.1 Porcentaje de la población no derechohabiente



Indicador / población sin acceso a servicios de salud

El porcentaje de la población no derechohabiente, o población que está por fuera del
régimen de salud -contributivo o subsidiado-, es un indicador importante para mostrar la
cobertura del servicio y en consecuencia, la vulnerabilidad de la población.
“Hasta 1993 el sistema de salud colombiano mostró grandes dificultades para ofrecer
cobertura, eficiencia y calidad en su servicio. Sólo el 18% de la población en ese
momento estaba amparada en salud mediante un sistema de aseguramiento y el resto
debía acudir ya fuera a la medicina privada, muy costosa, o a los hospitales públicos o de
beneficencia, que mostraban serios problemas de calidad. A partir de 1993, con la
aprobación de la Ley 100, el sistema de salud permitió la competencia en el
aseguramiento de las personas, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de elegir. Se
estableció un régimen subsidiado, financiado de manera solidaria por el Estado y los
afiliados con capacidad de pago” (Fundación Corona, 2005).
El nuevo sistema ha incrementado de manera significativa el aseguramiento en salud. A
la fecha, aproximadamente el 54% de la población colombiana hace parte del nuevo
régimen de salud, de los cuales, 9.5 millones de personas son pobres, afiliados a través
del régimen subsidiado. Si bien este aumento de cobertura en salud es un logro
importante, el sistema sólo será efectivo cuando toda la población se encuentre
amparada.
Desde su formulación, el sistema previó la diferenciación de funciones, para lo cual se
crearon las entidades prestadoras de servicios en salud. El desarrollo de nuevas
instituciones, y la adaptación de las que ya existían, no ha sido fácil por varias razones: la
inestabilidad de las normas, la inmadurez organizacional y sectorial y, principalmente, la
falta de objetivos comunes y la deficiente atención a los usuarios.
Por otro lado, el sector no ha logrado consolidar todavía una estrategia efectiva para
entregar a los usuarios información objetiva y oportuna, que le permita tomar decisiones
calificadas. Este es un elemento fundamental del sistema, porque en la medida en que
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los usuarios expresen sus preferencias al elegir asegurador y prestador, se consolidarán
aquellas entidades que mejor responden a sus necesidades, así como el rol que deberían
jugar los usuarios como veedores y defensores del sistema.
Los datos disponibles en relación con la cobertura en salud para los habitantes de la
población localizada en la Cuenca, muestran que el 53.7% de la población accede
mediante el régimen contributivo de los cuales, el 52.2% son cotizantes y el 47.8%
beneficiarios, en una proporción casi equivalente por sexo.
En relación con la población adscrita al régimen subsidiado - en salud - 17.6% del total de
población de la Cuenca es beneficiaria de la salud en esta condición, cifra baja en relación
con el total de población en condición de pobreza.
Los municipios con una mediana cobertura en salud son Medellín, Itagüí y Don Matías,
dato significativo para aquellas localidades donde se presume hay mayor número de
población con una vinculación laboral, soportada en la dinámica económica. Los demás
municipios registran un déficit alto (superior al 30%).
La situación actual de los servicios de salud en la Cuenca, está ampliamente relacionada
con la adaptación al régimen, la infraestructura disponible, el nivel de ingresos de la
población y la solidez del sistema. En relación con el primer aspecto, se debe recordar
que las instituciones de salud del Estado, debieron acogerse al nuevo sistema de manera
coyuntural sin modificaciones de tipo administrativo que garantizaran la efectividad en la
prestación del servicio en las condiciones requeridas por el actual sistema. Así mismo,
entran al mercado nuevas empresas oferentes de los servicios, cuyo principal objetivo es
“la rentabilidad del negocio”.
De otra parte, los grupos de población que antes accedían a la salud privada, ven en este
modelo vulnerados sus derechos de privilegio, atención personalizada y selectividad, y
otro grupo de población -antes excluido-, entra a participar con desconocimiento total
sobre los beneficios y la manera de acceder a ellos, aunado a los manejos del Sistema de
Registro de Beneficiarios, SISBEN, como instrumento político.
La Figura 6.19 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“SC_Municipio”) y Tabla 6.21, muestra el déficit de cobertura en salud para los municipios
de la Cuenca.
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Figura 6.19. Déficit de cobertura en salud por municipios de la Cuenca
Fuente: Dirección Seccional de Salud de Antioquia, 2004.

Es evidente la falta de control del estado para garantizar la calidad de la oferta privada de
servicios, los cuales se desarrollan en infraestructuras inapropiadas; y la inoperancia en la
normatividad se refleja en la deficiente atención a los usuarios.
La población usuaria de los servicios de salud, (amparada por el régimen contributivo y
subsidiado), ve limitado el acceso, por la carencia de dinero para realizar los aportes
correspondientes al régimen capitado y en muchas oportunidades para obtener los
medicamentos que el plan básico obligatorio no cubre, pero que de ser requeridos
(servicios especializados), su trámite en las entidades los hace inalcanzables.
La prestación de servicios en relación con la oferta institucional, demuestra la primacía de
un nivel de atención básica que en la práctica no alcanza a atender los servicios de primer
nivel por falta de recurso humano y/o material, es decir, que su cobertura no pude medirse
solamente en términos de disponibilidad de infraestructura.
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Tabla 6.21. Déficit de cobertura en Salud, según población registrada por municipios
REGIÓN /
MUNICIPIO

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
TOTAL
POBLACIÓN
NO
(Beneficiarios) (Beneficiarios) (Beneficiarios
(hab.)
REGISTRADOS

Valle de Aburrá
1,838,744
578,741
2,417,485
3,557,079
Medellín
1,345,198
381,029
1,726,227
2,223,660
Barbosa
11,211
9,545
20,756
42,547
Bello
136,459
68,983
205,442
373,013
Caldas
29,374
12,479
41,853
68,157
Copacabana
20,114
10,160
30,274
61,421
Don Matías
9,573
3,782
13,355
17,759
Envigado
84,058
22,181
106,239
175,337
Girardota
15,686
7,733
23,419
42,818
Guarne
10,176
9,361
19,537
39,753
Itagüí
150,904
39,178
190,082
231,768
La Estrella
9,019
8,152
17,171
52,763
Sabaneta
16,972
6,158
23,130
44,874
San Vicente
1,733
10,301
12,034
19,273
Santo Domingo
1,114
5,895
7,009
11,418
Yolombó
5,208
8,593
13,801
19,999
Totales
1,846,799
603,530
2,450,329
3,424,560
Fuente: Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Base de datos Régimen
Grupo de Régimen Subsidiado, enero 31 de 2004.
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INDICADOR DE
COBERTURA
(%)

CALIFICACIÓN

1,139,594
32.0
Muy Alto
497,433
22.4
Medio
21,791
51.2
Muy Alto
167,571
44.9
Muy Alto
26,304
38.6
Muy Alto
31,147
50.7
Muy Alto
4,404
24.8
Medio
69,098
39.4
Muy Alto
19,399
45.3
Muy Alto
20,216
50.9
Muy Alto
41,686
18.0
Medio
35,592
67.5
Muy Alto
21,744
48.5
Muy Alto
7,239
37.6
Muy Alto
4,409
38.6
Muy Alto
6,198
31.0
Muy Alto
974,231
28.4
Medio
Contributivo Supersalud. Dirección de Seguridad Social -
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En la Cuenca la atención más especializada (tercer nivel) lo ofrece la capital del
Departamento con 47 instituciones y Envigado con el Hospital Manuel Uribe Ángel. En su
orden, la atención de segundo nivel con 249 instituciones en Medellín y 79 en el resto de
los municipios. (Tabla 6.22). Estas cifras, revelan que la atención especializada se
concentra en los centros urbanos de mayor importancia, y el acceso para la población
está condicionado a su nivel de ingresos por el valor agregado que significa su
desplazamiento y la permanencia en otro lugar diferente a su residencia habitual.
Igualmente, los datos aportan elementos para evaluar la oferta de otro tipo de servicios de
mayor especialización, a los cuales un alto porcentaje de la población no tiene acceso o
es mínima la disponibilidad del recurso humano (profesionales de la salud).
Tabla 6.22. Recursos Institucionales, según municipios

Fonoaudiologos

Gerontólogos

Nutricionistas dietistas

Psicólogos

Terapistas del lenguaje

Terapistas ocupacionales

Terapistas respiratorios

Transporte especial pacientes

19 121

83

24

91

106 553

3

9

13

11

6

6

0

0

9

9

4

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

207

47

31

15

1

32

92

13

0

2

1

1

1

4

12

0

1

1

0

Caldas

57

15

11

4

0

11

23

1

0

0

1

0

0

3

3

0

0

0

0

Copacabana

61

16

13

3

0

9

21

2

0

5

1

0

1

4

2

0

0

0

0

Barbosa
Bello

2,644 2,096

Optómetras

Enfermeras

Profesional
independiente
laboratorio

Odontólogos

47

INSTITUCIONES DE PERSONAL INDEPENDIENTE
CONSULTORIOS

Médicos

Alta

6,401 536 240 249

Baja

Media

Medellín

SUBTOTAL

92

31

SUBREGIONES
Y MUNICIPIOS

TOTALES

Fisioterapeutas

INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE
SALUD
Complejidad

12

4

2

2

0

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Envigado

434

53

33

19

1

136

152

16

2

16

3

1

9

4

37

0

0

4

1

Girardota

33

10

5

5

0

9

9

1

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Don Matías

27

10

8

2

0

2

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259

50

27

23

0

62

98

13

0

8

2

0

2

13

11

0

0

0

0

La Estrella

26

7

6

1

0

7

9

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Sabaneta

66

9

5

4

0

20

22

6

0

1

0

0

3

3

2

0

0

0

0

Santo Domingo

2

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Yolombó

3

2

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

San Vicente

6

2

2

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Guarne
Itagüí

Fuente: Dirección Seccional de Salud de Antioquia, 2005. NOTA: Las Instituciones Prestadoras
de Salud (IPS.) se clasifican como Alta, Media y Baja, de acuerdo a la complejidad del servicio
que presten.
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6.8.2 Mortalidad infantil



Indicador: Tasa de mortalidad infantil (muertes en menores de 5 años)

La tasa de mortalidad infantil es considerada como un indicador del grado de desarrollo
alcanzado en términos de bienestar y equidad, por su relación directa con las condiciones
de vida y el grado de vulnerabilidad de la población infantil. Este indicador correlacionado
con otros aspectos como el nivel educativo de las madres, la desnutrición y el
saneamiento básico, puede dar respuesta sobre la relación entre pobreza y medio
ambiente.
La tasa de mortalidad infantil "Es uno de los indicadores más comúnmente empleado para
los análisis de la situación de salud. La mortalidad infantil es objeto de escrutinio estrecho
en muchos países por razones estratégicas y políticas como indicador del estado de salud
de la población; el elemento que define adicionalmente su importancia es el impacto que
tiene en la esperanza de vida al nacer por parte de las poblaciones. Dentro del marco de
la sostenibilidad, la tasa de mortalidad infantil, en conjunto con otra serie de indicadores
sociodemográficos, brinda elementos de análisis para la evaluación de la sostenibilidad
social de una nación o región determinada” (Observatorio de Desarrollo Sostenible, 2004)
El departamento de Antioquia, a través del Programa “Pacto por la Salud en Antioquia
2004 – 2007”, evaluó el comportamiento histórico de las enfermedades prevenibles, con
mayor incidencia en esta cohorte, como son la enfermedad diarreica aguda (EDA), la
infección respiratoria aguda (IRA) y la desnutrición infantil; además plantea el desarrollo
de acciones enfocadas a disminuir la incidencia con metas de tasas esperadas para el
año 2015.
En consecuencia, la importancia de incidir de manera integral en la calidad de vida, ya
que las condiciones socioeconómicas y ambientales de la población son un factor
determinante en la salud. Estas enfermedades que afectan a los menores están
asociadas con la carencia y calidad de acueducto, la disposición inadecuada de excretas,
el almacenamiento de la basura, la contaminación ambiental, prácticas alimentarias
asociadas con la higiene y manipulación de alimentos, el uso de pesticidas y abonos. De
igual manera, las condiciones de habitabilidad de las viviendas, sumado a ello el
hacinamiento, el uso de leña y combustibles, la convivencia con animales y la presencia
de roedores e insectos.
El comportamiento histórico de la mortalidad infantil en el país, muestra el descenso de
las tasas en un período de 50 años y se señala que el panorama actual no es el mejor,
teniendo en cuenta el estancamiento o bajo cambio de las cifras en los últimos 5 años.
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Para el período 1995 – 2000, esta tasa era de 24.0 (Ministerio de Protección Social,
2000).
La población más vulnerable la constituyen los menores de un año. La muerte en este
grupo, define de manera importante la esperanza de vida de una cohorte poblacional. En
el grupo de menores de un año, el principal motivo de consulta son las infecciones
respiratorias, seguidas por las malformaciones congénitas, traumatismos en el
nacimiento, y las infecciones intestinales o enfermedad diarreica aguda. La principal
causa de egreso hospitalario en esta edad la constituyen los problemas perinatales,
seguidos por las infecciones respiratorias agudas y la enfermedad diarreica aguda.
Entre los dos grandes componentes de la mortalidad infantil: la mortalidad neonatal (del
menor de 1 mes) y la mortalidad pos neonatal (de 1 a 11 meses), la disminución más
importante se ha dado en la segunda, como lo demuestra la encuesta nacional de
demografía y salud (PROFAMILIA, 2004).
En mortalidad infantil, como en casi todas las estadísticas de salud de la infancia, existen
diferencias entre la zona urbana y la zona rural. En la Encuesta Nacional de Demografía
y Salud, ENDS (1995), se encontró una mortalidad de 26 por mil en la zona urbana y 32
por mil en la zona rural. Está demostrado empíricamente que la variación de la Tasa de
Mortalidad Infantil (TMI), está directamente relacionada con el estrato socioeconómico y
las Necesidades Básicas Insatisfechas (INBI), en términos generales, con la calidad de
vida.
Entre las primeras causas de mortalidad infantil en la Cuenca, (ver Figura 6.20), se
encuentran los problemas perinatales que causan un 51.7% de las muertes, seguido por
las anomalías congénitas con un 24.9%, y otras causas 23.4% (deficiencias nutricionales,
prevenibles con vacuna, sepsis bacteriana). Estas muertes registran un aumento
porcentual con relación a periodos anteriores.
Las tasas de mortalidad en menores de un año, Tabla 6.23, muestran para la Cuenca la
necesidad de incidir en programas enfocados a prevenir y mitigar las causas sobre los
factores de incidencia. Medellín y Guarne registran las mayores tasas.
Otro grupo de edad lo constituyen los menores entre uno y cinco años, en los cuales las
mayores incidencias en la morbimortalidad se registran por las siguientes causas:
enfermedad diarreica aguda (EDA), infección respiratoria aguda (IRA) y desnutrición. Ver
Tabla 6.24
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Transtornos respiratorios
específicos del período perinatal

Malformaciones congénitas del
sistema circulatorio

5%

Las demás malformaciones
congénitas, deformaciones y
anomalías congénitas

4%

6%
34%

6%

Neumonía

7%

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y
traumatismo del nacimiento
Todas las demás afecciones
origiinadas en el periodo perinatal

7%
9%

8%

Transtornos hemorrágicos y
hematológicos del feto y del recién
nacido

14%

Enfermedades infecciosas
intestinales

Infecciones específicas del
periodo perinatal

Figura 6.20. Principales causas de mortalidad infantil
Fuente: Dirección Seccional de Salud de Antioquia (DSSA), 2005.

Tabla 6.23. Tasa de mortalidad menores de un año, según municipios
REGIÓN / MUNICIPIO

< 1 AÑO
Tasa x 1000 N.
No. Casos
VIVOS
(%)

Medellín
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Estrella
Sabaneta
Santo Domingo
San Vicente
Yolombó
Fuente: DSSA, 2005.

396
2
43
5
9
3
11
3
9
20
7
4
1
4
5
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Tabla 6.24. Morbimortalidad por principales incidencias en menores de cinco años
REGIÓN/MUNICIPIO

Antioquia
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Guarne
Girardota
Itagüí
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombó

EDA
(Casos)

TASA
%

IRA
(Casos)

Tasa x
100 000

71.00
SD
2.00
SD
1.00
SD
SD
1.00
SD
SD
SD
14.00
SD
SD
SD
1.00

11.60
0.00
5.40
0.00
18.90
0.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
7.30
0.00
SD
0.00
52.20

109
1
2
SD
1
3
SD
1
SD
SD
SD
19
SD
2
SD
SD

17.80
27.40
5.40
0.00
18.90
15.30
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
9.90
0.00
69.30
SD
SD

SD: Sin determinar: Fuente: Registros de mortalidad, DANE 1995 – 2004, DSSA, 2005.

La situación de la Cuenca, de acuerdo con los datos disponibles muestra una incidencia
importante en la insuficiencia respiratoria aguda (IRA), registrada en los municipios de
Barbosa, Copacabana y Don Matías.
Una de las metas del milenio del departamento de Antioquia y plasmado en el programa
“Pacto por la Salud en Antioquia”, pretende reducir en dos terceras partes la tasa de
mortalidad de los niños menores de 5 años.
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)
Esta enfermedad sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en los
menores de cinco años. A pesar de la focalización de programas que desde la Salud
Pública se han emprendido para su disminución (distribución de sales de rehidratación
oral, educación relacionada con la prevención de episodios, recuperación de prácticas
tradicionales que apoyen un tratamiento adecuado de los niños con diarrea y la
estandarización del manejo para los trabajadores de la salud), es todavía un reto para el
Departamento. Ver Figura 6.21
Las causas infecciosas de la diarrea infantil, guardan estrecha relación con diversos
factores epidemiológicos como lo son principalmente: la estación del año en la cual se
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produce la diarrea y la situación socioeconómica familiar, factores que por sí solos
determinan en buena medida, la prevalencia.
“La evaluación de las fichas de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en los
menores de cinco años permite realizar un acercamiento a los factores responsables de
los eventos y la identificación de aquellas causas que son evitables, de manera que se
puedan incorporar oportunamente acciones, a las estrategias planteadas desde el
programa de prevención y control, en los diferentes entes territoriales. De igual manera,
el análisis de las fichas permite la reorientación de acciones integrales de los servicios de
salud dirigidos a la población infantil “(Ministerio de Protección Social, 2005).
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Figura 6.21.

Tendencia de la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5
años. Antioquia, 1990 – 2005
Fuente: DSSA, 2005

Este cuadro es ilustrativo de la situación de la población infantil menor de cinco años y de
manera específica los menores de un año, como población altamente vulnerable en la
oferta de servicios.
De acuerdo con los datos suministrados por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia
en el año 2005, la tasa de mortalidad infantil por EDA se disminuye con respecto al año
anterior. Estudios recientes revelan que la mortalidad infantil en Colombia disminuyó en
un 50 % en las dos últimas décadas. De 44 muertes por cada mil nacimientos hace 20
años, se pasó a 21 muertes por cada mil nacimientos en el quinquenio anterior (1995 2000).
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Infección respiratoria aguda (IRA)
En el caso de la IRA, la mortalidad en la población general también descendió, mientras
que no ocurrió lo mismo con la mortalidad por neumonías que se mantuvo relativamente
constante.
Es necesario resaltar que los casos de mortalidad ocasionada por la IRA también se han
atenuado en los últimos 10 años, a través de los programas de promoción y prevención,
en relación con la exposición al riesgo, el saneamiento básico, el acceso a servicios de
salud y participación comunitaria.
Como lo revelan los datos en la Figura 6.22, el comportamiento de la mortalidad infantil en
la zona de estudio asociado con las tres principales causas (EDA, IRA y desnutrición), La
enfermedad diarreica aguda, ha sido más controlable teniendo en cuenta que está muy
relacionada con los hábitos y que se ha incidido positivamente. Las otras dos causas
están mas sustentadas en las condiciones de vida, como es el caso de la infección
respiratoria aguda en situaciones de hacinamiento crítico, uso de leña en el interior de la
vivienda, falta de ventilación, entre otras y la desnutrición que ante el bajo nivel de
ingresos, y las pocas prácticas alimentarías no garantizan una buena nutrición infantil.
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Figura 6.22.

Tendencia de la mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en menores de 5
años. Antioquia, 1990 – 2005
Fuente: DSSA, 2005.
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Desnutrición
La desnutrición es una enfermedad generada por el desbalance entre el consumo y el
requerimiento de nutrientes de un organismo y que altera los ciclos de desarrollo.
Generalmente afecta a lactantes y niños, pues por su condición de crecimiento son más
vulnerables ante las carencias alimenticias. De acuerdo con las características externas o
el daño alcanzado, se conoce como: global, crónica, aguda y severa.
La desnutrición infantil además de ser en gran parte consecuencia de los bajos niveles de
vida de la población en condición de pobreza, está ligada a diferentes causas: la
educación y la cultura en relación con las prácticas alimentarias; el desplazamiento
forzado (que en Antioquia para el 2004 eran 18,000 niños), teniendo en cuenta las
mínimas condiciones de existencia a las cuales se ven sometidas las familias y en
especial los niños; la carencia de agua apta para el consumo en especial en zonas rurales
y la escasa alimentación materna durante los primeros seis meses de vida. Ver Figura
6.23
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Figura 6.23.

Tendencia de la Mortalidad por Desnutrición en menores de cinco años, Antioquia,
1991 – 2005
Fuente: DSSA, 2005.

La nutrición infantil, además de un derecho, se constituye en responsabilidad del estado y
de la sociedad:
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La Constitución Política Colombiana de 1991 consagra en su artículo 44 los derechos de
los niños de nuestro país: “la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados
de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física y moral,
secuestro, venta, abuso sexual y explotación laboral o económica. La familia, la sociedad
y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”.
En el nivel regional, el Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia
(MANÁ), concibe la seguridad alimentaria como “el acceso que tienen diariamente los
miembros de una comunidad a los alimentos, buscando tener una vida sana, teniendo en
cuenta la calidad y la cantidad de los alimentos, que además deben ser culturalmente
aceptados”.
Según el DANE, la muerte por desnutrición de menores de cinco años en nuestra región
ha venido decreciendo: en 2001 se presentaron 149 casos, 96 en 2002, 75 en 2003, 51
en 2004 y hasta junio de 2005 habían muerto por la misma causa 21 menores. Por otra
parte, según MANÁ, 163 niños menores de cinco años recibieron recuperación nutricional
que evitó su muerte en el 2003 y 257 recibieron atención en el 2004.
Además de la generación de enfermedades como la diarrea, la infección respiratoria
aguda, el sarampión y los retrasos para caminar y para hablar, la desnutrición tiene
consecuencias en la autoestima y el desarrollo humano con una estrecha relación entre la
desnutrición, el ausentismo y la deserción escolar.
Para Antioquia, los problemas de desnutrición infantil van a incidir a futuro en la
productividad porque los niños que presentan el problema no van a tener un desarrollo
físico adecuado y esto lleva a que su fuerza de trabajo y su desempeño laboral sean
menores.
El Programa MANÁ, tiene en la actualidad una cobertura de atención a 200,000 niños
menores de cinco años en programas de complementación alimentaria, 80,000 familias
han sido atendidas, 6,159 proyectos productivos generadores de seguridad alimentaria y
nutricional, 1,398 proyectos escolares, 68,000 menores de catorce años atendidos así
como la capacitación de personal en pactos a favor de la infancia. Entre marzo 28 y julio
15 de 2005, 496 niños tuvieron recuperación clínica en alguno de los centros de
recuperación nutricional.
Estos datos, dan cuenta de la manera como a través del Programa MANÁ se ha
contribuido a mejorar la seguridad alimentaria del Departamento. Sin embargo, la
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erradicación definitiva de este problema no se puede lograr mientras haya municipios con
problemas de saneamiento ambiental, donde la desnutrición evidencia sus más altos
índices, la persistencia de una problemática alimentaria asociada a las familias extensas o
con un número elevado de hijos y la insuficiente y poco efectiva atención a la población
desplazada.

6.8.3 Disponibilidad de personal médico



Indicador / Médicos por cada 1000 habitantes

Un parámetro importante que determina también la cobertura en servicios de salud es la
disponibilidad del recurso humano, expresado en un médico por cada mil habitantes,
(Tabla 6.25) entendido este indicador, como la capacidad operativa para brindar atención
en un momento catastrófico.
Tabla 6.25. Déficit de capacidad operativa por municipios
MUNICIPIO

RECURSOS

Barbosa
30
Bello
197
Caldas
54
Copacabana
47
Don Matías
11
Envigado
348
Girardota
31
Guarne
21
Itagüí
235
La Estrella
19
Medellín
6,167
Sabaneta
56
Santo Domingo
6
San Vicente
5
Yolombó
3
Total
7,230
Fuente: DSSA, 2004.

MÉDICOS

POBLACIÓN
(hab.)

INDICADOR
(MÉD/1000
hab.)

8
27
13
9
2
124
9
2
54
4
2,461
15
0
1
0
2,729

42,547
373,013
68,157
61,421
17,759
175,337
42,818
39,753
231,768
52,763
2,223,660
44,874
11,418
19,273
19,999
3,424,560

0.19
0.07
0.19
0.15
0.11
0.71
0.21
0.05
0.23
0.08
1.11
0.33
0
0.05
0
0.8
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6.8.4 Disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado



Indicador: Porcentaje de cobertura

La deficiente calidad del agua, la falta de alcantarillado y de servicios para la eliminación
de desechos y los escasos conocimientos acerca de las enfermedades transmisibles,
tienen incidencia en las tasas de morbilidad y mortalidad de la población.
“El análisis de las condiciones sanitarias de una vivienda suele llevarse a cabo a través de
dos indicadores, la disponibilidad de agua potable y el acceso a servicios sanitarios para
el desecho de excretas. El primero de los indicadores se refiere al abastecimiento
permanente de agua de buena calidad, en cantidad suficiente para satisfacer las
necesidades de alimentación e higiene. Su medición generalmente hace una distinción
entre la fuente de origen del agua y la forma en que ésta es suministrada a la vivienda.
Cabe destacar que una fuente apropiada de abastecimiento no garantiza la buena calidad
del agua, puesto que ésta puede deteriorarse considerablemente durante su traslado
hasta el hogar, o por la forma de almacenamiento en el mismo” (CEPAL / PNUD, 1989).
Varios estudios coinciden en establecer como criterios de valoración de calidad de vida la
disponibilidad de agua potable y el garantizar condiciones de salubridad por la disposición
de aguas servidas. En consecuencia, el análisis de los datos se realiza bajo dos criterios:
la disponibilidad que se refleja en los datos de cobertura y la calidad, que en términos
cualitativos se valora de acuerdo al manejo y tratamiento de las aguas desde la fuente,
así como al vertimiento final.
De acuerdo con un estudio realizado por la Contraloría General de Antioquia sobre la
gestión de los municipios en el servicio público de acueducto en el 2004: “En relación con
los factores de riesgo ambiental para el Departamento de Antioquia, uno de los principales
riesgos sanitarios ha sido la deficiencia en la calidad del agua para el consumo humano,
no obstante, un alto número de municipios cuentan con planta de potabilización. El
número de municipios que suministran agua apta para el consumo humano, se
incrementó de 24 a 42 durante el último periodo evaluado (2004), siendo este un aporte
importante para la salud de la población antioqueña”.
En cuanto al servicio de alcantarillado, éste cumple una importante función en brindar un
nivel básico de salud a los habitantes de una vivienda, al evitar la contaminación por
desechos de los mismos. Su deficiencia, se manifiesta en la morbilidad, altamente
relacionada con la ausencia de un sistema adecuado de evacuación de excretas.
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Al respecto, menciona que “la mortalidad infantil es mayor en los hogares que no
disponen de algún sistema de eliminación de excretas, y más aún, que las zonas urbanas
presentan una mortalidad mayor que las zonas rurales” (CEPAL, 1988).
Los datos relacionados en la Figura 6.21 corroboran que la EDA en menores de cinco
años es un factor de incidencia en la mortalidad infantil ya que está asociado a consumo
de alimentos preparados con agua no potable o contaminada.
La satisfacción de necesidades relacionadas con las condiciones sanitarias es
particularmente sensible al entorno urbano o rural, no obstante, ciertos satisfactores
pueden considerarse apropiados en áreas rurales, donde la densidad poblacional es
menor, aunque serían inaceptables en áreas urbanas.
Una lectura detallada de los datos arrojados por el reciente censo de población y vivienda
(DANE, 2005-2006), el cual muestra información suficiente sobre la disponibilidad de los
servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, permite caracterizar esta
variable en términos cuantitativos. Ver Tabla 6.26.
Tabla 6.26.
MUNICIPIOS Y ÁREAS

Medellín
Barbosa
Barbosa Cabecera
Barbosa Resto
Bello
Bello Cabecera
Bello Resto
Caldas
Copacabana
Copacabana Cabecera
Copacabana Resto
Don Matías
Don Matías Cabecera
Don Matías Resto
Envigado
Envigado Cabecera
Envigado Resto
Girardota
Girardota Cabecera
Girardota Resto
Guarne
Itagüí
La Estrella

Indicador de cobertura de servicios públicos

INDICADOR
INDICADOR
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO

96.60%
67.4%
96.5%
45.6%
95.1%
97.1%
43.5%
93.2%
88.6%
98.7%
21.6%
72.7%
99.5%
22.2%
95.8%
99.1%
28.5%
67.8%
97.2%
27.2%
49.7%
98.2%
95.9%

Alto
Medio
Alto
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Alto
Alto
Alto
Muy Bajo
Medio
Alto
Muy Bajo
Alto
Alto
Muy Bajo
Medio
Alto
Muy Bajo
Bajo
Alto
Alto
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97.3%
80.2%
99.3%
65.8%
96.4%
97.8%
57.9%
94.5%
94.9%
99.3%
66.0%
73.5%
99.3%
24.8%
96.0%
99.0%
36.4%
86.4%
98.0%
70.5%
80.0%
97.5%
95.7%

Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Bajo
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Alto
Muy Bajo
Alto
Alto
Muy Bajo
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
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MUNICIPIOS Y ÁREAS

INDICADOR
INDICADOR
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
ALCANTARILLADO
ACUEDUCTO

Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombó
Fuente: DANE, 2005.

98.2%
33.8%
47.8%
17.4%

Alto
Muy Bajo
Bajo
Muy Bajo

98.7%
70.6%
88.5%
43.6%

Alto
Medio
Alto
Bajo

La cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en la Cuenca (Figura 6.24
(mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “SC_Municipio”)
y la Figura 6.25 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto:
“SC_Municipio”)) muestra que las zonas rurales son las más afectadas por la falta de
disponibilidad de estos servicios, y la media y/o baja cobertura tampoco garantiza la
buena calidad del agua que se consume (Girardota, Envigado, Copacabana, Bello y Don
Matías).

Figura 6.24.

Déficit de cobertura de servicio de acueducto
Fuente: DANE, 2005.
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Figura 6.25.



Déficit de cobertura de alcantarillado
Fuente: DANE, 2005.

Enfermedades inmunoprevenibles

Las enfermedades inmunoprevenibles y de transmisión vectorial especialmente dengue y
malaria, han registrado tendencia al aumento en la presente década, aumentó también el
número de cuadros clínicos más severos y la exposición en áreas geográficas que
registran transmisión de estas enfermedades.
Estos resultados reflejan de manera reiterativa, la debilidad del sistema en la prevención.
Los datos específicos por municipio independiente de reflejar una situación más crítica
entre un municipio y otro, pueden reflejar también el reporte temprano de casos en las
localidades donde los programas de promoción tienen mayor énfasis.
Otras problemáticas importantes en la salud de la población están relacionadas con el
maltrato infantil y la violencia intrafamiliar.
“Las circunstancias socioeconómicas presentadas coadyuvan a la existencia de lo que se
ha denominado "Menores en circunstancias especialmente difíciles" que incluye: Niños
expósitos, niños a quienes les faltan las personas que deben cuidar de su crianza o
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educación, niños de la calle, niños trabajadores, menores maltratados y explotados
sexualmente y niños con limitaciones físicas, sensoriales o mentales que no cuentan con
las personas responsables de su cuidado. La magnitud de estos problemas es difícil de
determinar, solo disponemos de información sobre la población atendida
institucionalmente” (Gobernación de Antioquia, 2004).
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Tabla 6.27. Enfermedades inmunoprevenibles y transmisibles (y de notificación obligatoria – Casos Nuevos)
MUNICIPIOS

TOTALES MENINGITIS TOSFERINA RUBEOLA PAROTIDITIS

Cuenca
2.069
Medellín
1.109
Barbosa
61
Bello
220
Caldas
40
Copacabana
52
Envigado
42
Girardota
34
Itagüí
90
La Estrella
26
Sabaneta
358
Santo Domingo
5
Yolombó
9
Don Matías
5
Guarne
14
San Vicente
4
Fuente: DSSA, 2004.

27
19
1
3
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0

49
38
0
6
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0

32
23
0
2
0
1
3
0
1
0
1
0
0
1
0
0

155
105
0
6
5
4
4
1
11
5
8
2
3
1
0
0
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90
56
3
12
1
2
3
0
6
1
1
0
0
1
4
0

85
0
7
41
9
5
9
1
9
2
1
0
0
0
1
0

979
698
20
124
16
23
19
7
51
7
6
3
1
1
3
0

155
136
0
13
0
0
0
1
2
0
0
0
3
0
0
0

VIH

440
5
29
6
7
12
4
23
5
7
339
0
0
1
1
1
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Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar evidencia un problema social que merece atención, y deja para
reflexionar sobre qué se debe hacer y cómo se debe hacer, para diezmar las cifras. Es
imperativa la necesidad de formular una política de infancia que trascienda en una política
de Estado y cuyos recursos no sean utilizados en temas definidos por la contingencia y la
coyuntura.
En el último congreso realizado por la Sociedad Colombiana de Pediatría en Cartagena
(2006), se plantearon los problemas que intervienen a la infancia y la urgente necesidad
de articular esfuerzos conjuntos de cara a las metas nacionales del milenio mediante la
construcción de redes de articulación de todos los sectores: organismos, instituciones y
sociedad civil interesados en el bienestar de la niñez.
Está plenamente demostrado que las historias de vida con maltrato infantil desencadenan
mas tarde y son determinantes para la entrada a ejércitos ilegales, bandas criminales y
pandillas.
Desde esta perspectiva, las instituciones y la educación deben construir lazos y cercanía
a las comunidades, en procura de transformar esos ámbitos sociales, mediados por
representaciones sociales negativas.
La preocupante situación de la salud en la Cuenca, mostrada a partir de los principales
indicadores: mortalidad infantil; cobertura en servicios de salud; disponibilidad de agua
potable y saneamiento básico; y médico por cada mil habitantes, remite a señalar que las
políticas están orientadas hacia las enfermedades y las soluciones médicas, y su
problemática no ha abarcado los efectos del entorno social y ambiental sobre la salud y el
bienestar y como resultado, los problemas persisten.
El componente salud no puede mirarse de manera aislada, pues se encuentra
determinado por múltiples factores sociales, encontrándose que la salud en la Cuenca
está marcada por el determinante de la desigualdad presentándose una relación directa
entre salud, poder adquisitivo y cobertura en salud.
Según el estudio del Banco Mundial en relación con las condiciones sociales y su
correlación con la salud de la población, se analiza “en el contexto de los 8 Objetivos de
Desarrollo del Mileno, ODM, estos preocupan a todo el mundo” (Banco Mundial, 2007). El
CONPES elaboró el documento de metas y estrategias de Colombia para el logro de los
ODM hacia el 2015, y señala como objetivos:
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-

La reducción de los índices de la pobreza y de pobreza extrema.

-

Disminución de población con algún nivel de desnutrición.

-

Lograr que un mayor número de niños cursen la primaria completa y bajar
drásticamente las cifras de deserción.

-

Hacer visible la violencia contra la mujer, fortalecer la participación femenina.

-

Lograr la equidad salarial.

-

Bajar la mortalidad materna, aumentar el uso de métodos anticonceptivos en
adolescentes, disminuir los índices de VIH y aumentar la cobertura de terapia
antirretroviral y reducir muertes por malaria.

-

Reforestar y disminuir a cero la emisión de clorofluorcarbonatos.

-

Atender a la población con redes de alcantarillado y acueducto y disminuir el número
de hogares que viven en tugurios.

En estas condiciones, el mejoramiento de la salud en la Cuenca y el alcance de los
objetivos del milenio requiere de intervenciones asociadas con:
-

La implementación de la prevención en grupos vulnerables.

-

La promoción de la salud ligada a patrones y formas de vida y enfocada en las
causas de mayor incidencia en la mortalidad de la población.

-

La formación de valores como la tolerancia y el respeto por la vida.

-

La salud y nutrición de la población escolar con programas asistenciales.

-

Los exámenes médicos periódicos y campañas de promoción de la salud.

-

Una mayor periodicidad en la vigilancia epidemiológica.

-

Capacitación y creación de hábitos de higiene y salud pública.

-

La promoción de la educación sexual y reproductiva de los adolescentes.

-

El acceso a los servicios sanitarios.
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-

La equidad en el acceso a la salud.

-

La seguridad alimentaria y los hábitos nutricionales de la población más vulnerable.

-

La promoción de los comités de vigilancia en salud.

6.9

CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida, se asocia con fenómenos globales como el crecimiento económico, el
nivel de vida, el bienestar, la expansión demográfica, así como con aspectos sectoriales
del desarrollo, la productividad y los procesos y condiciones de trabajo, la participación
social y comunitaria, la práctica de vida saludable, la espiritualidad y la búsqueda de
satisfacción de la felicidad o necesidades individuales, tomada como una expresión del
desarrollo integral y no tanto de la cantidad disponible de bienes y servicios.
Definida así y como propósito de las políticas públicas, la calidad de vida, aparece
asociada con la satisfacción del conjunto de necesidades que se relacionan con la
existencia y bienestar de los ciudadanos; la disponibilidad y acceso de la población a los
satisfactores, lo que va a permitir cubrir los requerimientos de los individuos, grupos
sociales y comunidades respecto a determinadas necesidades.
Para analizar esta variable en la Cuenca del río Aburrá, nos remitimos al concepto desde
la formalidad institucional, de la administración pública: se entiende la calidad de vida,
como la disponibilidad de recursos en el ámbito de las necesidades básicas (alimento,
vivienda, sanidad, etc.), al igual que la capacidad administrativa estatal de patrocinar la
prestación de servicios básicos públicos, especialmente a los menos favorecidos, y como
la gestión social y programática de alternativas competentes a su desarrollo en términos
de justicia y equidad.
En el marco del componente ambiental se enriquece mucho más el concepto de calidad
de vida, al lograr integrar resultados cualitativos; opiniones frente a diferentes aspectos de
la vida diaria; las principales características socioeconómicas de los hogares y sus
miembros; la cobertura en servicios básicos y sociales; y las opiniones de los jefes del
hogar en aspectos relacionados con las condiciones de bienestar. En consecuencia, la
valoración de calidad de vida va más allá de lo cuantitativo, teniendo en cuenta que a las
particularidades de cada región, subyacen la incidencia de los conflictos, las formas de
vida, el desplazamiento y segmentación del tejido social.
La relación calidad de vida - calidad ambiental, comprende todos los componentes del
entorno y lo son también, las correlaciones y representaciones simbólicas, valores, y
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significados que tiene el sujeto o le otorga, a su espacio inmediato, en el cual se
desenvuelve como ser social. Su entorno es el escenario de casi todo, pero sobre todo,
del consumo que abarca todas las decisiones diarias, nuestras emociones respecto a
ciertas situaciones, el ideal de futuro, la alimentación y del normal transcurrir de la
existencia de las personas.
A partir de estos elementos, el comportamiento de las diferentes variables de la calidad de
vida debe ser leído como una totalidad que surge a partir de las interacciones
(ambientales, biológicas y culturales). En la Cuenca, el manejo de este componente
sugiere el planteamiento de un objetivo del desarrollo social económico y cultural, para
buscar un equilibrio entre la cantidad de pobladores y los recursos existentes, renovables
o no, así como la protección del medio ambiente, ya que se ve directamente intervenida
por la presión que sobre ella se ejerce, a partir de los fuertes cambios en la dinámica
poblacional, los patrones de distribución que están incidiendo de manera alarmante en la
disponibilidad de los recursos naturales y en los diferentes ámbitos del bienestar humano.
Desde una visión multidisciplinaria se involucran conceptos más amplios como las
necesidades humanas (Max-Neef, 1986); las libertades instrumentales (Sen, 2004); los
dominios (Rodadao y Grijalva, 2001); las dimensiones humanas (PNUD, 2004). Se
detallan a continuación los conceptos básicos desde estas perspectivas:
-

Max-Neef. Necesidades humanas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento,
participación, ocio, creación identidad, libertad.

-

Sen. Libertades instrumentales: oportunidades económicas, libertades políticas,
servicios sociales, garantías de transparencia y seguridad protectora.

-

PNUD. Dimensiones humanas: vida larga y saludable, nivel educativo e ingreso
suficiente para tener acceso suficiente a bienes básicos.

-

Rodado y Grijalva. Dominios: nivel de vida, condiciones de vida, medio de vida y
relaciones de vida

Los indicadores de calidad de vida, por si solos no dan cuenta de él. Hay que agregar
unas percepciones subjetivas: “las medidas objetivas de los atributos ambientales son
inadecuadas en sí mismas como indicadores de calidad de vida. Sólo tomando en cuenta
sus relaciones con los indicadores subjetivos llegan a adquirir significado humano y
pueden ser consideradas como guía confiable para las decisiones políticas” (Américo,
1995).
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Desde la concepción del Estado Social de Derecho, las instituciones tienen como
direccionamiento en sus decisiones la preocupación por el bienestar colectivo y el
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 334 enuncia sobre la finalidad del
estado en la economía: “conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y
la preservación de un ambiente sano”, es decir, que el bienestar de la población y
mejoramiento de la calidad de vida son finalidades del Estado. El desarrollo legislativo
prioriza la calidad de vida. La Ley 99 de 1993 desde el Medio Ambiente, la Ley 100 de
1993 desde la Seguridad Social, la Ley 789 de 2002 desde la Protección Social.
Es así como la incorporación de los indicadores ambientales para medir la calidad de vida
no pueden ser leídos únicamente desde lo cuantitativo, necesariamente deben incorporar
la percepción de los habitantes. Cada sector entonces o tema específico debe someterse
al seguimiento desde el nivel de satisfacción de la población objeto.
Esta medición en la Cuenca puede ajustarse a la propuesta contenida en los Proyectos
Red de Ciudades en los cuales se considera que la satisfacción del ciudadano puede ser
medida y validada con la gente a través de un conjunto de bienes y servicios que le presta
el territorio en relación con:
Una educación de buena calidad y que promueva valores; salud de calidad con menos
mortalidad y morbilidad y mejor nutrición; servicios públicos con instalaciones adecuadas
y servicio continuo; vivienda digna en áreas adecuadas. Adicionalmente, un medio
ambiente sano, con poco ruido, sin contaminación visual, áreas verdes accesibles y
manejo adecuado de basuras; espacio público suficiente, en buen estado, apto para la
recreación y el deporte y la cultura; movilidad vial ágil, segura y productiva; seguridad
ciudadana fuerte, que genere confianza en la ciudad; ciudadanía responsable,
respetuosa, solidaria y proactiva; excelente gestión pública y atención al usuario, así
como una economía productiva que permita la sostenibilidad de la Cuenca.
Se presentan a continuación los datos correspondientes a la valoración cuantitativa de las
variables de calidad de vida en los municipios que conforman la Cuenca. El Índice de
Calidad de Vida muestra en la Cuenca niveles similares en los municipios del Valle de
Aburrá y niveles más bajos en las zonas rurales, en las cuales las condiciones
socioeconómicas de la población se reflejan en los indicadores ya analizados
(Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, 2007).
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6.9.1 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
Es un método directo de medición de pobreza, que llega a clasificar como pobres a
personas cuyo consumo efectivo de bienes, no permite satisfacer alguna necesidad
básica. La medición a través de este método, requiere la elección de características de
los hogares que presenten alguna dimensión importante de privación, y encontrar las
características que se relacionan frecuentemente con la pobreza en términos de ingreso,
y aproximación a otros tipos de privación.
Existen carencias que son comunes para este método, como hacinamiento, vivienda
inadecuada, abastecimiento inadecuado de agua, carencia o inconveniencias de servicios
sanitarios para el desecho de excretas, inasistencia a escuelas primarias, y un indicador
indirecto de capacidad económica (CEPAL/PNUD, 1989).
El método del NBI se constituye en una herramienta para la caracterización de la pobreza,
que debe ser combinada con otros métodos de medición, para así ofrecer una información
más completa sobre las necesidades de las personas en situación de pobreza, pues debe
determinar unas variables que dan cuenta de ello a través de “los estándares sociales
prevalecientes” (Feres y Mancero, 2001), y se verifica si los hogares satisfacen o no, una
serie de necesidades elementales y se determina cuándo un grupo familiar no tiene
resueltas sus mínimas condiciones para acceder a una calidad de vida deseable.
Estas variables, definen las dimensiones en las cuales se evalúan las condiciones de vida
de los hogares. No obstante, se debe determinar un mínimo aceptable de satisfacción de
cada necesidad; para establecer, el “nivel crítico” a partir del cual un hogar deja de ser “no
carente”.
Tabla 6.28. Principales indicadores para medir la pobreza
NECESIDADES BÁSICAS

DIMENSIONES

Acceso a vivienda

Calidad de la vivienda
Hacinamiento

Acceso a servicios sanitarios

Disponibilidad de agua potable
Tipo de sistema de eliminación
de excretas

Acceso a educación

Asistencia de los niños en edad
escolar a un establecimiento
educativo

Capacidad económica

Materiales de construcción utilizados en
piso, paredes y techo
Número de personas en el hogar)
Número de cuartos de la vivienda
Fuente de abastecimiento de agua en la
Vivienda.
Disponibilidad de servicio sanitario
Sistema de eliminación de excretas
Edad de los miembros del hogar
Asistencia a un establecimiento educativo

Edad de los miembros del hogar
Último nivel educativo aprobado
Número de personas en el hogar
Condición de actividad
Fuente: CEPAL / PNUD, (1989).

Probabilidad de insuficiencia de
ingresos del hogar
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Con excepción de Medellín, se observa en la Tabla 6.29 el indicador para los municipios
de la Cuenca, que muestra el resultado discriminado para las zonas urbana y rural y un
indicador general por municipio. De esta forma, se puede inferir que la Cuenca presenta
una disminución sensible en calidad de vida por efecto de las NBI, principalmente en
municipios ubicados en los bordes de la Cuenca hacia el norte y el oriente, mostrando un
resultado mas dramático para las áreas rurales de estos municipios que particularmente
participan en la Cuenca con una extensión reducida de su territorio; por tanto al
considerar el análisis para la totalidad de la Cuenca, estos resultados habrían de
ponderarse a fin de no tener un sesgo en la información que afecte los resultados en las
otras subregiones de la Cuenca.
Tabla 6.29. Porcentajes de NBI por municipios de la Cuenca
MUNICIPIOS

URBANA
(%)

RURAL
(%)

Barbosa
25.5
39.3
Bello
18.8
42.6
Caldas
11.8
23.4
Copacabana
9.4
24.3
Don Matías
13.2
71.8
Envigado
3.3
10.2
Girardota
6.8
28.1
Guarne
11.9
0
Itagüí
6
21.2
La Estrella
7.4
13.8
Medellín
SD
SD
Sabaneta
2.9
10.7
Santo Domingo
27.8
26.5
San Vicente
14.9
58.2
Yolombó
42.2
76.8
Fuente: DNP y nuevo SISBEN, 2004.

TOTAL
(%)

33.6
19.7
15.1
12.8
36.8
3.6
16.8
11.9
7.5
10.6
SD
4.8
26.8
50
66.4

De igual forma pero en sentido opuesto, ocurre para municipios del sur del Valle de
Aburrá, cuyos indicadores, llevan a pensar en que existen unas condiciones para las
variables que se incluyen en la medición del NBI, que muestran, que un menor número de
población no alcanza el umbral mínimo fijado para estar en la condición de pobres.
Los municipios de Yolombó (66.4%), Santo Domingo (26.8%) y Don Matías (36.8%),
presentan índices más altos de pobreza por NBI, los dos primeros con un patrón de
desarrollo más rural y con mayor distancia de la capital del departamento. En el caso del
Municipio de Don Matías, uno de los municipios con un importante crecimiento industrial,
comporta problemáticas urbanas enmarcadas en su proceso de desarrollo industrial, pero
con una fuerte presión sobre el suelo, experimentando una densificación urbana elevada.
Contrario a este resultado, Envigado (3.6%) y Sabaneta (4.8%), presentan el índice mas
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bajo, situación destacada incluso en el ámbito Nacional, como municipios que ofrecen
mayor calidad de vida a los pobladores, cobertura educativa, y vinculación de población
vulnerable en programas sociales, que incluye otorgamiento de subsidios, mediante una
política de gobierno continuada en varios períodos.

6.9.2 Población pobre y en miseria
Las condiciones óptimas del espacio habitable en términos de confort, asociados los
aspectos ecológico, biológico, económico productivo, socio-cultural, tipológico, tecnológico
y estético en sus dimensiones espaciales, son producto de la interacción entre éstos para
la conformación de un hábitat saludable, armónico, capaz de satisfacer los requerimientos
básicos de sustentabilidad de la vida humana individual y en interacción social, propone,
Grupo de Investigación de Calidad Ambiental Urbana, GICAU (1998).
El concepto de pobreza no es fácil de medir, debido a lo complejo que resulta cuantificar
las variables subjetivas y cualitativas. Por esta razón, la mayoría de las metodologías de
estimación existentes, se basan en variables que proporcionan información de las
condiciones materiales de la población. El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD, define la pobreza como “la denegación de las oportunidades y
opciones fundamentales del desarrollo humano, como vivir una vida larga y sana, disfrutar
de un nivel de vida decente, tener libertad, dignidad, respeto por si mismo y por los
demás”.
El método mas usado universalmente para medir la pobreza, atiende la relación entre ésta
y los ingresos; es una forma de medición indirecta, que consulta la capacidad de las
familias para solventar sus consumos básicos, vía la obtención de ingresos; esta medición
surge de una concepción “binestarista”, pues supone que con el nivel de ingreso percibido
por uno a más miembros de la familia, se puede adquirir una canasta de bienes y
servicios para maximizar su utilidad y satisfacer sus requerimientos. A través del ingreso
se puede identificar si una persona es pobre o no, pero no se puede cuantificar su
magnitud ni el grado de desigualdad (diferencias entre los pobres).
Se considera como pobres a las familias que tienen un nivel de ingreso insuficiente para
satisfacer las necesidades básicas, los gastos básicos en alimentación y servicios
mínimos. El valor de la canasta de bienes y servicios (Línea de pobreza, LP) y a partir del
valor que sólo incluye artículos alimenticios, que se conoce como Línea de indigencia, LI.
A esta canasta se agrega el valor de otros bienes y servicios para obtener la LP. En los
análisis empíricos este enfoque se utiliza tanto la LI como la LP, quienes tienen ingresos
mensuales inferiores al valor de la LI son denominadas como indigentes o pobres
extremos, y las que se ubican por debajo de la LP, pobres.
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La variable ingreso mide indirectamente la pobreza, pues examina el potencial de
consumo a partir de ingreso con el cual se supone, las familias adquieren una
combinación de bienes y servicios, que les permite maximizar su utilidad de acuerdo a sus
preferencias (DNP, 2001). No obstante, no podemos atribuir al indicador de ingresos,
toda la importancia para definir el desarrollo humano, pues el bienestar de una población
no depende del ingreso en sí mismo, sino del uso que se dé a éste; y un alto nivel de
desarrollo humano puede lograrse con un ingreso per cápita moderado, pues un ingreso
per cápita elevado no garantiza el desarrollo humano adecuado.
Sen (2001), quien concibe la calidad de vida de una persona en función de sus
capacidades, como la habilidad o potencial para hacer o ser algo, expresa: “Si en lugar de
centrar la atención solo en la pobreza de renta, la centramos en la idea más global de la
carencia de capacidades, podemos comprender mejor la pobreza de las vidas humanas y
las libertades a partir de una base de información diferente”.
En correspondencia con las NBI de población en condiciones de pobreza por municipios,
la Tabla 6.30 muestra nuevamente a Yolombó, San Vicente y ahora a Santo Domingo
como las que presentan un indicador por encima del 80%, y encontramos municipios del
sur del Valle de Aburrá, Envigado, Sabaneta e Itagüí con los indicadores mas bajos para
esta calificación.
Tabla 6.30. Población en condición de pobreza (miseria y pobreza), por municipios
MUNICIPIO

POBLACIÓN
TOTAL
(hab.)

Barbosa
42,547
Bello
373,013
Caldas
68,157
Copacabana
61,421
Don Matías
17,759
Envigado
175,337
Girardota
42,818
Guarne
39,753
Itagüí
231,768
La Estrella
52,763
Medellín
2,223,660
Sabaneta
44,874
Santo Domingo
11,418
San Vicente
19,273
Yolombó
19,999
Total Cuenca
3,424,560
Fuente: DANE, 2005.

MISERIA
(NIVEL 1)
(hab.)

%

POBREZA
(NIVEL 2)
(hab.)

%

TOTAL
POBREZA
(hab.)

%

4,935
69,007
6,884
1,904
639
2,981
3,127
3,339
13,674
4,221
235,708
853
3,311
5,840
9,487
365,910

11.6%
18.5%
10.1%
3.1%
3.6%
1.7%
7.3%
8.4%
5.9%
8.0%
10.6%
1.9%
29.0%
30.3%
47.4%
10.7%

18,210
95,491
31,148
19,102
8,524
26,827
19,659
14,232
58,869
20,789
569,257
9,783
7,159
10,157
8,381
917,588

42.8%
25.6%
45.7%
31.1%
48.0%
15.3%
45.9%
35.8%
25.4%
39.4%
25.6%
21.8%
62.7%
52.7%
41.9%
26.8%

23,145
164,498
38,032
21,006
9,163
29,808
22,786
17,571
72,543
25,010
804,965
10,636
10,470
15,997
17,868
1,283,500

54.4%
44.1%
55.8%
34.2%
51.6%
17.0%
53.2%
44.2%
31.3%
47.4%
36.2%
23.7%
91.7%
83.0%
89.3%
37.5%
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Sobre el total de población de la Cuenca (3,424,560 hab.) se observa que la relación es
de 37,4% de los habitantes que se encuentran en situación de pobreza y miseria. Los
municipios de Santo Domingo, Yolombó, y San Vicente, ocupan los primeros lugares,
ellos son los municipios con más baja participación en el territorio de la Cuenca que se
encuentran distantes del área metropolitana, conservan una vocación agrícola y que han
sido especialmente afectados por la migración. En un segundo grupo, los municipios de
los extremos del área metropolitana, Barbosa Girardota y Caldas, que aunque todavía
poseen gran porcentaje de su territorio en zona rural, empieza a configurarse un modelo
combinado con el desarrollo urbano.

6.9.3 Jefatura femenina
Diversos fenómenos sociales y culturales han incrementando la jefatura femenina
(hogares mono parentales) en todos los niveles. Como causas asociadas puede
enunciarse el embarazo en adolescentes, la crisis conyugal con un alto número de
separaciones de pareja, la violencia y la migración en busca de oportunidades en el
exterior, que hacen que el hombre no participe del núcleo familiar. Ver Tabla 6.31.

6.9.4 Coeficiente de Gini
El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad, y normalmente se utiliza para
medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de
distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0,
corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde
con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).
Ver Figura 6.26.
El índice de Gini es un coeficiente en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini
multiplicado por 100.
Aunque el coeficiente de Gini, se utiliza sobre todo para medir la desigualdad en los
ingresos, también puede utilizarse para medir la desigualdad en la riqueza. Este uso
requiere que nadie disponga de una riqueza neta negativa.
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Tabla 6.31. Jefatura femenina, por municipios
JEFATURA FEMENINA POR NIVELES

Municipio

Nivel 1 y 2
%

Nivel 3 y mas
%

29,1
20,9
Barbosa
38,5
32,6
Bello
31,0
25,1
Caldas
33,5
23,4
Copacabana
34,2
24,1
Don Matías
37,4
35,6
Envigado
29,9
20,9
Girardota
28,3
19,6
Guarne
35,6
33,0
Itagüí
34,5
29,4
La Estrella
SD
SD
Medellín
34,9
31,2
Sabaneta
16,3
15,8
San Vicente
20,5
24,0
Santo Domingo
17,3
27,9
Yolombó
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, 2005.

Figura 6.26. Coeficiente de Gini en municipios de la Cuenca
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, 2005.

Las poblaciones que presentan mayor desigualdad en los ingresos son en su orden,
Yolombó, Bello, Caldas, Santo Domingo y el municipio de Medellín.
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Este coeficiente permite identificar asociado a las NBI, que los municipios lejanos del
centro de producción presentan las condiciones menos favorables para incrementar los
índices de calidad de vida; los municipios como Caldas y Bello, son municipios corredores
hacia Medellín, que se han convertido en receptores de población que migra desde el
norte o desde el sur del departamento. Medellín, por tener la mayor participación en la
población total de la Cuenca, presenta marcadas diferencias en cuanto a los ingresos de
los pobladores en condiciones de pobreza, que les permite obtener el mínimo vital, frente
al grupo contrario, con el cual se contrasta para obtener la medida de Gini.

6.9.5 Estratificación socioeconómica
La estratificación socioeconómica constituye un instrumento de focalización que identifica
a los hogares que carecen de capacidad de pago y no pueden acceder por sí mismos a
los servicios públicos domiciliarios energía eléctrica, acueducto y saneamiento básico. La
Ley 142 o Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios de 1994 crea la estratificación
socioeconómica como el indicador que rigiera la política en materia de tarifas.
Al lado de los índices de SISBEN y de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la
estratificación socioeconómica es una herramienta utilizada para la focalización del gasto
público y de programas sociales, y por tanto, utilizada para identificar a la población más
pobre.
La estratificación adoptada en los distintos municipios del país incluye variables
relacionadas con las características de las viviendas y su entorno. El ingreso no figura
entre las variables que hacen parte de la estratificación socioeconómica, sin embargo,
para efectos de equidad, no se da una alta correlación entre la clasificación
socioeconómica y el nivel de ingresos.
En total, se tienen en cuenta un conjunto de ocho (8) variables relacionadas con las
características físicas de la vivienda y el entorno donde se localiza y se tiene en cuenta:
-

Características físicas de las viviendas.

-

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios.

-

Estado de las vías adyacentes, acceso y demás elementos de la infraestructura.

-

Facilidades recreacionales y zonas verdes. Predominio de andenes en el lado de la
manzana de viviendas sin andenes, con andenes pero sin zona verde o, con ambos
elementos.
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-

Naturaleza y calidad de los medios de transporte.

-

Uso y concentración comercial.

En zonas rurales, se tendrá en cuenta, además, la extensión y uso del lote anexo a la
vivienda.
Teniendo en cuenta las características sociales y económicas de cada municipio, y, en
particular, la capacidad de pago de sus habitantes, el DANE establecerá el peso relativo
de los distintos factores de estratificación que servirán para clasificar los usuarios en los
diversos estratos. Para el año 2003, de acuerdo con el plazo estipulado por la Ley, la
gran mayoría de los municipios adoptaron la estratificación para dar uniformidad al cobro
de tarifas de servicios públicos.
Aunque la metodología tiene como eje central las ocho variables anotadas, existen
algunas diferencias entre los distintos municipios, las cuales varían en función del número
de habitantes y de manzanas, el número y clase de actividades económicas desarrolladas
en ellas y el grado de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en cada una
(DNP/FINDETER, 1997).
De acuerdo con la Tabla 6.32, en la cual se ilustra la estratificación en los municipios de la
Cuenca, puede observarse una predominancia de viviendas en estrato bajo (2), en 11 de
los municipios y el estrato medio bajo (3) predomina en municipios como Sabaneta, Itagüí,
Envigado y Guarne, con más del 40% de las viviendas en esta clasificación, en
concordancia con los resultados para los indicadores de NBI y de pobreza.
“A partir de las Encuestas de Calidad de Vida – 1997, 2003 – se concluye que la eficiencia
de dicha metodología es bastante pobre. Con ésta, una gran proporción de hogares
clasificados en la parte alta de la escala de distribución del ingreso están siendo objeto de
asignación de un subsidio, mientras tanto, otros hogares pobres no lo están recibiendo en
la magnitud en que deberían hacerlo” (Mina, 2004).
La estratificación no alcanza más de seis estratos y está basada en la tipología de las
viviendas y sus servicios. Si la contrastamos con la realidad de los municipios y
específicamente con las tipologías de vivienda encontradas en la Cuenca, como en el
caso de Medellín, la diversidad en cada estrato demuestra lo inoperante de este indicador
para determinar niveles de pobreza. A manera de ilustración es típico encontrar viviendas
clasificadas en estrato alto (6), que comportan diversidad de áreas (que pueden oscilar
entre 80 y 50,000 m²), tipos de fachadas (desde sencillas hasta muy suntuarias),
facilidades recreacionales para la población (públicas y privadas).
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Tabla 6.32. Estratificación socioeconómica por municipios
Estrato Barbosa

%

Bello

%

Caldas

%

Copacabana

0
0
0.0
0.
0.0
1
1,823
15.1 18,869 20.4
2
8,114
67.3 36,150 39.1
3
1,591
13.2 33,559 36.3
4, 5 y 6
531
4.4
3,920
4.2
Estrato Envigado % Girardota %
0
0
0.0
0.
0.0
1
987
2.0
640
5.9
2
10,256 20.6
8,205
76.0
3
21,619 43.4
1,505
13.9
4, 5 y 6 16,920 34.0
452
4.2

0
0.0
0
70,1
3.9
70,1
10,429 58.7
10,429
6,049
34.1
6,049
579
3.3
579
Guarne
%
Itagûí
0
0.0
0
302
2.8
3,680
4,809
43.8
25,413
5,048
46.0
30,862
815
7.4
713
Santo
San
Estrato Medellín % Sabaneta %
%
Domingo
Vicente
0
0
0.0
0.
0.0
274
8.9
386
1
59,232 10.1
180
1.5
401
13.1
403
2
205,805 35.2
4,227
34.6
1,871
60.9
2,780
3
180,823 31.0
6,924
56.7
511
16.6
1,221
4, 5 y 6 138,237 23.7
886
7.3
15
0.5
8
Unidades: viviendas por estrato en cada municipio. Fuente: DANE, 2005.

0.0
3.9
58.7
34.1
3.3
%
0.0
6.1
41.9
50.9
1.2

Don
Matías
44
160
2,663
863
51
La Estrella
0
943
7,738
4,792
641

1.2
4.2
70.4
22.8
1.3
%
0.0
6.7
54.8
34.0
4.5

%

Yolombó

%

8.0
8.4
57.9
25.4
0.2

1,197
560
2,542
759
32

23.5
11.0
49.9
14.9
0.6

%

%

En la Tabla 6.33, se muestra el promedio del gasto por estrato socioeconómico, que de
manera comparativa con los ingresos estimados muestra poca concordancia.
Tabla 6.33. Gasto medio total según estrato socioeconómico, 2003
ESTRATO

GASTO TOTAL
MEDIO
($)

GASTO EN SALARIOS
MÍNIMOS

1
2
3
4
5
6

521,102
571,861
861,699
1,541,475
2,452,327
3,737,887

1.57
1.72
2.6
4.64
7.39
11.26

Fuente: Cálculos a partir de DANE, Encuesta Calidad de Vida, 1997.

Es de anotar, que el Índice de Condiciones de Vida (ICV) también agrupa un conjunto de
variables relacionadas con la calidad de la vivienda, entonces podría pensarse en una
relación de estos dos indicadores, pero los criterios adoptados son diferentes.
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Otro aspecto importante en la estratificación socioeconómica, es su variación en la
aplicación por cuadrados de manzana, teniendo en cuenta que la tendencia, aumentada
en los últimos 10 años, es la construcción de unidades cerradas que brindan a su interior
todos los servicios, pudiendo catalogarse en un estrato socioeconómico más alto al que
presentan las viviendas o barrios donde se localizan, con una segregación espacial y
social que de manera tácita incide de manera negativa en términos de convivencia de la
ciudad.
Es decir, el cerramiento de un conjunto residencial, ofrece un mundo diferente al del
exterior, debido a la alta renta urbana, que obliga a particulares a desarrollar proyectos en
zonas de menor precio. Es el caso del jalonamiento de estos desarrollos en los Municipios
de la periferia, en los cuales se ha ido agotando el suelo urbano y por consiguiente ha
habido incorporación de suelo rural al desarrollo urbanístico.
De este análisis, se puede concluir que la estratificación socioeconómica no logra
identificar los hogares conforme a su capacidad de pago; situación que induce a plantear
nuevos instrumentos para focalizar el gasto social o actualizar la estratificación
socioeconómica, además de incluir en este modelo nuevas variables que permitan
clasificar según el ingreso. Esta variable constituye una herramienta fundamental en el
impacto real para cerrar el círculo de pobreza.

6.9.6 Índice de desarrollo humano
El desarrollo humano es el aumento en la cantidad y calidad de las opciones que tienen
los habitantes; pero las opciones que cuentan como desarrollo humano no pueden ser
aquellas cuyo ejercicio implique negar las opciones básicas de otra persona, el ser
humano necesita de opciones o libertades “positivas”, para lograr realizaciones tales
como educarse, estar bien nutrido. La seguridad humana consiste en proteger el núcleo
central de todas las vidas humanas contra riesgos graves y previsibles, de una forma
congruente con la realización humana de largo plazo como una condición para ejercer las
opciones básicas del desarrollo humano. La seguridad si se quiere es más apremiante,
pero el desarrollo no será genuino si no es seguro.
Habitualmente, el desarrollo ha estado asociado a las ideas de crecimiento económico,
formación de capital humano, desarrollo de recursos humanos y necesidades básicas y se
sustenta en estos elementos pero enfatiza las posibilidades humanas para el disfrute de
una vida íntegra y plena.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo define como “el proceso
en el cual se amplían las oportunidades del ser humano”; y aunque reconoce que éstas
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pueden variar con el tiempo, son esenciales para cualquier nivel de desarrollo, muchas
otras alternativas continuarán siendo inaccesibles, como la libertad política, económica,
social, la posibilidad de ser productivo, respetarse asimismo y disfrutar de la garantía de
los derechos humanos. Este enfoque sobre el desarrollo humano que plantea el PNUD,
surge como una alternativa a los enfoques económicos donde prevalece la preocupación
excesiva del crecimiento del Producto Nacional Bruto y por el ingreso Nacional.
El PNUD Mide el desarrollo humano, a partir de una metodología que califica la calidad de
vida de la población, basada en tres indicadores:
-

Una esperanza de vida máxima de 85 años de edad,

-

Alfabetización completa de adultos y niños en edad escolar con acceso a la
educación básica y media,

-

Un nivel de ingresos que permita cubrir con las necesidades básicas de acuerdo a
cada zona.

Dicho índice, muestra si la población cumple con estas tres variables para alcanzar un
grado de desarrollo humano deseable y clasifica en tres niveles al desarrollo humano:
bajo, medio y alto. Recientemente surge la necesidad de incorporar nuevos índices que
complementen la medición, como son:
-

Índice Relativo al Género (IDG), en las mismas dimensiones y con las mismas
variables que el IDH, pero toma en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y
hombres.

-

Índice de Potenciación de Genero (IPG), indica la participación de las mujeres en la
actividad económica y política, se centra en las oportunidades de las mujeres, más
que en sus capacidades básicas.

-

Índice de Pobreza Humana (IPH). Mide la privatización en cuanto al desarrollo
humano y refleja la distribución del progreso y el retraso de las privaciones del
desarrollo humano.

El desarrollo humano responde a un proceso que amplía las oportunidades de los
individuos, y toma como las más importantes una vida prolongada y saludable, acceso a
la educación y disfrute de un nivel de vida decente e incorpora otros elementos, como la
libertad política, los derechos humanos, la participación, la seguridad y la nutrición.
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No podemos en este aparte, dejar de mencionar como en la última década, y con la
aceptación de los estudiosos del tema, Neef (1991), propone un concepto de desarrollo,
que desvía la economía de su visión utilitarista y material, un desarrollo a escala humana
que le permita al individuo mediante la satisfacción de sus necesidades fundamentales,
obtener auto dependencia, como individuo articulado con la naturaleza y los procesos
sociales. Desde allí, adquieren importancia las necesidades humanas, concebidas desde
categorías existenciales y axiológicas con un enfoque menos mecanicista y más humano,
que integra posiciones éticas, estéticas, culturales, pacifistas y cívicas. Tal desarrollo se
centra y se sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la
generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los
seres humanos con la naturaleza y la tecnología, con los procesos globales, con los
comportamientos locales, desde lo personal a lo social, de la planificación con la
autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado, y poder pensar en que es posible países
y culturas capaces de ser coherentes consigo mismas.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el desarrollo e indica lo que tiene que avanzar
cada País o región para lograr ciertos objetivos definidos, resultado para año 2000
Antioquia 0.758:
-

Duración media de la vida hasta edades avanzadas (medido con la esperanza de
vida al nacer).

-

Acceso a la enseñanza para todos (medido con el % analfabetismo y tasa de
escolaridad combinada).

-

Nivel de vida decoroso (Ingreso, medido a través del PIB real per cápita.

A partir de la información de la tabla anterior, se puede concluir que los Medellinenses y
habitantes del área metropolitana tienen mayores opciones a la educación que el resto de
habitantes de la Cuenca.
El Valle de Aburrá presenta notorias diferencias entre las opciones de desarrollo que se
brinda a los habitantes de zonas urbanas y los de las rurales, que se originan en las
mayores oportunidades educativas y en las marcadas diferencias en el índice de ingresos.
Las opciones de desarrollo humano no son las mismas para hombres y mujeres. El IDH
de los hombres de 0.79 comprado don IDH femenino de 0.75, demostrando que aun
prevalecen en la sociedad discriminaciones que limitan las oportunidades de las mujeres
para acceder a ingresos suficientes. Ver Tabla 6.34.
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El desarrollo humano es una prioridad mundial de la que no esta ajeno el país y mucho
menos la región. Los datos obtenidos permiten no sólo hacer comparaciones, sino, sobre
todo, enriquecer un proceso de uso y construcción metodológica que permita superar las
limitantes que actualmente se encuentran en su aplicación y proporcionar a las
administraciones locales y regionales, una herramienta práctica de planificación del
desarrollo. Para lograrlo, es fundamental superar la limitante en cuanto a las fuentes y
manejo de sistema de información oportuna y confiable y articulación de las fuentes y
unificación de criterios de medición.

6.9.7 Vulnerabilidad social
En el presente aparte se realiza la caracterización de la vulnerabilidad social asociada al
riesgo. En el contexto geográfico de la Cuenca se evidencian diferentes tipos de desastre,
asociados a diferentes fenómenos. El principal objetivo es identificar las características
de la población susceptible de sufrir algún daño, tanto en su integridad personal como en
los bienes que posea, a consecuencia de algún fenómeno natural. Lo anterior, va unido a
la posibilidad de medir la capacidad de prevención y respuesta que se tenga en la Cuenca
del río Aburrá, el grado de organización y los recursos para atender una emergencia.
El conocer la vulnerabilidad social es parte fundamental para evaluar la magnitud y el
impacto de futuros eventos naturales, ya que ésta tiene una relación directa con las
condiciones sociales, la calidad de la vivienda y la infraestructura; y en general el nivel de
desarrollo de la región.
La vulnerabilidad tiene que ver con “el conjunto de factores y variables que determinan la
capacidad o inhabilidad de una comunidad para actuar permanentemente, prevenir,
reaccionar, atender y recuperarse ante cualquier situación de crisis. En otras palabras, es
la potencialidad o incapacidad que presente un sistema determinado para autorregularse
y transformarse ante la ocurrencia de un fenómeno específico” (La Red, 1995, citado por
Municipio de Medellín y PNUD, 1998).
Con este objetivo se señalan indicadores que permitieron caracterizar a la población, los
cuales aportan elementos para cuantificar su vulnerabilidad social asociada con los
desastres.
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Tabla 6.34. Índice de desarrollo humano
MUNICIPIO

ESPERANZA
DE
VIDA EN AÑOS

TASA BRUTA
DE
MATRÍCULA

TASA DE
ALFBETIZACIÓN

INDICE DE
ESPERANZA DE
VIDA

INDICE LOGRO
EDUCATIVO

INDICE DE
INGRESOS

Barbosa
69,58
61,45
93,47
0,74
0,86
0,80
Bello
71,25
28,57
89,52
0,77
0,69
0,79
Caldas
71,53
27,45
88,72
0,78
0,68
0,67
Copacabana
71,40
71,40
96,29
0,77
0,88
0,79
Don Matías
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Envigado
73,04
76,71
98,43
0,80
0,91
0,84
Girardota
73,09
28,77
86,84
0,80
0,67
0,78
Guarne
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Itagüí
71,80
68,32
97,35
0,78
0,88
0,80
La Estrella
74,22
63,95
95,41
0,82
0,85
0,77
Medellín
67,93
68,1
97,18
0,81
0,87
0,69
Sabaneta
73,51
74,56
96,99
0,81
0,90
0,83
Santo Domingo
SD
SD
SD
SD
SD
SD
San Vicente
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Yolombó
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Fuente: Municipio de Medellín - Área Metropolitana - SISBEN y Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia.
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Es conveniente apuntar que a través del tiempo el concepto de vulnerabilidad social se ha
relacionado estrechamente con estudios de pobreza y marginación. Sin embargo,
diversos autores han llegado a la conclusión que “la vulnerabilidad social es aquella
propensión que tiene la población de caer, en un momento determinado, en una condición
de pobreza y marginación”.
La vulnerabilidad social es consecuencia directa del empobrecimiento, el incremento
demográfico y de la urbanización acelerada sin planeación, así mismo la vulnerabilidad
social ante los desastres naturales se define como una serie de factores económicos,
sociales y culturales que determinan el grado en el que un grupo social está capacitado
para la atención de la emergencias, su rehabilitación y recuperación frente a un desastre
(Kuroiwa, 2002).
El esquema metodológico utilizado retoma estudios ya realizados “Microzonificación
sísmica de los municipios del Valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por
movimientos en masa e inundaciones en el Valle de Aburrá” (Área Metropolitana y
Unalmed, 2002), y un modelo metodológico puesto en práctica en Ciudad de México”
(Kuroiwa, 2002), ambos coincidentes en determinar que la vulnerabilidad social está
determinada por variables socioeconómicas que expresan el nivel de desarrollo de una
región (cuantitativas) y la capacidad de prevención y respuesta de éstas para atender una
situación catastrófica (cualitativa).
En consecuencia, se determinaron factores y variables que interactúan de manera directa
con esta condición: aquellos relacionados con las variables poblacional, social y espacial
teniendo en cuenta que la oferta actual del medio ambiente en la Cuenca, determina las
condiciones de vulnerabilidad de la población frente a un suceso de amenaza y/o riesgo.
No obstante no se puede desconocer la importancia que tienen las condiciones
emocionales y psicológicas de la población en condición de amenaza y su nivel de
organización para enfrentarla.
Es de anotar que la construcción del mapa de vulnerabilidad es limitada por la información
disponible, para el cual sería muy importante caracterizar de manera directa y a través de
información primaria los distintos componentes de la prevención y las acciones que las
distintas localidades desarrollan en torno el tema de prevención de desastres.
De acuerdo con esta propuesta metodológica se construye el mapa bajo los criterios
consignados en la tabla siguiente con la información procesada a partir de los resultados
del reciente censo de población y vivienda y una valoración cualitativa, tal como lo sugiere
el modelo de los distintos componentes que supone un plan de emergencia.
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-

Identificación de la información.

-

Definición de factores y variables.

-

Calificación y ponderación de factores y variables.

-

Cálculo de promedios.

-

Obtención del mapa de vulnerabilidad.

Se define para efectos de esta metodología a la vulnerabilidad social asociada a los
desastres naturales, como el conjunto de características sociales y económicas de la
población que limita la capacidad de desarrollo de la sociedad; en conjunto con la
capacidad de prevención y respuesta de la misma frente a un fenómeno y la percepción
local del riesgo de la misma población.
Para poder medir la vulnerabilidad social asociada a desastres según la definición
anterior, la presente metodología se divide en dos partes (una tercera sería a través de la
validación en campo): la primera parte permitirá una aproximación al grado de
vulnerabilidad de la población con base a sus condiciones sociales y económicas, la cual
proporcionará un parámetro para medir las posibilidades de organización y recuperación
después de un desastre.



Indicadores socioeconómicos que determinan la vulnerabilidad

Los indicadores socioeconómicos que determinan la vulnerabilidad se dividen en cinco
grandes categorías: salud, educación, vivienda, empleo e ingresos y población, (Tabla
6.35) ya que éstos influyen directamente sobre las condiciones básicas de bienestar y de
desarrollo de las personas y de la población.
Gran parte de las condiciones de vulnerabilidad de una población, dependen directamente
del nivel de desarrollo de ésta. La vulnerabilidad social se reflejará en la predisposición
del sistema a sufrir daño, en función directa de sus condiciones y/o capacidades de
desarrollo. El desarrollo de los individuos depende principalmente del acceso a los bienes
y servicios básicos, de la oportunidad de acceder a la educación, así como de recibir
asistencia médica, los cuales son entre otros, los elementos constitutivos del desarrollo.
Estos indicadores se enfocan principalmente a la identificación de las condiciones que
inciden e incluso acentúan los efectos de un desastre.
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Tabla 6.35. Variables para la estimación de la vulnerabilidad social
VARIABLE

INDICADORES

JUSTIFICACIÓN

Salud

Cobertura de servicios.
Tasa de mortalidad infantil.
Población desprotegida.

Educación

Porcentaje de analfabetismo.
Porcentaje de demanda de
educación básica.

Empleo y
dependencia
económica

Razón de dependencia.

Población

Densidad de población.

Vivienda

% viviendas sin acueducto.
% viviendas sin alcantarillado.
% de viviendas sin energía

La insuficiencia de servicios de salud reflejará
directamente parte de la vulnerabilidad de la
población. La disponibilidad de servicios para la
población tanto en cobertura como en atención y
la posibilidad que tiene un recién nacido de
sobrevivir en el primer año de vida, permiten
medir la oferta en salud como condición
necesaria para disminuir la vulnerabilidad
Las
características
educativas
influirán
directamente en la adopción de actitudes y
conductas preventivas y de autoprotección de la
población, así mismo, pueden mejorar sus
conocimientos sobre fenómenos y riesgos. Es un
derecho fundamental de todo individuo el tener
acceso a la educación y es una herramienta que
influirá en los niveles de bienestar del individuo,
es por eso que se consideraron 3 indicadores
que proporcionarán un panorama general del
nivel educativo en cada localidad.
Estos indicadores son fundamentales ya que
aportarán elementos acerca de la generación de
recursos que posibilita el sustento de las
personas
La distribución de la población en el territorio y
su concentración es un factor importante en la
condición de vulnerabilidad teniendo en cuenta
la necesidad de implementar acciones de
prevención que preserven la integridad de los
pobladores.
La accesibilidad y las características de la
vivienda determinan en gran parte la calidad de
vida de la población. En relación con los
desastres de origen natural, la vivienda es uno
de los elementos que recibe mayores
afectaciones. Los daños a la vivienda resultan
ser, en algunos casos, uno de los principales
parámetros para medir la magnitud de los
desastres.
La vulnerabilidad de una vivienda, en una de sus
tantas facetas, se reflejará tanto en los
materiales de construcción como en los servicios
básicos con los que cuenta o de los que carece.
Aún cuando no es una regla, gran parte del
sector vivienda que no cuenta con servicios
básicos pertenece al sector informal de la
construcción, y se localiza en zonas altamente
expuestas a peligros naturales, zonas de reserva
ecológica o fuera de planes de desarrollo
urbano, lo anterior las hace altamente
vulnerables

6-116
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

VARIABLE



INDICADORES

JUSTIFICACIÓN

Déficit de vivienda.

Cuando el estado de una vivienda es precario, el
número y la intensidad de los factores de riesgo
que se presentan por diversos fenómenos
resultan elevados y las amenazas a la salud de
sus habitantes se elevan de igual manera. En
consecuencia, se homologa el déficit de vivienda
con el porcentaje de aquellas con mínimas
especificaciones constructivas y de habitabilidad,
a través de la información de estratificación
socioeconómica (estratos 0 y 1)

Capacidad de prevención y respuesta local

La segunda etapa de la metodología se enfoca a la capacidad de prevención y respuesta
local ante el riesgo. La capacidad de prevención y respuesta se refiere a la preparación
antes y después de un evento por parte de las autoridades y de la población.
En relación con un segundo elemento de percepción del riesgo como el imaginario
colectivo que tiene la población acerca de los peligros y las vulnerabilidades que existen
en su comunidad, no se evaluó, teniendo en cuenta que requería de la disponibilidad de
información primaria.
El principal objetivo en esta segunda parte fue evaluar de forma general el grado en el
que los municipios se encuentran capacitados para incorporar conductas preventivas y
ejecutar tareas para la atención de emergencias. Se trato de ponderar de manera general
la capacidad de prevención y respuesta ante una emergencia, en la Figura 6.27 (mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “SC_Municipio”) se
muestra la espacialización de ésta variable y en la Tabla 6.36, se describen las diferentes
situaciones frente a las cuales se debe valorar la preparación y capacidad de los
municipios para atender cualquier emergencia.
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Figura 6.27.

Vulnerabilidad por capacidad de prevención y respuesta a eventos

Tabla 6.36. Capacidad de prevención y respuesta
TAREAS/ACCIONES

DESCRIPCIÓN

Disponibilidad de unidad u
organización de manejo del riesgo

Importancia de una organización local de protección civil y la
organización de grupos locales de manejo de emergencias.

Plan de emergencia

Consejo municipal para manejo de
emergencias

Otro aspecto fundamental, es la existencia de planes de
acción, de emergencia o de contingencia, lo cual
determinará las normas y describirá los peligros, los
actores y responsables en caso de algún evento adverso. El
plan de emergencia será el instrumento para dar respuesta
y para la recuperación en caso de una emergencia.
Describirá las responsabilidades y el manejo de las
estrategias y los recursos. El plan de emergencia dependerá
de la particularidad de cada lugar y los detalles de los
planes serán distintos para cada municipio.
Este consejo municipal es fundamental para el manejo de
riesgos y desastres en una comunidad, ya que facilita la
comunicación. Se requiere del compromiso de todos los
actores relevantes para la respuesta y la atención de la
emergencia
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TAREAS/ACCIONES

Mecanismos de alerta temprana

Canales de comunicación para
atención de emergencias

Logística institucional en salud para
atención de emergencias

DESCRIPCIÓN

El sistema de alerta, es una señal que indica que se puede
producir o se ha producido un evento, este sistema puede
emanar de la propia comunidad y ser administrado por un
organismo identificado como el responsable de comunicar a
la población. La alerta temprana es una de las bases para la
reducción de desastres.
Su fin principal es la prevención a individuos y comunidades
expuestas a amenazas naturales, que permita reaccionar
con anticipación y de manera apropiada para reducir la
posibilidad de daños tanto humanos como materiales.
La definición de canales de comunicación a través de los
cuales se llevan a cabo los mecanismos de coordinación, es
de fundamental importancia, ya que en el caso de
emergencia el responsable de la unidad u organización
siempre deberá establecer contacto oportuno con los
organismos o personas que puedan ayudar.
Es importante tener en cuenta, que la comunicación debe
mantenerse no sólo en situaciones de emergencia, sino
constantemente con el fin de realizar acciones de
prevención como simulacros.
El conocimiento de la vulnerabilidad del sector salud es
esencial, es uno de losprincipales elementos en la
capacidad de respuesta ya que este será el encargadode
atender los daños a la salud en caso de desastre. En éste
caso, es defundamental importancia contar con programas
de promoción de salud, prevencióny control de
enfermedades. El desarrollo de medidas de reducción de
desastresdepende de la fuerza de las instituciones locales
por lo que es importante elfortalecimiento de las mismas.

Rutas de evacuación y acceso

El establecimiento de las rutas de acceso y evacuación en
caso de un desastre es muy importante, principalmente en
las comunidades más aisladas, ya que son éstas más
vulnerables cuando se trata de evacuaciones, ayuda de
recursos y servicios en una situación después del desastre.

Disponibilidad helipuertos

Es importante establecer los sitios que pueden habilitarse
como helipuertos en caso de un desastre, para que se
facilite la ayuda en la emergencia y sea más fácil el flujo de
recursos.

Disponibilidad refugios temporales

Es importante elaborar con anterioridad y que quede
establecido en los planes de emergencia la previsión de la
ubicación de lugares para la concentración de damnificados
para lograr una mejor organización en caso de presentarse
una emergencia.
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TAREAS/ACCIONES

DESCRIPCIÓN

Stock de insumos y dotación

La existencia de fondos o del stock, indica una
concientización sobre los riesgos en caso de desastre por
parte de la administración municipal, el fondo local puede
movilizarse de manera más rápida que uno nacional, por lo
que se considera como un instrumento de respuesta rápida.
En este caso es importante también fijar los espacios
posibles para el almacenamiento de ayuda (despensas,
cobijas, etc.).

Es importante el establecimiento de simulacros no sólo en
las instituciones, sino además involucrar a la comunidad en
los procesos de planificación lo cual ayudaría en gran
medida a la mitigación de los desastres, en el proceso de
Simulacros periódicos en Instituciones hacer partícipea la comunidad, la promoción de la creación
de planes familiares de ProtecciónCivil es de gran ayuda. En
el caso de instituciones como hospitales, escuelas yedificios
grandes es necesario ensayar lo que los ocupantes deben
hacer en casode una emergencia.

Personal activo preparado

Es importante contar con cierto número de personas
capacitadas en materia de protección civil que puedan
atender de manera inmediata tanto al recibimiento de
información, como a la difusión de la misma bajo esquemas
de coordinación preestablecidos

Mapa de riesgos

El contar con mapas de la localidad facilitará en gran
medida las acciones a tomar en el municipio o localidad al
contar con la ubicación de varios de los aspectos
mencionados anteriormente, como la ubicación de rutas de
evacuación, refugios temporales, la localización de un
posible helipuerto, etc. , así como zonas críticas y/o de
peligro.

Inventario histórico de desastres

La disponibilidad de información de sucesos anteriores
proporciona una idea de los eventos más recurrentes en el
lugar, lo que permitirá establecer medidas de acción
específicas para la atención de un evento similar. Así mismo
a partir del conocimiento de las acciones de atención que se
llevaron a cabo con anterioridad sentará las bases para
nuevos planes de acción y en su caso para mejorar
procedimientos de acción.

Equipos de comunicación

La comunicación hacia todos los niveles territoriales es de
vital importancia, ya que esto agilizará las acciones en caso
de la ocurrencia de una emergencia, así mismo, en el caso
de la comunicación municipal, el personal de la unidad debe
contar con equipo que les permita comunicarse entre ellos
para
mantenerse
siempre
informados
de
los
acontecimientos dentro de su localidad en el caso de una
emergencia.
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TAREAS/ACCIONES

DESCRIPCIÓN

SIG con ubicación de puntos críticos

GPS

Los sistemas de información geográfica ayudarán en gran
medida a sistematizar y a ubicar con coordenadas
geográficas (georeferenciar) la información de su municipio,
lo que facilitaría en gran medida las acciones de prevención
en el municipio, ya que pueden ubicar los sitios de mayores
concentraciones de población, elaborar análisis espaciales
de vulnerabilidad, peligro y riesgo, evaluación y prevención
de riesgos, ordenamiento ecológico, planeación regional,
etc.
Estos sistemas facilitarán (al igual que los mapas y los SIG)
la localización tanto de lugares estratégicos así como del
establecimiento de las rutas de acceso, de evacuación, los
radios de afectaciones etc. que agilizará en gran medida las
acciones en la atención de emergencias.

Una vez estimados los índices por variable socioeconómica y por capacidad de
prevención y respuesta se estableció el peso de cada variable con el siguiente
procedimiento:
GVS = (R1 * 0.60) + (R2 * 0.40)
Donde:
GVS = Es el grado de vulnerabilidad social asociada a desastres
R1 = Resultado de indicadores socioeconómicos
R2 = Resultado de capacidad de prevención y respuesta
El resultado obtenido, se aprecia en la Tabla 6.37 y en la Figura 6.28 (mapa disponible en
la base de datos espacial: agrupación: “1LB”, objeto: “SC_Municipio”).
La vulnerabilidad para los municipios de la Cuenca, calificada para la mayoría en un nivel
medio, denota que hasta ahora todos los esfuerzos no resultan suficientes para eliminar o
por lo menos disminuir los riesgos, a que están expuestas las poblaciones y que sumado
los demás indicadores de NBI, pobreza, e ICV, hace emerger una imagen actual de una
población, que requiere de profundas transformaciones; la tarea apenas inicia, y esta
debe ser la sumatoria de los aportes públicos, privados y comunitarios; la disminución de
la vulnerabilidad, tan compleja como sus aspectos integradores, debe convertirse en la
piedra angular de la intervención del sistema antrópico de la Cuenca. Ver Tabla 6.37
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La vulnerabilidad para los municipios de la Cuenca, calificada para la mayoría en un nivel
medio, denota que hasta ahora todos los esfuerzos no resultan suficientes para eliminar o
por lo menos disminuir los riesgos, a que están expuestas las poblaciones y que sumado
los demás indicadores de NBI, pobreza, e ICV, hace emerger una imagen actual de una
población, que requiere de profundas transformaciones; la tarea apenas inicia, y esta
debe ser la sumatoria de los aportes públicos, privados y comunitarios; la disminución de
la vulnerabilidad, tan compleja como sus aspectos integradores, debe convertirse en la
piedra angular de la intervención del sistema antrópico de la Cuenca.
Tabla 6.37. Índices de vulnerabilidad por variables
MUNICIPIO

Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Estrella
Medellín
Sabaneta
Santo Domingo
San Vicente
Yolombó

SALUD EDUCACIÓN VIVIENDA POBLACIÓN ECONOMÍA

1.17
1.08
1.08
1,17
1
1.08
1.08
1.17
1
1.25
0
1.08
1.08
1.08
1

0
0.13
0.13
0
0.13
0.13
0.13
0.13
0.25
0
0
0
0.25
0.38
0.13

0.25
0.25
0.13
0.06
0.13
0
0.06
0.19
0.06
0.06
0.13
0
0.38
0.5
0.44

0.25
0.75
0.5
0.5
0
0.75
0.5
0.25
1
0.75
1
0.75
0
0
0
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1

ÍNDICE
FINAL

CAPACIDAD DE
PREVENCIÓN Y
RESPUESTA

0.53
0.64
0.57
0.55
0.45
0.59
0.55
0.55
0.66
0.61
0.43
0.57
0.44
0.59
0.51

0.65
0.47
0.65
0.47
0.65
0.47
0.47
0.65
0.47
0.65
0.47
0.65
0.65
0.65
0.65
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Figura 6.28.

6.10

Vulnerabilidad social frente al riesgo: Indicador

IDENTIDAD Y TERRITORIO

“El modo de vida solo puede configurarse de distintas maneras cuando se identifican
prácticas cotidianas; y éstas por su parte requieren del análisis de la subjetividad, como la
forma de darle sentido a lo que el sujeto hace cotidianamente, es decir, darle sentido a
sus prácticas. En esa relación entre la vida práctica de los habitantes de la periferia y el
imaginario que la acompaña, se construye socialmente el territorio como un proceso que
incluye expresiones materiales y otras de tipo simbólico” (Lindon, 2002).
La importancia de desarrollar el subsistema antrópico como un componente autónomo,
pero interdependiente de los subsistemas biótico y abiótico, radica en la manera
determinante como el hombre con sus dinámicas sociales, económicas, políticas y
culturales, interviene en los procesos naturales. Por tanto, la adecuada comprensión de
los ritmos, las dinámicas y los procesos sociales se convierten en variables de
importancia a la hora de formular el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río
Aburrá como una propuesta integradora y como base para la conservación de los hábitat
naturales, en tanto espacios vitales en la recreación cultural y construcción de opciones
de futuro.
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La población de la Cuenca que se incluye en torno a este proyecto de derechos culturales
y territoriales, vive fuertes cambios en su dinámica, con procesos importantes de
urbanización y movilidad que adquieren relevancia en tal proyecto en sus diversas formas
de empoderamiento, de expresión y de apropiación del territorio, donde se inserta.
Al interior de la Cuenca del río Aburrá se ha vivido en los últimos años grandes cambios
culturales y dentro de este contexto, los habitantes confieren significados a través de la
representación simbólica, al ser coparticipes de una cultura; en la necesidad de encontrar
espacios que les sean propios, de sentir interpretada su visión, que se orienta en la
búsqueda de perspectivas de futuro, sustentadas en un proyecto político de
reconocimiento de derechos y de inclusión.
El tema de identidad y territorio, se circunscribe en un amplio espectro, en el cual se
materializan las representaciones y prácticas del habitante que precisan ser abordadas a
partir de una conceptualización básica sobre la cultura, la cual según E.B. Tylor (1871) se
define como “… aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la
moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos o capacidades adquiridas
por el hombre en cuanto miembro de la sociedad”. Así, sus manifestaciones comprenden
lo material, social, físico con particularidades que permiten diferenciar las distintas
expresiones culturales de los grupos humanos que habitan en un territorio.
Estas diferentes expresiones confieren sentidos de identidad colectiva diferenciadas en un
sentido cultural amplio o que asumen distintas formas de expresión política. La primera
diferenciación sobre la identidad está referida a la pertenencia a una comunidad
distribuida geográficamente definida a través de unos patrones, compuesta por rasgos,
pautas, categorías y con una estructuración dentro de unos parámetros materiales y
simbólicos. La cultura genera textos a partir de la decodificación de mensajes y expresa
los valores que son relevantes para un grupo determinado. Así, en la dinámica social de
la población que habita en la Cuenca, al igual que en otros territorios, el individuo y los
grupos procesan y modifican información que hace parte de su historia, en permanente
adaptación al cambio.
“La identidad cultural, no se refiere a una parte o rasgo específico de una cultura. Apunta
fundamentalmente a una concepción de ésta como una totalidad particular que se
distribuye histórica y geográficamente en naciones, etnias, pueblos, etc., que comparten
raíces o ejes de continuidad que se imaginan investidos de un valor incuestionable”
(Revilla y Carmona, 2002).
Las identidades colectivas en la modernidad han precisado la visibilización de lo
individual, - la aparición del individuo como sujeto social- importante en la reflexión de su
papel en la sociedad que le confiere autonomía.
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“Toda identidad colectiva es una construcción social y todo proceso de identificación, es a
la vez, un proceso de diferenciación. Esto significa que en el proceso de construcción de
un nosotros, que nos identifica, estamos definiendo a los otros” (Revilla y Carmona,
2002).
Es así como la pertenencia a una identidad colectiva, supone compartir unas condiciones
pre-existentes ya sea por condición de género, nacionalidad, pertenencia a un barrio o a
una etnia y en segundo lugar, aquellas identidades colectivas que suponen la emergencia
de unos valores.
Esta expresión de las identidades supone entender la dinámica de su construcción y los
conflictos en los que se inscriben. En la Cuenca del río Aburrá se identifican unos rasgos
de continuidad intergeneracional que permiten conservar y reproducir el sistema cultural
con elementos patrimoniales o construcciones sociales. Sin embargo, es necesario
precisar que de este sistema cultural de la Cuenca, hacen parte una diversidad de rasgos,
dado que la movilidad de la población ha permeado las tradiciones, costumbres, usos y
formas de apropiar el territorio. En lo político, es importante entender las diversas formas
de expresión desde el colectivo, de los imaginarios y la relación entre las distintas
identidades.
Abordar la problemática de la Cuenca del río Aburrá en términos del imaginario y las
interrelaciones de la población con el territorio precisa entenderlo desde diferentes
escenarios que pueden dar cuenta hoy, de los elementos constitutivos de los procesos de
apropiación y las identidades que se cifran en los mismos. En este sentido es necesario
contextualizarlo dando cuenta de:
-

El proceso de conformación de ciudad, la aparición de actores y nuevos referentes

-

El espacio urbano como factor de inclusión - exclusión

-

El territorio como espacio y escenario de conflicto

-

La poca incidencia de la institucionalidad en la construcción de identidad política.

6.10.1 Conformación del territorio y actores
La compleja realidad cultural de la Cuenca está ligada al proceso histórico y en general a
la ocupación y urbanización del territorio, en los cuales las capitales en Colombia marcan
una tendencia: el escenario de poblamiento de Medellín, al igual que la mayoría de las
ciudades en Colombia, es el resultado de procesos de expulsión provocado de las zonas
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rurales en los departamentos y regiones, donde la ciudad siempre se ha comportado
como polo de atracción de población.
Diversas formas de conflicto subyacen entre los pobladores como producto de este
proceso de transformación, apropiación y uso que ha implicado la apropiación del
espacio, la expresión, de habitar la ciudad y ser un ciudadano en ella.
La configuración territorial de lo que hoy constituye La Cuenca del río Aburrá, tiene
estrecha relación con la historia del poblamiento de Medellín y el Valle de Aburrá, que se
expresan hechos significativos a partir del siglo XVIII, momento en el cual registra un
crecimiento cinco veces en dicho período, con un crecimiento de 1.54% anual; típico para
un crecimiento vegetativo en una sociedad agrícola y el efecto creciente del mestizaje. La
separación de barrios en Medellín, permite apreciar ya la diferenciación social que se
establecía en el espacio urbano, dado que la mayoría de blancos residían en el marco de
la villa. A partir de 1800, la tasa de crecimiento vegetativo es muy superior a la del siglo
anterior: los polos más dinámicos de este crecimiento se hallaban en Envigado, población
que creció más de seis veces y en Medellín, donde la tasa llegó al 3.15% de crecimiento
anual. “Como éstas, muchas referencias documentales, dejan ver que antes de finalizar la
época colonial, el crecimiento demográfico y la pobreza que caracterizaba la población
libre eran factores importantes en el nuevo proceso de emigración colonizadora” (Álvarez,
1996).
El inicio de la época Republicana, muestra desde distintos aspectos un constante
crecimiento demográfico dada ya la complejidad de sus actividades. La inmigración
también fue importante: durante la primera mitad del siglo XIX, los habitantes de Medellín
se desplazaron a diferentes zonas del departamento, hechos muy ligados con el proceso
de colonización y el nacimiento de localidades en la búsqueda de beneficios con el
reparto de tierras.
“Del importante papel económico que desempeñaba Medellín, necesariamente se deriva
el notable crecimiento demográfico que experimentó por aquel tiempo, con una tasa anual
de crecimiento de 1.5% hasta 1864. Después fue tan importante el crecimiento que la
tasa anual aumentó hasta 2.3% y 3.9% en los años siguientes hasta 1870. Como
consecuencia de este crecimiento acelerado en los veinte años posteriores a 1850, se
duplicó la población de la ciudad. Si se tiene en cuenta que la corriente de emigración
colonizadora continuaba, esto representa un grado de crecimiento sin antecedentes en la
historia de esa urbe” (Álvarez, 1996)
Para inicios del siglo IX, la tendencia de crecimiento se concentra en la capital; no
obstante el crecimiento se repartía a lo largo del Valle de Aburrá, integrándose nuevos
elementos como la minería, el comercio y sus consecuencias económicas que determinan
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una forma de vida urbana. Se menciona entonces, el retorno de familias colonizadoras,
procesos que fortalecieron el papel de Medellín como eje de la vida regional.
El impacto de este crecimiento aumenta con el desarrollo industrial de Medellín y su área
circundante y consecuentemente la expansión del sector servicios, en donde las
condiciones de vida ofrecidas a la población son un incentivo para la inmigración. “Entre
1930 y 1951 la tasa anual de crecimiento de Medellín fue del 6.0% anual” (Álvarez, 1996).
Fernando Botero (1996), en su artículo regulación urbana e intereses privados señala que
“Desde finales del siglo XIX, la ciudad comenzó a modernizarse, y surgieron los primeros
esbozos de regulación urbana con instituciones claves en este proceso: El Concejo de
Medellín, La Sociedad de Mejoras Públicas y Las Empresas Públicas de Medellín, las
cuales desempeñan un importante papel en el funcionamiento de los servicios básicos y
otros bienes público, y paralelamente fomentaron y propagaron entre todas las clases
sociales la formación de un espíritu cívico”.
El desarrollo, a principios de siglo, de infraestructuras como el Ferrocarril y la vía entre
Caldas y Barbosa estimula de manera importante otras formas de transporte. Se suma el
crecimiento vegetativo los inmigrantes de zonas rurales y vecinas y el auge de la
industria, el comercio y el proceso urbanizador, en los cuales la mano de obra campesina
y la clase obrera, absorben la oferta.
La atención de nuevas demandas de la población en aspectos como la salubridad, la
vivienda, se refleja en una problemática social que conjuga los esfuerzos del estado y los
particulares. El urbanizador desarrolló proyectos de barrio donde el estado ejercía un
papel regulador y aprobatorio con mecanismos de urbanización como la autoconstrucción.
Si bien la modernización de la ciudad se inicio desde finales del siglo XIX, su
configuración urbana y de ciudad se consolido a mediados del siglo XX:
“La constitución de Medellín, como hecho urbano y como ciudad, como hecho cultural y
político, se inicia propiamente en la década de los años cincuenta, resultado de los
procesos de la migración acelerada y abrupta del campo a la ciudad, que produce una
inevitable marginalidad por la imposibilidad de atender y absorber de inmediato las
nuevas demandas, lo cual se traduce en ilegalidad de asentamientos, ocupación de
suelos subnormales, tugurización de algunas zonas centrales, carencia de patrones de
ordenamiento e inaccesibilidad a la mayoría de los bienes y servicios urbanos y públicos.
El carácter rural de la cultura de los migrantes queda al margen de la cultura preexistente
de los habitantes de Medellín” (Granda, 2001).
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Se identifica así un momento caracterizado por una alta demanda de bienes y servicios y
formas de vida. Es el auge de una transformación urbana, de modificación espacial y
económica, sin que ello tuviera una clara correspondencia con las transformaciones
culturales y/o políticas de la población. Es en este momento donde juega un importante
papel “la planificación” acorde con el nuevo modelo de ciudad para la industrialización y
paradójicamente con una baja capacitación de la población.
Justamente en Medellín desde principios de siglo se estaba planeando y construyendo la
ciudad para la industrialización. Un hecho importante de planificación de principios del
siglo XX se concretó en el Plano de Medellín Futuro de 1913, aunque la incidencia de los
intereses privados (cobros elevados por fajas de terreno requeridas, entre otras)
incidieron en la modificación del plano regulador, lo cual ha sido una constante en la
planeación urbana, es decir, en la construcción y apropiación de la ciudad ha primado la
ingerencia de los intereses privados sobre los intereses públicos, lo cual se traduce en
que la contribución de los intereses privados al progreso y desarrollo de la ciudad,
condicionaron en su momento y siguen condicionando el desarrollo urbano. En general
puede decirse que durante todo el siglo XX, en la gestión del espacio urbano se
favorecieron los intereses de industriales y comerciantes en la en la ocupación de
importantes áreas del Valle de Aburrá.
“La manera como se permitió la apropiación de los terrenos centrales de la ciudad a
ambos lados del río como zona industrial, aprovechando la canalización y la rectificación
del río Medellín, y las nuevas vías existentes y proyectadas, contribuyeron a confirmar la
tesis de desconexión del plano regulador y la famosa cuelga del río, como se llamó en la
época… La reglamentación del uso del suelo iba en contra de los intereses privados y de
la industria, las cuales se fueron incrustando y apropiando del cordón central de la ciudad”
(Botero, 1996).
Fue así como el favorecimiento de las directrices de política urbana y la negligencia de las
autoridades municipales para dar cumplimiento de la normatividad, dieron como resultado
un desordenado crecimiento urbano, el cual representó altos costos para la ciudad por el
detrimento del espacio público, las zonas verdes, el patrimonio y el paisaje urbano.
A partir de 1970, la población de Medellín se multiplica en 3.2 veces, llegando a un total
de 1,152,000 habitantes, situación que obligó a una ampliación de los límites urbanos
copando las laderas de Oriente y Occidente y prolongándose al Norte y al Sur, hasta
hacer contacto con Bello por el Norte, y con Envigado e Itagüí por el Sur. A partir de este
momento, se presenta una transformación urbana expresada en el auge de la
construcción en altura, la segregación socioespacial, la incorporación de terrenos al
mercado inmobiliario, la renovación urbana, el establecimiento de usos complementarios y
la conformación de una malla vial.
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Comienza a ser importante para esta década la presencia de síntomas de delincuencia
urbana expresada en un inicio de lumpenización de amplios sectores de pobladores.
“… hay hechos que muestran cómo se perfila, de parte de las elites socioeconómicas y
políticas de la ciudad, un proyecto en el que de manera calculada la marginalidad se
transforma poco a poco en exclusión o forma activa de negación de las grandes mayorías.
La planeación del desarrollo de Medellín mediante la construcción de las grandes obras
públicas, arriba mencionadas, por medio de la valorización, permitió la recuperación, de
acuerdo con los fines de las elites, de espacios y sectores que sufrían deterioro y que
eran requeridos para adelantar "obras de progreso", obligando al desplazamiento y
reubicación de amplios sectores de población de barrios de amplia tradición en la historia
de Medellín. La ciudad no es pensada como un proyecto total; las obras para el desarrollo
se focalizan, desconociendo a la mayor parte de dicha totalidad. La misma construcción
masiva de vivienda para los sectores populares a través del ICT (Instituto de Crédito
Territorial, reemplazado luego por el actual INURBE, no es pensada en función de un
desarrollo integral de los sectores de menores recursos. Se construyen viviendas pero sin
todos los demás requerimientos como espacios para la educación, la recreación, la salud,
el empleo que, desde finales de la década de los años setenta, mostraron un gran déficit
principalmente en las zonas Nororiental y Noroccidental” (Granda, 2001)
A partir de la década de los ochenta, se puede pensar en otro momento:
“Para 1985, la ciudad contaba con 1,542,000 habitantes. Desde el punto de vista físicourbano los años ochenta estarán marcados por un conjunto de obras, edificaciones y
nuevos espacios urbanos, tanto en el sector público como en el privado, que dan cuenta
de un acelerado crecimiento citadino. Desde los ámbitos económico y social, esta década
es el epicentro de las crisis financiera e industrial y de la expresión más dramática del
agotamiento del modelo del crecimiento "hacia adentro", propio de la economía
colombiana, con la consecuente manifestación del aumento del desempleo, originando
patologías sociales propias de una gran ciudad” (Granda, 2001)
Sin embargo en esta década, comienza a notarse la incidencia de un nuevos actores
ligados con el narcotráfico, los que si bien son agentes desestabilizadores que potencian
nuevos conflictos en el contexto urbano y rural, paradójicamente su poder económico
juega un papel importante en la transformación y nueva modernización de la ciudad.
Culturalmente y socialmente, estos agentes introducen nuevas formas de violencia que se
incorporan a través de la adquisición de dinero fácil. Ello se refleja en nuevos patrones y
hábitos de consumo, más notorios aún en los sectores populares los cuales encuentran
en esta actividad medios para ganar espacios de poder en la ciudad, especialmente por la
vía de la fuerza y la delincuencia. Podría decirse que las actividades ligadas con el
narcotráfico se convirtieron en un importante factor de movilidad social. Su incidencia
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sobre la movilidad física de la población tanto al interior como por fuera del espacio
urbano y la transformación de la morfología urbana y sus recursos son temas por estudiar,
dado su impacto, desde esta década, en el uso de los recursos y en la recomposición
social y espacial del territorio que conforma la Cuenca del río Aburrá.
También se reconoce la década de los años 80 como una década de emergencia de una
generación urbana con capacidad de acción y signos de actores citadinos, con una
mediana capacidad para apropiarse del derecho de ser ciudadanos es, en síntesis, la
coexistencia de los actores que buscaban incluirse, en contra del proyecto de la exclusión
tejida, años atrás, por las clases dirigentes y los años de la expresión más dramática de
las diversas violencias.
La década de los años noventa, se ve como un período distinto a los anteriores,
caracterizado por la consolidación de la ciudad, un cambio en el uso del suelo, alta
densificación en altura y una cierta universalización de esquemas urbanísticos, un
recambio, demolición y construcción de nuevas edificaciones, el copamiento del espacio
urbano, así como la modernización en el sistema de servicios, especialmente el
financiero. Y de otro lado, un inicio de pensamiento colectivo sobre las necesidades de
reconocer las diferencias que permite emprender el camino hacia la negociación y
transformación de los conflictos por la vía de los consensos o pactos.
Eventos propiciados desde organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, la
presencia de una reflexión más razonable sobre los procesos citadinos y el
reconocimiento de una precaria sociedad civil, hacen pensar en los inicios consolidados
de una mentalidad ciudadana, que por la vía de la participación harían posible en el marco
de las nuevas condiciones mundiales, latinoamericanas y colombianas, la materialización
definitiva de los territorios como hecho y producto de la modernidad (Granda, 2001).
Los procesos de construcción de territorio en la modernidad se encuentran signados de
múltiples identidades, generadas a partir de las vivencias que los individuos y grupos
tienen de territorio, de ciudad o de un fragmento de ella. Se podrían diferenciar dos líneas
de organización socioespacial y entre ellas una variedad de matices: una primera, como
consecuencia de la marginalidad social y del desplazamiento y otra determinada por la
bonanza económica de ciudadanos que privilegian la construcción de espacios cerrados,
determinados por el miedo y la inseguridad que genero el narcotráfico y la delincuencia en
la ciudad. En la primera, la crisis adaptativa de la población genera acercamientos
socioespaciales derivados de la unión y la solidaridad y en la otra, se expresa la
individualidad y la privacidad. Sin embargo ambas son expresiones extremas de los
procesos de la segmentación y segreregación socioespacial que priman en la
configuración urbana actual del Valle de Aburrá.
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Estas dos situaciones expresan las diferentes formas de vivir el territorio aun cuando se
lo transite de un lugar a otro. Las relaciones están signadas por aquellos espacios sobre
los cuales se decide pertenecer. En este contexto, el territorio parece privatizarse cada
vez mas y el espacio público, el de encuentro de las personas, tiene cada vez mas una
representación simbólica. El espacio cada vez esta mas sometido a la intervención
tecnológica y cada vez mas destinado al consumo, con su consecuente aceleración en la
reducción de áreas naturales. Estas formas de uso, transformación y apropiación del
espacio, de lo que configura el territorio y de las territorialidades, se evidencian cada vez
más en los distintos municipios de La Cuenca.
Es en este marco, de configuración espacial y poblacional donde culturalmente hay una
lectura y vivencia de lo territorial que marca formas de comportamiento, de valoración y de
vinculación de los actores, teniendo en cuenta que el territorio da cuenta de una
diversidad tanto material, como inmaterial y simbólica.
El territorio es comprendido y asimilado por el habitante desde lo más próximo, desde
aquello que el individuo y el grupo incorporan para co-existir. Desde allí el territorio está
cargado de significaciones y de sentidos. La ciudad - en este caso la Cuenca – está
fragmentada espacialmente y el habitante se circunscribe en el barrio, en el sector. El
territorio está marcado por sus actores, por las instituciones y por sus intereses. Pero
también el territorio es representado desde el imaginario: desde el consumo, el espacio,
las formas. Estas representaciones se desarrollan además desde lo cotidiano, desde las
experiencias y prácticas. El territorio segrega y agrega; vincula y desvincula. El territorio
como espacio significado que incorpora prácticas, “adquiere una connotación de índole
más cultural al asociarse con el espacio geográfico que los grupos humanos o los
individuos perciben como suyo, es decir que todo lo que suceda en dicho espacio los
afecta directa o indirectamente” (Poinsot, 1992).
El territorio se plantea a partir del concepto de fronteras, ya sean geográficas, que se
expresan en lo político y sociocultural, marca diferencias, puede entenderse como
vecindad y surge de la necesidad de reconocimiento, de construcción de identidad, para
que se haga visible la noción de pertenencia.
Es desde el bajo reconocimiento de pertenencia que se fundan problemáticas de carácter
social que da lugar a una “deslocalización”. Será necesario empezar a ver el territorio
como un espacio de muchas dimensiones, fundamental para la creación y recreación de
las prácticas ecológicas, económicas y culturales, con demarcaciones colectivas para
desarrollar una concepción del territorio que resalte las articulaciones entre los patrones
de asentamiento, los usos del espacio y las prácticas de usos-significados de los recursos
(Escobar, 1999)
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El territorio desde lo histórico-simbólico, presenta cambios en sus dinámicas
poblacionales, principalmente por las migraciones en las que se incluye el desplazamiento
obligado que generalmente afecta a los más necesitados e implican la transformación de
las condiciones de vida, en un nuevo territorio. Este flujo permanente, hace de los
territorios en la Cuenca, poblados con gran diversidad cultural de costumbres, clases
sociales, y se observan patrones de poblamiento que definen la relación de los habitantes
con el medio en un contexto explicativo, que permite establecer relaciones entre
diferentes factores estructurales y coyunturales, para interpretarlos en un escenario de
conflictividad.
La Cuenca del río Aburrá conformada por 15 municipios: De ellos, 10 pertenecen al Valle
del Aburrá: Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella,
Medellín, Sabaneta; a la Subregión Norte: Don Matías; Subregión Oriente: Guarne, San
Vicente; Subregión Nordeste: Yolombó, Santo Domingo; administrativamente
corresponden a una zonificación espacial del territorio dividida y espacialmente
diferenciada. Esta división en términos de territorialidad dificulta la construcción,
interiorización y percepción de la Cuenca como una unidad geográfica.
Adicionalmente, la Cuenca alberga una población total de 3,424,560 habitantes (Tabla
6.38) de los cuales un porcentaje significativo no es originario de ésta, que en sucesivos
procesos de desplazamiento se ha venido adaptando al territorio.
Tabla 6.38. Distribución poblacional, según municipios
MUNICIPIO

POBLACIÓN
(hab)

Barbosa
42,547
Bello
373,013
Caldas
68,157
Copacabana
61,421
Don Matías
17,759
Envigado
175,337
Girardota
42,818
Guarne
39,753
Itagüí
231,768
La Estrella
52,763
Medellín
2,223,660
Sabaneta
44,874
Santo Domingo
11,418
San Vicente
19,273
Yolombó
19,999
Totales
3,424,560
Fuente: Censo DANE, 2005.
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Territorialmente la Cuenca se ha configurado como una sumatoria de distintos territorios,
como espacios vividos, percibidos, sentidos, valorados e imaginados de formas diferentes
por los sujetos que la habitan. Ejercer el derecho al territorio se convierte en una
estrategia efectiva para la conservación de los ecosistemas desde una plataforma
organizativa que permita al habitante ejercer su papel como sujeto social del desarrollo.
“Desde una óptica sistémica el territorio se concibe como un espacio humanizado,
concreto, relacional, resultado del movimiento y la interacción de los fenómenos sociales
incluidos los soportes físicos en los cuales se desarrollan” (Massiris, 1992).
"…el territorio recorre un camino que le conduce desde la objetividad casi fotográfica de
un paisaje humano, hasta las complicadas estructuras mentales y significativas que le
sustentan y le hacen humano, pasa del mundo de las cosas al de los objetos y rebelde al
objetivo de las cámaras y a la cartografía, se recluye en el intrincado mapa del lenguaje y
de los símbolos" (García, 2001).
Pensar la Cuenca como referente simbólico de sus habitantes, requiere de la construcción
de una nueva espacialidad con la diversidad de todos sus referentes, en este caso, el mas
importante -el río- que en el imaginario tiene una connotación de línea divisoria de la
ciudad y solo se encuentra incorporado en su función de recurso recolector de desechos,
pero no como eje central de un sistema, que es limitado, y sobre el que se podría
sustentar un proyecto urbano – rural de sostenibilidad

6.10.2 El espacio urbano como escenario de inclusión/ exclusión
“La ciudad como territorio tiene su concreción en la distribución, uso y apropiación del
espacio. Pero el territorio se construye y es el lugar de asiento de un tipo específico de
relaciones económicas, sociales y políticas. Es decir que el territorio tiene que ver
también, en tanto con la ciudad, con el proceso de construcción, apropiación y
empoderamiento de la ciudadanía, entendida esto como la construcción de sujetos de
derechos individuales y colectivos. También puede observarse una reflexión al respecto
en términos de ciudadanía asistida y ciudadanía emancipadora” (Granda, 2001).
La transformación físico-espacial de la Cuenca por el paso de lo rural a lo urbano,
produce una lógica en el proceso de configuración de municipios, sectores, barrios, por la
dinámica de poblamiento a partir de la migración. Desde lo administrativo, la provisión de
unos servicios acordes con la diferenciación social, desde una lógica distributiva que tiene
mucho que ver con las formas de apropiación, de construcción de ciudadanía y de
concreción de comunidad.
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Desde esta realidad puede entenderse que el espacio es a la vez un escenario de
inclusión-exclusión que más o menos va a facilitar o dificultar un cierto tipo de
construcción social comunitaria.
“Así por ejemplo, se puede señalar que las diferencias que se presentan en la distribución
de espacio entre zonas del norte y del sur, cuya proporción para el año de 1994 era de 1
a 11, es decir, mientras un habitante de la comuna del Poblado utiliza para su uso 11
metros cuadrados uno de la zona nororiental utiliza en promedio 1. Esta desigual
distribución del espacio configura una condición muy claramente descrita por una
pobladora de la zona: el problema de nosotros se llama hacinamiento. Una referencia
importante al respecto es el estudio de los profesores Fernando Viviescas y Mauricio Rico
sobre “La Recreación y el espacio urbano en Medellín: el caso de la Comuna Nororiental”,
1993. La tesis fundamental que allí se destaca está referida a explicar las dificultades en
los procesos de socialización del espacio público, no solo para su uso y apropiación, sino
también para la construcción de tejido social, capital social o comunidad misma” (Granda,
2001).
Un escenario de convivencia sobre la base de una distribución tan inequitativa del
espacio, como parte de la distribución del ingreso, rompe los niveles de privacidad,
contribuye a que los núcleos familiares establezcan un tipo de relaciones y hagan de lo
privado un asunto público y que las relaciones intervecinales e intercomunitarias transiten
por el mismo camino. Esta perspectiva de análisis, está directamente relacionada con los
procesos de poblamiento, con las crisis de migración anteriores y los procesos de
desplazamiento actuales y ahí, en medio de esas dos realidades, por la manera como se
ha dado el proceso de concentración de la tierra urbana, en pocas manos, lo cual es
indicio de la desigualdad y la inequidad en la distribución de los beneficios económicos y
del desarrollo y de la ausencia de participación ciudadana en la toma de decisiones.

6.10.3 Las construcciones culturales
Las identidades territoriales se hallan sometidas a un proceso de redefinición con
derivaciones para la cultura, la vida ciudadana, la movilización social y el entramado
institucional. Para entenderlo, es necesario puntualizar que las identidades culturales
signadas por ejes de continuidad entre generaciones definen rasgos, costumbres y
atributos de un grupo para constituirse en patrimonio. Contrario, a aquella identidad
cultural con relación a otras identidades culturales como formas de diferenciación.
“La identidad consiste esencialmente en la búsqueda de la idea de continuidad de los
grupos sociales, a través de las discontinuidades, los cruces, y los cambios de rumbo, en
forma de una confrontación dialéctica constante entre el bagaje socio-cultural-simbólico
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identificado por el grupo como genuino y las circunstancias globales “objetivas” que
enmarcan, constriñen o delimitan la reproducción del propio grupo” (Pujadas, 1993).
Así, la identidad parece mediada por representaciones definidas por intereses comunes,
concretos y singulares, no obstante apropiados por un grupo social y esta manera
dinámica de la identidad, es palpable en la confrontación, en la puesta en escena de
grupos sociales, mirados en un contexto más amplio. Es a partir de este postulado como
se introducen los procesos de hibridación, como los modos en que determinadas formas
se van separando de las prácticas tradicionales existentes para recombinarse en nuevas
formas y nuevas prácticas.
El fenómeno de la hibridación puede comprenderse, según García Canclini (2001), “como
una dinámica de lo popular que se reacomoda a una interacción compleja con la
modernidad; un proceso por el cual las culturas populares no desaparecen sino que se re
articulan en nuevas formas, reconvirtiendo así su producción en capital cultural. Lo
tradicional se convierte en tradicional-moderno y nuevas prácticas híbridas se generan por
la coexistencia simultánea de distintos subsistemas simbólicos. Dentro de esta lógica
económica, social y cultural múltiple, la hibridación cultural afecta todos los ordenes de
producción simbólica, reconciliando lo moderno y lo tradicional”.
La hibridación cultural entendida como el resultado de un proceso continuo de
transculturación, hecha de construcciones, de "negociaciones", de reapropiaciones
identitarias así como de nuevas síntesis culturales, se convierte en un elemento central
del imaginario en formación. En este contexto, la identidad deviene a una pluralidad. Se
trata de procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas, que existían en forma
separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. Estos
procesos de hibridación llevan a relativizar la noción de identidad y nos enfrenta
directamente con la combinación compleja entre el "derecho a la diferencia" y el
mantenimiento de una serie de valores y principios básicos de convivencia.
En el contexto cultural de la Cuenca, se presentan unas identidades colectivas fundadas
en la historia de los territorios y sus procesos de desenvolvimiento, determinadas de
manera directa por fenómenos, que como la movilidad de la población, atraviesan las
relaciones, las representaciones y formas de convivencia con el territorio. Al abrirse las
fronteras a los pobladores, la comunicación y la información, se da cabida a procesos de
hibridación cultural. Se trata de “complejas transmutaciones de las costumbres y formas
culturales que cruzan rápida y fácilmente las fronteras nacionales gracias a la economía
cultural trasnacional...lo que puede llegar a ser la cultura popular globalizada: diferente en
carácter de la naturaleza integradora y ‘esencialista’ de las culturas nacionales”
(Tomlinson, 2001).
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La hibridación surge de la creatividad individual y colectiva, en la vida cotidiana y en el
desarrollo tecnológico, buscando integrar un patrimonio cultural precedente a las
condiciones que ofrece un nuevo espacio, en términos de lo social, político y por supuesto
económico. “El concepto de hibridación “no atañe por lo tanto a la simple heterogeneidad
cultural/étnica, ni la pluralidad religiosa, ni siquiera las diferencias raciales, sino a la
modernización desigual de la sociedad” (Chanady, 1999).
Los procesos culturales e identitarios, cuyo corte geográfico y simbólico experimentan
transformaciones profundas, se convierten en elementos de análisis, cuando se considera
los espacios y sus fronteras, como productores de identidades. Las transformaciones que
afectan el conjunto de los territorios son, entre otros, producidas por la consolidación de
dinámicas territoriales, las cuales implican un desvanecimiento de ciertas fronteras y
puede conllevar el debilitamiento de espacios.
Ninguna cultura puede ser descrita como unidad estable, con límites precisos basados en
la ocupación de un territorio acotado. Esta multiplicación de oportunidades para
hibridarse, no implica indeterminación, ni libertad irrestricta. La hibridación ocurre en
condiciones históricas y sociales específicas, en medio de sistemas de producción y
consumo.
Los territorios y propiamente la ciudad, son espacios en permanente construcción y en
ella juegan papel importante las percepciones y los imaginarios que elaboran los
ciudadanos, esto, respecto al territorio que ocupan y que tienen que ver con variables de
tipo económico, político y sociocultural. Las percepciones y los imaginarios se hacen
visibles a partir del “posicionamiento” desde donde se viva la ciudad, ya que es percibida,
simbolizada y representada en forma diferente por todos sus habitantes

6.10.4 Los referentes territoriales en la construcción de identidad
La identidad de una ciudad o región, se relaciona con su historia, sus valores, con la
actitud de los ciudadanos, con su patrimonio tangible e intangible, el diseño
arquitectónico, los hitos urbanos, la estética del espacio, los paisajes, y dada la
intersección de sistemas sociales y culturales, se crean alternativas de encuentro y
comunicación, que permite simbolizar los problemas de un territorio, y puede pasarse de
un estado de amenaza que no es real, a un sentido comunitario de convivencia y
conciencia social a través de la acción participativa (Concejo de Bogotá, D.C. Proyecto de
Acuerdo No. 446 de 2006).
Como se ha enunciado, en la Cuenca se reconocen diferentes procesos de movilidad
poblacional que, aunque de naturaleza diversa, tienen en común el hecho de transformar
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identidades y promover la construcción de nuevos sentidos de la vida colectiva, y de
generar tejido social. En general, la producción de nuevos espacios es consecuencia de
situaciones extremas que se asocian procesos de desterritorialidad. A manera de
ejemplo, intensas corrientes colonizadoras mediante las cuales las sociedades aún se
expanden sobre sus fronteras; los procesos de desplazamiento masivo forzado por el
conflicto o la pobreza y mediante los cuales se reconfiguran territorios; la existencia de
significativos sectores de población flotante en ciudades y campos; a ello se suman las
corrientes migratorias internacionales. Todo este conjunto de fenómenos requiere
estrategias de los grupos y actores sociales implicados en estos procesos, para la
recomposición y resignificación de los espacios mediante referentes que articulen la
acción institucional con las comunidades.
Se plantea la necesidad de “hacer pensables los "espacios del medio", los entretejidos y
los espacios que median entre los territorios, y por tanto las desubicaciones y
reubicaciones. Los desarraigos y los desanclajes son hoy parte de lo que nos deshace y
también de lo que nos rehace como individuos y comunidades, del movimiento que al
desconcertarnos nos despierta y nos devuelve al camino en el que habitan los
desplazados, los desterrados, los emigrantes, los exiliados, que son la mayoría de los
habitantes de este planeta” (Barbero, 2006).
En ciudades como Medellín y aún en la Cuenca, diversas expresiones de manifestación
del conflicto, y del control sobre el territorio han determinado una geografía marcada por
el desplazamiento, en la cual el habitante se desubica en el territorio transformando las
maneras de desplazarse en el mismo y sus maneras de vivirlo y percibirlo. La ciudad está
marcada por fronteras territoriales y los distintos grupos han adquirido distintas formas de
identidad y reconocimiento.
“La acción ritual dota de sentido y significado a los espacios y permite simbolizarlos y
apropiarlos socialmente, es decir, producirlos como territorios en sentido antropológico.
Los rituales transcurren, además, en espacios cotidianos culturizados que se transforman
y redimensionan (se sacralizan) temporalmente en función del ritual. Los significados de
estos espacios se condensan -muchas veces- a través de los relatos míticos e históricos.
Espacio y tiempo constituyen pilares del ritual. Tanto en sociedades tradicionales como
contemporáneas tiene lugar esa demarcación y simbolización del espacio a través de la
acción ritual; y por medio de ella pueden producirse alianzas o inclusiones entre personas
y grupos, crearse nuevos límites y exclusiones entre unos y otros o también refrendarse
los ya existentes. Convoca a una reflexión acerca de los vínculos entre espacio y ritual,
sobre las múltiples y diversas posibilidades humanas de significación, apropiación y
transformación del espacio a través de la acción ritual; sobre las prácticas rituales y sus
relaciones con la constitución o transformación del territorio, como instrumentos que
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permiten generar, comunicar y negociar significados sociales” (Instituto de Estudios
Regionales, INER, 2001.)
Las dimensiones simbólicas se fundamentan en el uso social, en el encuentro entre
sentidos y prácticas que se recrean de modo variado en la interacción recíproca entre
individuos relacionados con las imágenes, con los modos de representación de la realidad
social, con lo iconográfico y, con lo discursivo. Es así como se plantea la necesidad de
profundizar en las significaciones del habitante de la Cuenca en relación con el territorio,
con las manifestaciones culturales y las relaciones sociales tejidas a través de sus
prácticas colectivas como base fundamental para intervenir en un proyecto que aporte al
cambio de valores y actitudes frente a la conservación y manejo de los recursos.
“A pesar del diagnóstico pesimista es esperanzador reconocer algunas manifestaciones
de una nueva conciencia ambiental y de una nueva forma de pensar y vivir la ciudad que
se percibe en la ya muy celebrada respuesta de los ciudadanos a la educación para el
uso del metro y en la creciente constitución de grupos y comités ambientales en muchos
sectores de la ciudad, especialmente en los de menores ingresos. Aunque incipiente se
empieza a notar una preocupación creciente por la calidad del medio ambiente y la
conservación de los recursos naturales; se empieza a pensar en el entorno inmediato. Se
participa en convites y grupos ecológicos; se presentan ideas para utilizar como zonas de
recreación los retiros de las quebradas que antes eran basureros; se organiza la
comunidad para gestionar ayudas para dotar espacios públicos, zonas verdes, etc. Y
aunque estas expresiones son más frecuentes en los estratos mas bajos que en los mas
altos, hay ahí un potencial transformador de la concepción de ciudad y de las condiciones
mismas de vida en la región metropolitana, relacionadas con la gestión ambiental del
territorio. No se pretende otorgar a la cultura de manera ingenua, el papel transformador
de la sociedad, máxime si se entiende que ésta se crea y transforma en el proceso mismo
de transformación de la naturaleza y que por ende es imposible pensar en procesos de
construcción de valores y principios, ajenos a las prácticas sociales que los generan, pero
si se considera necesario señalar, desde una perspectiva analítica, algunos contenidos
valorativos de la cultura que podrían estar reforzando prácticas no sostenibles en la
relación hombre naturaleza” (PEAM, 2002).
Son estos elementos los que configuran las relaciones entre lo simbólico (imaginario) y las
relaciones de integración social, la identificación de roles y funciones (actores) y las
formas de significación mediadas por el lenguaje.
Las representaciones colectivas logran articular
recreación del mundo social, a decir: 1) los modos
diferentes grupos sociales tienen de clasificar y
prácticas a través de las cuales son reconocibles
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sentido a los modos de clasificar y, por consiguiente, de representar el mundo social; 3) y
las formas institucionalizadas que los individuos o grupos sociales tienen para construir
diferencias frente a "otros" (Chartier, 1997)
Esta diversidad, en el interior de la sociedad no es absolutamente convergente, o regida
por regularidades, costumbres, instituciones análogas o que tiendan a serlo. La noción de
identidad no es única e inamovible, hay identidades múltiples, esenciales y transitorias
que no solo se fundan en un territorio. Generalmente, cada persona se delimita, defiende
y controla lo que considera su territorio; las regiones se tienden a delimitar, amojonar, los
pobladores buscan estar en casa, buscan la seguridad. A cada espacio corresponde un
tipo de identidad, un estilo de deseo, una estructura psíquica (representación).
En la Cuenca, es visible una composición de pobladores (Tabla 6.39), que recientemente,
están ocupando territorios diferentes a sus lugares de origen 2.6% (en los últimos 5 años
según los datos del censo 2005) sin importar la motivación o razón para ello, se ven
obligados a crear vínculos con su nuevo entorno, a veces hostil, lo cual le supone un
esfuerzo apenas necesario para asegurar su supervivencia y para tratar de articularse al
espacio, vía las adopciones de nuevos elementos a su cotidianidad, de negociaciones y
de apropiaciones identitarias.
Tabla 6.39. Lugar de procedencia (últimos cinco años)
MUNICIPIO

Medellín
Caldas
Copacabana
Don Matías
Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Estrella
Sabaneta

NACIDOS EN
EL MUNICIPIO

DE OTRO
MUNICIPIO

EXTRANJEROS

92.6
89.4
89
87.1
80.7
90
84.7
85.1
81.8
76.8

7
10.5
10.9
12.6
18.5
9.9
15
14.6
18
22.6

0.4
0.1
0.1
0.3
0.8
0.1
0.3
0.3
0.2
0.6

Fuente: Censo DANE, 2005.

Parte de las razones que ayudan a entender que no se pueda hablar de una sola
identidad para el territorio de la Cuenca, es advertir que hay una movilidad poblacional y
que mientras se genera un sentido de familiaridad con el nuevo entorno, cada uno es
recurrente con su propias delimitaciones y su propio imaginario, definido como el conjunto
de imágenes que constituyen el capital pensado del ser humano.
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Se trata del gran denominador fundamental donde se sitúan todos los procesos del
pensamiento. Este capital pensado o repertorio de imágenes que porta todo individuo se
ubica como elemento determinante en el establecimiento de las relaciones con otros
individuos y con el espacio. Esta perspectiva, no solo reivindica el imaginario como
reducción memorística, falseadora, ideal o errática de la realidad, sino que lo coloca en un
lugar privilegiado, en cuanto resultado, mediación y construcción de realidad (Durand,
l981).
La creación del imaginario sobre la Cuenca, debe partir de un proceso en el cual los
diferentes grupos sociales producen imágenes de la realidad, ya que los asentamientos o
ciudades son espacios en permanente construcción, atravesados por mediaciones
políticas, económicas y culturales, de manera que las relaciones con el espacio están
determinadas por el lugar que ocupan y el rol que desempeñan los actores.
Es posible que el compartir un imaginario y construir una representación de la Cuenca, a
través de las prácticas y acciones institucionales pueda tener un efecto social
trascendental en el ámbito ciudadano, para hacer posible una vida amable y en armonía
con el ambiente.

6.10.5 Los territorios como espacio y escenario de conflicto y de lucha por la
sobrevivencia
Los procesos de movilidad poblacional, aunque de naturaleza diversa, tienen en común,
el hecho de transformar territorios e identidades a través de los procesos de hibridación y
promover la construcción de nuevos sentidos de la vida colectiva, las maneras de
insertarse o tejer las relaciones sociales, y procesos de desterritorialidad y formación de
nuevos espacios, que muchas veces han dado lugar a concentraciones de población en
algunos espacios del territorio que ejercen presión, por la alta demanda de servicios o la
afectación significativa por las pérdidas de población en otras zonas.
Como ejemplos de ello se observan: corrientes colonizadoras que se expanden sobre las
fronteras internas e integran nuevos territorios a las dinámicas de la sociedad mayor;
procesos de desplazamiento masivo, impuestos por la fuerza de los conflictos o la
pobreza, la existencia de sectores de población flotante en la ciudad y en el área rural
conjunto de fenómenos que aluden a la necesidad de generar estrategias de los grupos y
actores sociales, y de igual manera recomponer y resignificar los espacios. La sensación
de pertenecer a una comunidad de destino como la sensación de ser excluido de ella, se
enraízan en un sistema de símbolos y de representaciones, los movimientos sociales y las
experiencias individuales, alimentan los asuntos relacionados con un "vivir-juntos" que
hace parte de la construcción de proyectos ciudadanos inclusivos.
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En la Cuenca en el fenómeno migratorio confluyen varios hechos como el cambio
voluntario de lugar de residencia, el desplazamiento forzoso registrándose de acuerdo con
los datos que las localidades además de ser receptoras de población son escenario del
conflicto armado que ha venido provocando el desplazamiento. Se identifican como
mayores expulsores los municipios de Medellín, Bello, Itagüí, Barbosa, Caldas y Don
Matías.
En sí, los movimientos migratorios representan una dinámica que transforma la economía
y las relaciones sociales y familiares y aparecen en la Cuenca obedeciendo a diferentes
motivaciones, relacionadas con el mejoramiento del nivel socioeconómico, o
sobrevivencia, la continuación de procesos de formación académica, y la integración de
las familias.
Para los nuevos pobladores, muchas veces las circunstancias son de desarraigo, de
separación, de ejercicio de nuevos roles, de reconstitución o desintegración familiar, de
cambio de costumbres, hábitos y formas de ver el mundo, y de la inmersión de la mujer y
del hombre en condiciones laborales marginales, disimuladas por la expectativa de
desarrollo y por una baja remuneración que apenas permite la subsistencia. (Se retoma la
información para los municipios de la Cuenca en relación con el fenómeno de la migración
como unas de las principales causas a fin de entender lo que acontece con el aspecto
cultural y de apropiación del territorio:
Según el Censo del DANE (2005) La Cuenca cuenta hoy con una población, de 3,424.560
habitantes, de los cuales 2,223,660 viven en Medellín (distribuidos en 16 comunas y 5
corregimientos) y el resto en 14 municipios que la integran. Como se ha señalado, el
proceso de construcción de la ciudad, es decir, su proceso de poblamiento y de
configuración socio-espacial responde, a diferentes dinámicas. Esta lógica de
construcción de la ciudad ha estado articulada sin duda a los procesos de incorporación y
de centralización de ciudad y región, con una dinámica de expansión y de conurbación
que ha dado lugar a las áreas metropolitanas.
Según el DANE y tal como aparece en la Figura 6.29, se presenta como una de las
principales causas del cambio de domicilio en las localidades que conforman la Cuenca,
la decisión que toman los núcleos familiares o los individuos, fundamentados en recuperar
o fortalecer lazos familiares; se observa como la familia como espacio vital ofrece opción
de sobrevivencia en el caso de aquellos que están en situación de vulnerabilidad.
En segundo lugar, hay otras razones que pueden ser en un buena parte referidas a los
casos de los inmigrantes, que dicen llegar a los centros urbanos, en especial los
municipios del área metropolitana, por razones como: deficientes o inexistentes servicios
de acueducto o alcantarillado en sus lugares de origen, obtener una mejor oferta de

6-141
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

subsidios y de otros beneficios sociales, como garantía de mejorar condiciones con
respecto a las del lugar de origen, y por ultimo acceso a educación, que el campo
colombiano, u otros poblados actualmente no son capaces de brindar.
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Municipios

GUARNE
GIRARDOTA
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DON MATÍAS
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Figura 6.29.

Dificultad para conseguir trabajo

Amenaza para su vida

Otras razones

Principales motivaciones para el cambio de domicilio, según municipios
Fuente: DANE, 2005.

En tercer lugar de importancia, está la dificultad de las personas para obtener un empleo
dentro de las condiciones mínimas de formalidad que brindan seguridad social y pago
justo. Una cuarta causa, que tiene que ver con las amenazas a la vida o integridad, como
es el caso del desplazamiento forzado por la guerra, que y determinan su traslado por
fuera o dentro de una localidad.
También es necesario verificar la hipótesis según la cual muchos inmigrantes lo hacen
porque quieren o por la vocación gregaria de que habla Gonzalo Arango, o quizá por
prestigio (venir a Medellín puede representar un prestigio en el lugar de origen). “La
globalización de las experiencias cotidianas dificulta cada vez más la conservación de un
sentido estable de identidad cultural local, en la medida en que nuestra vida diaria se
entreteje más y más con influencias y experiencias que se originan en regiones lejanas y,
al mismo tiempo, son penetradas por éstas” (Tomlinson, 2001).
En efecto, también se establecen fronteras geográficas en relación con la implantación de
dinámicas regionales establecidas a partir de zonas o subregiones que han tenido y
tienen una importancia económica y geoestratégica. La ciudad y la región en un contexto
más amplio se convierten en escenario vinculante del conflicto político armado.
“La aparición de las primeras organizaciones guerrilleras en Antioquia, a finales de los
años sesenta y principio de los años setenta, se hizo fundamentalmente en zonas con un
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importante potencial económico y de recursos, como en Urabá, el Nordeste y el Suroeste.
Lo que iba definiendo la estrategia de implantación de los focos guerrilleros en la región
era precisamente el ubicarse en zonas rurales con estas condiciones, que fueron
permitiendo el acercamiento a las zonas de alta riqueza. Es decir, la existencia de una
guerrilla eminentemente rural y metida en la manigua, fue dando paso a concepciones
que fueron valorando la importancia económica y estratégica de las regiones y con ello
una valoración distinta a estas y a sus cascos urbanos” (Granda, 2001).
Visto desde la óptica del interés del movimiento guerrillero por ampliar y generalizar la
guerra al Estado, las dinámicas y procesos de intervención de lo urbano de estos grupos
comienzan a modificarse sustancialmente. Se crean estructuras, redes de apoyo,
comienza a potenciarse su presencia en sectores importantes y marginales de la ciudad,
dando pie incluso, a espacios de coordinación de los diversos grupos y una fuerte
presencia política y militar en la ciudad.
Por el desplazamiento se transforman los lugares y los territorios. La agudización de la
guerra contra el narcotráfico y del conflicto armado interno entre actores guerrilleros,
militares y paramilitares, entre otras causas ocasionó el desplazamiento y consecuente
asentamiento de diversas familias que se vieron obligadas a compartir un territorio y a
adaptarse a nuevas costumbres, hábitos y consumos.
Un desplazamiento representa en sí una ruptura, no sólo con el territorio, sino también
con un tejido social construido por años, con los vínculos afectivos establecidos y con un
proyecto de vida. De un momento a otro el campo o el barrio queridos son cambiados por
un nuevo espacio en el que se conjugan varias circunstancias: la búsqueda de un lugar
dónde “vivir” mientras se retorna al lugar de origen o para reubicarse definitivamente; la
adaptación a otros ritmos de vida con otras costumbres y cotidianidades.
Acerca de la incidencia de estos fenómenos se pueden precisar unas nuevas dinámicas
de intervención que se dan en el territorio por parte de nuevos actores del conflicto; el
surgimiento, empoderamiento; el crecimiento acelerado del fenómeno del paramilitarismo
no sólo en zonas de influencia guerrillera, sino en las ciudades como escenario de
disputa, de contención o de “prevención”, que atraviesa el imaginario colectivo desde “un
modelo de sociedad”.
En consecuencia, la ciudad puede verse como un escenario vinculante de la
confrontación política militar histórica. Y es precisamente por ello que sus factores
derivados (armamentismo, desplazamiento) no pueden observarse por fuera de dicha
dinámica. La urbanización de la guerra y las diversas expresiones armadas de control,
vigilancia y seguridad demarcan una geografía signada por la amenaza del
desplazamiento y la (des)ubicación. Las estrategias de territorialización del espacio por
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parte de los grupos armados y sus acciones de control cuando se circula y quienes
pueden hacerlo, transforman las rutinas en que los pobladores se desplazan, usan y
perciben la ciudad. La ubicación y la movilidad estratégica de los actores del conflicto,
hace visibles las maneras de ordenamiento del espacio y también las nuevas
apropiaciones que resultan.
En estos términos entonces podemos empezar a hablar de vulnerabilidad social, pues es
una población que por lo anterior es propensa de caer, en un momento determinado, en
una condición de pobreza o marginación, pues la vulnerabilidad social se convierte en
consecuencia directa del crecimiento demográfico, del empobrecimiento, y la acelerada
urbanización espontánea. En Colombia, según la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento (Codhes), desde 1985 se han registrado un total de 3.8
millones de desplazados, en una población de 41 millones de habitantes. En Antioquia,
según el Registro Único de Población Desplazada de la Agencia Presidencial de Acción
Social desde 1995 al 31 de agosto de 2006, se han presentado 70,648 desplazamientos
de hogares.
Estas cifras traducen en que más de 70,648 familias de Antioquia han enfrentado los
sentimientos propios del desarraigo y la consecuente desintegración, dispersión,
reconfiguración o concentración familiar.
Las cifras demuestran que la ciudad de Medellín es uno de los municipios del Valle de
Aburrá, que alberga mayor número de desplazados, y algunos de los barrios
específicamente, son los mayores receptores. En las estadísticas reportadas por la
Personería de Medellín, los Barrios que más desplazados han recibido entre el 2000 y el
2006, son Santo Domingo Savio, Manrique, Moravia y Robledo; así como también el
municipio de Bello, que reporta una cifra de 5,772 desplazados.

6.10.6 La poca incidencia de la institucionalidad en la construcción de identidad
política
En la actualidad, la introducción de la normativa y los mecanismos de participación
ciudadana, no resultan suficientes, pues si bien se ha ido avanzando, en la práctica no se
observa coherencia, se presenta discontinuidad, es decir, las organizaciones comunitarias
no han logrado constituirse como verdadera instancia de la intervención ciudadana en las
decisiones colectivas. Además, sigue siendo frecuente la utilización de los escenarios de
participación ciudadana y de los espacios políticos por los mismos actores, ya que las
organizaciones comunitarias están influidas y socavadas por intereses políticos
personales, y como consecuencia de ello son organizaciones ineficaces, y poco incluidas
además de que no garantizan los recursos legales y materiales necesarios para que la
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planeación sea participativa, promoviendo la articulación de todos los sectores de la
sociedad y fortaleciendo procesos democráticos.
La participación como génesis de la identidad y de la apropiación del territorio y también
como una resultante de la situación que integra a los distintos actores de la Cuenca, no
solo atañe a la comunidad que participa o no; el asunto se convierte de interés social,
pues aunque los mecanismos se han dado, no se identifica plenamente el rol de los otros
actores que hacen posible la participación, como un hecho preponderante para un
desarrollo equitativo y sustentable.
La baja participación en la Cuenca está determinada por una serie de aspectos a saber:
-

Las instancias y los canales de participación que existen no operan óptimamente y
los mecanismos e instancias de participación ciudadana tienen muy baja
utilización.

-

Las organizaciones comunitarias existentes son las mismas, falta diversidad en las
temáticas que trabajan especialmente en el tema ambiental, que presentan una
débil estructura, y su actuación también es débil.

-

La movilidad que se suscita en la Cuenca no puede asegurar la permanencia de
los integrantes en las diferentes organizaciones menguando la motivación y
creando desinterés, pues los procesos se ven interrumpidos y las acciones se
quedan en lo inmediato.

-

No se observa una articulación de los esfuerzos de las organizaciones sociales
con la administración municipal, departamental, e incluso nacional para
establecimiento de convenios y gestión de recursos, para fortalecer sus
estructuras y su participación. Tampoco se vislumbran a realización de alianzas
entre los principales actores del desarrollo: sectores público y privado, gobierno y
sociedad civil de los órdenes urbano y rural.

-

Procesos aún débiles con relación a la formación de la ciudadanía para garantizar
una participación efectiva de las organizaciones comunitarias en lo público.

-

Es innegable que uno de los elementos que frena la participación, es la falta de
calificación de los funcionarios responsables de generar espacios de concertación
y desarrollo de la Cuenca.
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No es posible actualmente hablar en términos de promoción de la gestión participativa del
desarrollo local, como medio para afianzar el sentimiento de arraigo de la población,
favorecer el tejido social y apoyar la construcción de un proyecto colectivo del territorio o
de la Cuenca que sensibilice e integre culturalmente a su población.
“Para el Planea, que entiende el desarrollo local y regional como un cambio de
paradigma, la cultura es a la vez fundamento, medio y fin del desarrollo… El territorio, es
fundamento del desarrollo; con la educación, el tejido y el capital social, el fortalecimiento
institucional, y los emprendimientos productivos y sociales, es medio; y como fin, asegura
el logro de los más altos propósitos del desarrollo humano sostenible”.
Lo anterior, supone una comunidad de intereses expresados en un Proyecto, con una
amplia participación de los actores sociales para que desde cada visión, se proyecte el
futuro de la Cuenca, pero necesariamente con la aplicación de acciones que garanticen
su sostenibilidad bajo un criterio de gobernabilidad.
Así mismo, las Directrices Metropolitanas (indicar el Acuerdo Metropolitano, creo que es el
015 de 2006) “son un marco de referencia que permite inducir un espacio de negociación
con los actores locales, para enriquecer desde la dinámica metropolitana, los contenidos
de los POT como instrumentos para una gestión integral y sostenible del territorio”. Al
proponer que todos los programas y proyectos relacionados con la gestión ambiental en el
Valle de Aburrá contribuyan a la generación de una cultura ciudadana. Se busca también
superar el sentido que se le ha dado tradicionalmente a la “Educación Ambiental”,
pensada como sensibilización frente a la naturaleza, para concebirla como un proceso
continuo de formación ciudadana, fundado en la investigación, el diálogo de saberes y el
libre acceso a la información, que permita construir una cultura crítica y reflexiva sobre la
relación sociedad - naturaleza, que fundamente una ética ciudadana orientada a la
equidad, la solidaridad y el respeto, desde la cual se generen respuestas duraderas a los
problemas ecológicos y conflictos ambientales derivados de modelos de producción y
consumo que no consultan los intereses colectivos. Dicha cultura ciudadana hará
transformar la acción del Estado, logrando que todas sus intervenciones, en cualquier
campo, se orienten hacia los objetivos del desarrollo sostenible.
También debe asegurar la participación ciudadana creciente en todos los procesos de
gestión ambiental, poniendo a disposición de los interesados toda la información
pertinente sobre el tema y sobre los mecanismos de participación considerados en la ley,
así como velar porque se consoliden veedurías ciudadanas para las actuaciones de la
entidad.
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6.11

INSTITUCIONAL

La globalización, la descentralización y la democratización, componentes que caracterizan
la planificación y gestión del territorio, muestran cómo el desarrollo se centra en las
capacidades y posibilidades de las administraciones locales de gobernar su territorio. En
la Cuenca del río Aburrá se identifican los actores institucionales públicos y privados con
funciones y competencias en la Cuenca, a saber:
-

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Cornatioquia.

-

La Corporación Autónoma regional de los ríos Negro Nare, Cornare.

-

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como Autoridad Ambiental urbana de
conformidad al artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y como entidad administrativa
encargada de la planificación y ordenamiento de la región metropolitana ( Ley 128
de 1994).

-

Los municipios que conforman el área objeto de ordenación: Caldas, Envigado, La
Estrella, Itagüí, Sabaneta, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Santo
Domingo, Guarne, Don Matías, San Vicente y Yolombó.

-

El Departamento de Antioquia.

-

Las Empresas Públicas de Medellín.

-

Las Empresas Varias de Medellín y Enviaseo.

La estrategia de intervención del territorio, según las nuevas orientaciones, apunta hacia
la construcción de una imagen objetivo o de una visión de futuro y la capacidad de los
administradores locales de involucrar a los actores y los agentes para concretar la política
y comprender los roles que cada uno puede desempeñar. Gobernar el territorio significa,
por lo tanto, "tener la capacidad de estimular, orientar y coordinar las acciones de los
diferentes actores, junto a la capacidad de ampliar y fortalecer las relaciones entre la
sociedad civil y el gobierno, entre los grupos sociales y las instituciones, dando expresión
a todas las componentes sociales, inclusive los sectores marginales.
La caracterización de la gestión institucional en la Cuenca del río Aburrá, supone la
identificación del quehacer en términos del cumplimiento de la misión y las acciones
enfocadas a la ordenación de la misma por parte de las entidades competentes.
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El componente institucional en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río
Aburrá es transversal, teniendo en cuenta que la implementación de las políticas públicas
define la manera como las Instituciones se entrelazan con la sociedad, en este caso con
la población, en la resolución y respuesta a sus distintas demandas.
El desarrollo bajo la era de la globalización, requiere del funcionamiento de las
instituciones acordes a este contexto, implicando su adaptación. Esta nueva configuración
en el orden mundial impone, como ha ocurrido en América Latina, reformas de tipo
estructural. En Colombia, las reformas han implicado para el Estado y su rol en las
políticas públicas, un nuevo orden político que en la década del noventa se traducen en
mayor autonomía de la sociedad civil. A partir de este hecho, el planteamiento de los
objetivos y formas de actuar de las instituciones del estado develan su presencia en la
sociedad.
En consecuencia, se realiza una sinopsis de los procesos y actuaciones para dar cuenta
de las problemáticas asociadas con la gestión y posicionamiento de estas entidades en la
Cuenca, teniendo en cuenta que el propósito de ordenación debe convocarlas en un
objetivo común y de esta manera el ejercicio de la Autoridad Ambiental en la Cuenca del
río Aburrá, debe estar interiorizado de manera homogénea en el poblador y en las
Entidades territoriales bajo su jurisdicción.
A partir de este objetivo común, se aborda el tema en unidades temáticas relacionadas
entre si, pero desagregadas en relación con las distintas variables que intervienen en el
ejercicio de la función pública enfocada al manejo ambiental de la Cuenca del río Aburrá.

6.11.1 El uso sostenible de los recursos: una tarea institucional
El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras
para atender sus propias necesidades" (Comisión Mundial del Medio Ambiente de la
ONU, 1987). La satisfacción de las necesidades del futuro depende de cuánto equilibrio
se logre entre los objetivos -o necesidades- sociales, económicas y ambientales en las
decisiones que se toman en el presente. No es un estado fijo de armonía, sino que, por el
contrario, es un proceso dinámico, de cambio, donde la explotación de los recursos, el
destino de las inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico y los cambios
institucionales están orientados a satisfacer las necesidades presentes y futuras.
Las políticas para el desarrollo sostenible requieren la integración de tres ámbitos políticos
que tradicionalmente se han encontrado separados: el económico, el social y el
medioambiental. Para el logro de este desarrollo sostenible, los territorios deben
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apoyarse no sólo aquellos activos intangibles, que resultan adecuados para que se
produzca su desarrollo económico, sino en el capital intelectual, el cual resulta
fundamental para que los territorios progresen y mejoren el nivel de vida de sus
habitantes. Finalmente, sería conveniente que los territorios, además, tuvieran en cuenta
a aquellos activos que tienen relación con el medio ambiente y con lo social,
considerando, de este modo, los tres dominios del desarrollo sostenible (Lev, 2001).
La integración de estos ámbitos supone en la Cuenca, el conocimiento integral de su
problemática y el enfoque integrador de todas las intervenciones; una visión estratégica
local, y la valorización de los recursos humanos y físicos.
A la gestión ambiental se le atribuye una gran responsabilidad: informar, facilitar formas
de diálogo cívico y rescatar la confianza en la administración pública; un enfoque holístico,
participativo y una mayor atención en la generación de diálogos intersectoriales y de
procesos sociales que respeten la naturaleza; una estructura de relaciones tejidas para
propiciar el diálogo entre actores y agentes de la gestión ambiental, así como un equipo
logístico útil para las entidades públicas y privadas y la ciudadanía. El fin, es por un lado
poner de manifiesto el valor del recurso humano en el sistema de los recursos
económicos y biofísicos de los municipios, reconstruyendo una imagen unitaria de la
Cuenca y de su instancia decisoria, y de otra parte, facilitar la articulación de los proyectos
ya en curso con los proyectos demandados por la ciudadanía y ofrecidos por las
instituciones, dirigidos a la mejora de la calidad de vida de la población.
Al respecto, se propone que los proyectos desarrollados por las entidades competentes, si
bien están focalizados a atender las problemáticas vinculadas con el manejo de los
recursos, éstos sean percibidos e interiorizados por los pobladores como elementos
integrales del desarrollo, que comprometen las conductas cotidianas, hacia la
construcción de una "imagen objetivo" o de futuro sostenible, vinculada a la planificacióngestión liderada por parte de las instituciones comprometidas.
La gestión ambiental, se concibe como un conjunto de esfuerzos que la sociedad hace
para mejorar las relaciones entre ella y su entorno natural, y así garantizar la posibilidad
de que generaciones actuales y futuras, puedan satisfacer sus necesidades humanas
integrales. Las definiciones de sostenibilidad en los planes de gestión ambiental, pueden
asumir muchas acepciones: algunas hacen referencia a la sostenibilidad de los recursos
renovables, otras al sistema de recursos (ecosistemas) y otras asumen un significado aún
más amplio donde la meta -de la sostenibilidad- no es el nivel sostenido de la producción
física de un ecosistema en el tiempo, sino el aumento sostenido del nivel de bienestar
individual y social.
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El desarrollo sostenible de la Cuenca del río Aburrá, debe se asociado al concepto de
planificación – gestión, como un proceso social, el cual nace como respuesta al
conocimiento e identificación de las realidades de la Cuenca, que deben ser proyectadas
a situaciones deseadas y concertadas entre actores y agentes que participan con sus
actuaciones, con voluntades y criterios comunes y/o en conflicto.
En relación con los instrumentos y herramientas del desarrollo sostenible, la Constitución
Política de Colombia propugna por él y considera la protección ambiental desde tres
ópticas: como derecho, como deber y como principio. Con la expedición de la Ley 99 de
1993, Colombia le otorgó al tema ambiental, la mas alta jerarquía jurídica e institucional a
través de la creación del Ministerio del Medio Ambiente (actual Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial) y la reorganización del Sistema Nacional Ambiental
SINA, del cual hacen parte las Corporaciones Autónomas Regionales, las Autoridades
Ambientales Urbanas y las Entidades Territoriales, dando así los primeros pasos para
responder como Estado, a los desafíos ambientales nacionales y a los compromisos
internacionales tendientes a viabilizar soluciones a la problemática ambiental local y
global
Desde este nuevo marco constitucional generado desde 1991, el derecho ambiental debe
garantizar las condiciones mínimas para la evolución, desarrollo y progreso de la
humanidad como especie, después de superar el criterio conservacionista adquiriendo
otro de equilibrio. En efecto, apoyados en el Principio 1 de la Declaración de Río de
Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo de 1992 (Conferencia UNCED - 1992) cuando
expresa: "Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas
con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía
con la naturaleza”, algunos sostienen que ya es hora de superar muchas desigualdades e
injusticias, sobre todo de cara a las necesidades de desarrollo de las poblaciones más
pobres, que dejemos de pensar sólo en la conservación y protección muchas veces a
ultranza y “socialicemos” las verdaderas necesidades de recursos naturales.
Dada la importancia que la Constitución Política le ha dado a la fórmula del desarrollo
sostenible para administrar los recursos naturales que hacen posible el equilibrio
ecológico en el crecimiento económico, son muchos los factores ambientales los que
inciden en nuestra concepción del mundo y en nuestra relación con el entorno, en nuestro
comportamiento violento y en la búsqueda y aceptación de formas para resolver nuestros
conflictos. Es pertinente que, "Los instrumentos jurídicos e institucionales están dados
pero definitivamente el futuro de Colombia está íntimamente ligado a la paz. Todas las
acciones que se emprendan hoy para garantizar la protección y el manejo sostenible del
patrimonio natural se constituirán en la base para la construcción de un futuro próspero y
pacífico para las generaciones venideras" (Maldonado, 2001).
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La gestión ambiental, con un enfoque de sostenibilidad deberá congregar a los actores y
agentes frente a un objetivo general común, o imagen-objetivo, quizás construida en un
proceso de ordenamiento ambiental territorial, y deberá generar concertaciones con los
actores estratégicos que intervienen, con criterios de valoración y de intereses que se
consideran elementos operativos para realizar la gestión ambiental y el proceso de
resolución de los conflictos.
En la Cuenca del río Aburrá, el territorio, en sus aspectos físicos, constituye un
instrumento de apropiación de los recursos naturales que se explica desde los hechos
sociales y políticos. El territorio como referente de la sostenibilidad se configura a partir
de la interacción entre el sistema natural, un ambiente muy antropizado. En tal sentido, la
sostenibilidad se refiere a los lugares, a sus identidades y a las relativas energías
antrópicas. Por lo tanto, la degradación que se encuentra en el territorio incluye la
degradación del medio ambiente, y la degradación social. Es por esto, que una propuesta
de manejo sostenible de los recursos debe valorizar la identidad, asumiendo con mayor
importancia la dimensión cultural – política la cual supone que la ordenación y manejo de
la Cuenca este ligada con un proceso de concertación, de compartir un objetivo social
frente a la protección de los recursos.

6.11.2 Descentralización
La pertinencia del tema en la Cuenca está referida a la manera en la cual es Estado, en
cabeza de los actores estratégicos con injerencia en el manejo ambiental de la Cuenca,
asume las problemáticas del territorio en ordenación, articuladas desde lo local como
responsable en la resolución de sus problemáticas y de atención de las demandas de la
población.
La descentralización en Colombia es un proceso en etapa de transición, aún no
consolidado, con consecuencias en la prestación de los servicios y en el equilibrio
macroeconómico. El dilema entre lo sectorial y lo territorial, es un tema que aún no se
resuelve en el país, puesto que la manera de enfrentarlo hasta el momento ha sido con la
proliferación de leyes, cuya expresión más clara es la falta de consenso en las
responsabilidades de los distintos niveles de gobierno.
Las entidades territoriales son un universo sumamente heterogéneo. En general, algunos
departamentos y municipios grandes cuentan con la capacidad económica y de recursos
humanos para cumplir con sus competencias de una manera eficiente. Sin embargo,
muchas de ellas han demostrado una gestión fiscal y administrativa pobre. La debilidad
institucional es recurrente en una gran parte de las entidades de pequeño y mediano
tamaño, particularmente en las áreas rurales. Esta realidad ha complicado la eficacia de

6-151
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

las normas, las que se dictan de acuerdo al tipo de entidad y no en función al grado de
desarrollo de las mismas.
En relación con los instrumentos, hay que señalar que, si bien, las entidades territoriales
cuentan con diversas fuentes de financiación, no tienen la autonomía suficiente para
manejar la totalidad de sus recursos. El gasto territorial está en gran parte predeterminado
por los mandatos emitidos desde el gobierno central. El sistema tributario territorial no es
eficiente. Las entidades prácticamente no tienen poder de decisión sobre la base
imponible. Análisis puntuales revelan una debilidad institucional manifestada en un nivel
escaso de recursos humanos y un sobredimensionamiento administrativo que afecta a la
gestión de gran parte de las entidades territoriales.
De otra parte, el fenómeno de violencia experimentado por Colombia no puede dejarse de
lado en cualquier análisis social, económico o político. En este caso, la debilidad
institucional y la escasa gobernabilidad en diversas zonas, ha sido aprovechada por los
grupos al margen de la ley, lo cual no deja de resultar paradójico, dado que el objetivo
principal de la descentralización ha sido aumentar la presencia del Estado en un país
atomizado y violento, a través del fortalecimiento de los municipios y de la democracia
participativa.
La Constitución de 1991 no establece realmente un modelo nuevo de descentralización,
sino que ordena y profundiza el proceso anterior. En ella se toman en consideración
aspectos del modelo agente-principal, en el cual los gobiernos territoriales ejecutan
básicamente las políticas diseñadas a nivel central, y del modelo de elección pública local,
en el cual las entidades territoriales son autónomas en lo que atañe a la definición de sus
políticas y la obtención de recursos. El resultado es un modelo híbrido que, en la práctica,
ha dificultado la definición precisa de responsabilidades y la implantación efectiva del
proceso. La solución a este problema debe empezar por la promulgación de la Ley
Orgánica de Ordenamiento Territorial, mandato constitucional que sin embargo está aún
pendiente en la agenda legislativa colombiana. Esta ley debería definir claramente el
papel que corresponde a cada nivel territorial de manera integral y consistente.
La Constitución en sus artículos 356 y 357 establece los criterios para la distribución de
recursos y competencias, que luego se plasmarían en la mencionada Ley 60. En
particular, se aumentan las responsabilidades territoriales en materia de educación y
salud. En el ámbito económico existen varias razones que justifican la adopción de un
modelo de descentralización administrativa y fiscal como el reseñado en la Constitución;
principalmente, se aumenta la responsabilidad de las entidades territoriales en la
prestación de servicios básicos a la población, entendiendo que éstas conocen de cerca
las necesidades de sus pobladores y, a la vez, que éstos pueden evaluar y juzgar la
calidad de la prestación de dichos servicios. Así, en teoría, se espera que se aumente la
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eficiencia y equidad del gasto público, además, las mayores responsabilidades van
acompañadas de transferencias desde el gobierno central para financiarlas con el fin de
evitar desequilibrios fiscales.
De este modo, desde 1991 el país adopta un nuevo marco institucional y desarrolla
instrumentos dirigidos a aumentar la eficiencia en la provisión de servicios públicos y a
incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Esto se incluye como un
tema de especial importancia en lo relacionado con el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca del río Aburrá, por la responsabilidad de invertir el gasto público en los sectores
de salud y educación, y el impacto de la descentralización en otros sectores en los que
también tienen competencias, como el área ambiental.
La Constitución de 1991 consagró cambios fundamentales en el acontecer político,
económico y social del país. No obstante, llevar a cabo sus planteamientos requería un
esfuerzo tan grande como el que representó su diseño. Entre los problemas que caben
destacarse en la reglamentación e implementación de este modelo se señalan:
-

La ausencia de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que defina Unidades
territoriales de gestión desde niveles más homogéneos.

-

La escasa participación ciudadana en la toma de decisiones a pesar de existir los
mecanismos para ello. Es de anotar, que los contactos de la ciudadanía con la
administración local tienden a politizarse y, en general, existe una información
deficiente acerca de los derechos y deberes ciudadanos. Ambos fenómenos han
motivado que las comunidades no ejerzan una serie de prerrogativas adquiridas, en
particular las diseñadas para ejercer control sobre las responsabilidades de los
alcaldes en materia ambiental.

-

La debilidad institucional a nivel territorial, pues el nexo existente entre las
administraciones locales y la sociedad es bastante débil. Existe un legado de
fragilidad institucional y fiscal, por lo que los instrumentos utilizados para implantar
los nuevos mandatos no tuvieron su contrapartida en instituciones sólidas, sobre
todo en lo referente al capital humano. Este problema se repite incluso al más alto
nivel: en la actualidad, más de la mitad de los alcaldes del país se encuentran bajo
investigación judicial, algunos por cargos de corrupción y otros simplemente por
acciones derivadas del desconocimiento de las leyes. La calidad del capital humano
es un problema latente: aproximadamente el 3,2 por ciento de los alcaldes sólo tiene
una educación primaria, mientras que el 46 por ciento de los alcaldes no cuenta con
una educación superior. Esto contrasta claramente con un sistema en el que a las
entidades territoriales se le transfieren recursos y responsabilidades en el tiempo de
manera creciente. El problema de la debilidad institucional se remonta a la época en
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que los alcaldes y gobernadores eran designados por el gobierno central. La falta
de control de la gestión territorial es un problema que se agrava si se considera que
el período de gobierno es de tres años y que no se permite la reelección.
-

La falta de adecuación del gobierno central al ámbito descentralizado, resultando
difícil eliminar rápidamente la cultura centralista prevaleciente en el último siglo. En
ciertos casos, el gobierno central se ha resistido de una u otra manera a entregar
algunas de sus funciones a las entidades territoriales, lo cual genera confusión,
duplicaciones e ineficiencia. La creación de instrumentos para dirigir el gasto a nivel
local y el exceso de control en los fondos de cofinanciación, ilustran el caso.

-

Las deficiencias en el diseño e implantación de los instrumentos que definen las
relaciones intergubernamentales, empleados para profundizar la descentralización
también presentan deficiencias intrínsecas tanto en su diseño como en su
implantación. Cabe mencionar: la proliferación de leyes sectoriales que, en ciertos
casos, son inconsistentes entre sí, el mantenimiento de una estructura tributaria
territorial compleja que concentra en las entidades territoriales impuestos de baja
elasticidad de ingreso, la utilización de los mecanismos de transferencia existentes,
que carecen de incentivos para fomentar un mayor esfuerzo fiscal propio, lo cual es,
a la postre, el medio para lograr una mayor autonomía fiscal; la distribución de
transferencias de acuerdo a criterios complicados e ineficientes, con múltiples
objetivos y mandatos de gasto predeterminados que limitan la flexibilidad en el uso
de los recursos, un sistema de cofinanciación que no ha cumplido con el objetivo de
promover la inversión en las zonas deprimidas del país y que se presta a
manipulaciones políticas.

El análisis de la descentralización en Colombia no puede circunscribirse al ámbito
puramente territorial, puesto que las competencias asumidas por los departamentos y
municipios están estrechamente relacionadas con el área sectorial.
Los municipios además de las funciones que les sean delegadas por la ley, tienen entre
otras, las atribuciones de promover y ejecutar las políticas en relación con el medio
ambiente y ejecutar los planes y programas; dictar las medidas para el control y la
preservación de los recursos; brindar apoyo a las Corporaciones Autónomas Regionales
con la ejecución de los planes y programas de protección del medio ambiente; ejercer en
cabeza del alcalde la coordinación del SINA; dictar las regulaciones del uso del suelo; el
manejo de cuencas hidrográficas y áreas de importancia para la conservación y manejo
del recurso hídrico, la calidad del aire y el manejo de los residuos.
A este respecto, se encuentra que las municipalidades son heterogéneas en cuanto a su
tamaño, población, recursos y capacidad institucional. Si bien, Medellín ha avanzado
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significativamente en la implantación de las nuevas políticas y en la oferta de los servicios
que les han sido encomendados; municipios más pequeños y débiles han tenido mayores
dificultades, debido a bajos niveles de capacidad de gestión administrativa, falta de
personal técnico y recursos propios limitados. En general, la mayoría de las
municipalidades no han estado en condiciones de responsabilizarse por las competencias
ambientales que le han sido asignadas.
En relación con las Corporaciones Autónomas Regionales (Cornare, Corantioquia y Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, son responsables por mandato de la Ley 99 de 1993 de
la implementación en el área de su jurisdicción de las políticas ambientales expedidas por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como de administrar los
recursos naturales renovables mediante la legalización del uso y aprovechamiento de los
mismos y controlar los factores de deterioro ambiental. Les corresponde además,
implementar los mecanismos económicos por vertimientos y las tasas por utilización del
recurso hídrico.
El Decreto 1729 de 2002, asigna a las CAR la obligación de formular los Planes del
Ordenamiento y Manejo de Cuencas, POMCA, en las cuencas prioritarias de su
jurisdicción. Por la concurrencia de varias entidades territoriales en la Cuenca, se
deberán definir las acciones y responsabilidades de cada una, desde su integración,
requeridas para lograr la ordenación de la Cuenca, lo cual debe establecer con claridad
las competencias y responsabilidades desde lo local para integrarse armónicamente en el
manejo sostenible del territorio objeto de la ordenación.
Debe señalarse que tanto los municipios que hacen parte de la Cuenca, como el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá cumplen una doble finalidad: la ordenación ambiental y
territorial, no obstante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al constituirse en un nivel
de mayor jerarquía, por su injerencia ambiental y territorial en los municipios que
conforman el área metropolitana. Es imperiosa entonces, la necesidad de una estrecha
coordinación entre los actores estratégicos de la Cuenca.

6.11.3 Articulación institucional y políticas públicas
Las políticas públicas son “el conjunto de actividades generadas en el marco de los
procedimientos e instituciones, actuando directamente o a través de agentes, y que van
dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Se
consideran como las decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo.
Estas decisiones normalmente tienen una secuencia racional.”
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Las políticas públicas expresan por tanto, el flujo del régimen político hacia la sociedad;
son productos del sistema político y no deben entenderse como partes exógenas del
mismo, sino como constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de
los elementos formalmente institucionalizados del sistema político adscrito al ámbito del
Estado. En otras palabras, las políticas públicas son las acciones de gobierno, es el
gobierno en acción, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la
sociedad.
En la caracterización del componente institucional de la Cuenca, las políticas públicas se
abordan como el conjunto de actividades de los actores estratégicos, actuando a través
de sus agentes, dirigidas a tener una influencia en la vida de los ciudadanos, (asociadas
con la población, los recursos, las demandas sociales y de infraestructura y la inclusión
social en los temas que hacen parte del desarrollo
Los instrumentos de acción de las políticas públicas son las normas jurídicas, los
servicios, los recursos financieros y la persuasión. En primer lugar, las normas jurídicas
constituyen el recurso propio y exclusivo del Estado. Es a través de las normas jurídicas
que los poderes públicos autorizan y establecen las actividades que constituyen las
políticas, y también limitan la discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y
ejecutan. En segundo lugar, elaborar las políticas requiere de servicios de personal,
infraestructura humana, organizativa y de material. Son las distintas personas con grado
de especialización que son utilizadas en la administración pública, y son las encargadas
de elaborar las políticas, la realización práctica. Como tercer instrumento, aparecen los
recursos materiales, aquí se destacan principalmente los financieros. Para poder llevar a
cabo las políticas públicas es necesario que la administración tenga recursos, ésta los
obtiene en su mayoría del pago de impuestos que los ciudadanos hacen. Un cuarto
elemento, es la persuasión, y representa un instrumento efectivo muy importante, ya que
los ciudadanos consideran al gobierno como la legítima expresión de la interpretación
mayoritaria de los intereses generales.
El establecimiento de una agenda pública en la Cuenca requiere la penetración del orden
político. Es decir, unos niveles de gestión y de fundamentos que motiven elevar a las
instancias decisorias los propósitos de intervención en el territorio. En este sentido, se
requiere la presencia de mecanismos institucionales para actuar en la política, de
posicionamiento en el poder y de legitimidad. En este punto, se plantea la transversalidad
de la gestión institucional en la Cuenca, en cabeza de los actores estratégicos y los nexos
vinculantes con lo político y cabe preguntarse si las decisiones ambientales prevalecen
sobre los intereses particulares o sectoriales.
Para el desarrollo de la agenda pública, debe existir el reconocimiento de los principales
problemas, con un mayor conocimiento de ellos. Es claro que en la Cuenca se han

6-156
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

diseñado muchas respuestas pero en su mayoría con un enfoque puntual. Es necesario
saber acerca de los problemas cuáles son sus componentes, así como sus probables
causas y consecuencias que se derivan de ellos, su espacialidad y temporalidad. Esta
etapa es muy importante en el proceso de las políticas públicas, ya que mucho de los
fracasos de las mismas, se debe a que no han sido desde su inicio, bien definidas.
Otro de los aspectos presentes en la Cuenca en el momento de implementar las políticas
es la falta de armonización de unos mismos objetivos: determinar los objetivos para la
elaboración de políticas actuales o de futuro, representan una de las orientaciones
básicas para la configuración de la política. Se trata de establecer características
genéricas del futuro deseado en un ámbito determinado. La articulación de los objetivos
por parte de los actores estratégicos garantiza la selección de opciones concretas de
futuro que se seleccionan mediante procesos de decisión concertados.
En consecuencia, la fase de implementación de las políticas en la Cuenca del río Aburrá,
debe ser considerada como un continuo de elaboración y acción, en el cual tiene lugar un
proceso negociador entre aquellas instancias que intervienen y que quieren llevar la
política a la práctica.
En fases posteriores a la implementación de las políticas públicas se encuentran los
mayores vacíos, teniendo en cuenta la poca evaluación con referencia a los objetivos
establecidos, pero sobre la base fundamental de los resultados alcanzados.
Los aspectos más relevantes en la Cuenca del río Aburrá en relación con las políticas
públicas y su implementación, convocan una reflexión en los siguientes temas:
-

La falta de articulación e implementación de políticas públicas en los diferentes
niveles territoriales que involucren la participación social y política de los habitantes
de la Cuenca, a través de la construcción de herramientas teórico-prácticas que
tiendan a generar relaciones integradoras.

-

El poco desarrollo de estrategias de articulación de todos los actores vinculados con
la implementación de las políticas públicas ambientales en todo el territorio de la
Cuenca.

-

Una baja promoción de líneas de acción e implementación de estrategias comunes
entre organizaciones de la sociedad civil y los diferentes niveles del Estado.

-

La poca vinculación de acciones, programas y proyectos institucionales
interactuando con distintos organismos nacionales, departamentales y municipales
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con el objeto de contribuir a la construcción y consolidación de espacios, de acuerdo
con los objetivos ambientales del territorio.
Todas las instituciones involucradas en un proceso de política pública tienen
características sociales y políticas, e intereses que hacen de cada una de ellas un actor
más en el juego político-administrativo y presentan factores incidentes que terminan
modificando los principios de la gestión pública, tales como:
-

Estructuras de poder en las relaciones sociedad-estado.

-

Grupos de presión (internos-externos).

-

Intereses, necesidades, bienes, principios y derechos en juego.

-

Modelo de Estado prevalente.

Mas que la incidencia de las estructuras institucionales sobre las políticas, se resalta
cómo las políticas aprobadas e implementadas por el Estado, reflejan las distribución de
poder y de qué forma se distribuyen las funciones dentro de la institucionalidad, teniendo
en cuenta los mecanismos de legitimación y regulación integrados al Estado, y el entorno
externo, y demás mecanismos de incidencia cuya compatibilidad con el mantenimiento de
un orden social debe ser asegurado.
De esta manera, las políticas públicas se convierten en un medio para describir el
comportamiento institucional y establecer cómo se mueve la arquitectura estatal a través
de sus prácticas, formalizando las reglas de su gestión en ámbitos que pretende regular,
por medio de la promulgación de normas y decisiones administrativas. Están constituidas
por la planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación, tanto para
proveer insumos para la formulación y ejecución de las políticas y programas, como para
la asignación de los recursos.
El entrelazamiento de los actores estratégicos de la Cuenca con los pobladores a través
de la implementación de las políticas públicas, debe incorporar no sólo la participación de
éstos como actores, sino conjugar los diferentes componentes territoriales que hagan
posible la visión holística del territorio que en la Cuenca del río Aburrá, que ha sido
intervenido y requiere de unos marcos regulatorios específicos a sus problemáticas.
La Figura 6.30, es ilustrativa del proceso dinámico de las políticas públicas con tres
elementos fundamentales interrelacionados, como lo son la participación, las políticas y el
medio ambiente, sobre todo porque este último necesita de políticas claras, ya que por las
tecnologías los sistemas naturales tiene que soportar excesiva presión.
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Figura 6.30.

Dinámica de las políticas públicas

Es importante reflexionar sobre algunos de los problemas mas críticos del medio
ambiente y el desarrollo, sobre las relaciones entre el sistema natural y el sistema social
en la Cuenca del río Aburrá, que podrían eventualmente reorientar en el largo plazo la
forma como se piensan y diseñan las políticas públicas, y en particular de aquellas que
involucran el desafío de alinear los intereses colectivos y los intereses individuales.
Mas aún, el papel particular de la ciencia económica en la discusión ambiental, y sobre
todo en la definición de políticas públicas, que merece reflexionar sobre aspectos
estratégicos acerca de los supuestos, los paradigmas y los métodos que esta disciplina ha
utilizado al influir en el problema del desarrollo y el ambiente. Al repensar estos aspectos
estratégicos, se puede mirar en forma prospectiva el diseño, seguimiento y ajuste de las
políticas públicas que en materia ambiental y del desarrollo requiere la Cuenca: cambios
en supuestos sobre el comportamiento del ciudadano común frente a lo público y lo
ambiental, o acerca de la capacidad del Estado para monitorear y hacer cumplir las reglas
formales que dicta frente a lo ambiental, y la efectividad real que deberíamos esperar de
las políticas públicas, una vez son implementadas.
La posibilidad de que un modelo de desarrollo para la Cuenca, sea capaz de mantener en
el tiempo su capacidad de producir bienestar, para que tanto los sistemas sociales como
los sistemas naturales tengan niveles socialmente deseables de productividad, y
estabilidad, está determinada por la forma de definir los modelos de desarrollo y las
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políticas públicas que se han formulado para ponerlos en práctica. Estas acciones en la
práctica muestran para la Cuenca:
-

Dispersión institucional, criterios sectoriales o funcionales.

-

Poca articulación de objetivos, y falta de coordinación de esfuerzos.

-

Diferentes sentidos en la dirección de los programas y unidades desvinculadas entre
sí, con poca interdependencia.

Su resultado es la subutilización de los servicios que prestan ciertas dependencias,
desencuentro político y duplicación o superposición de organismos y funciones. Se refleja
en los Planes Institucionales, la ausencia de un vínculo permanente y progresivo entre los
procesos de planeación, presupuestación, ejecución y evaluación, así como tampoco se
logra desarrollar plenamente la capacidad de evaluación de las entidades del sector
público. En la Cuenca, la extrema desigualdad impide que se resuelvan de manera
colectiva (a través de la cooperación) los conflictos entre usuarios de un mismo recurso o
ecosistema de uso colectivo, ante un agente regulador limitado en sus posibilidades de
intervención y monitoreo.
Los desequilibrios económicos, socio demográficos y culturales en los diferentes
territorios de la Cuenca, la inestabilidad democrática y las prácticas clientelistas y
corporativas, favorecieron la construcción de capital político a partir de alianzas y en
detrimento de la afirmación de las propias capacidades institucionales, para llevar
adelante la producción de bienes colectivos y desarrollar relaciones más transparentes,
horizontales y negociadas para la potenciación de dichas capacidades. La necesidad de
construir legitimación territorial en el nuevo escenario descentralizado y bajo las reglas de
juego democrático, ofrece en principio un incentivo para la afirmación política e
institucional y para construir relaciones intergubernamentales más equilibradas y
favorables para una gestión eficiente y legitimada.
El funcionamiento de un sistema institucional en la Cuenca tan poco integrado, tan reacio
a subordinar su actividad a las directivas de organismos "articuladores" y destacar su
funcionalidad a costa del excesivo empleo de recursos, evidencia la duplicación o
superposición de organismos y funciones, es decir que puede verse actuación simultánea
de dos o más instituciones, en similares ámbitos de actividad y competencia; si esta forma
externa de redundancia es vista simplemente como un problema "técnico", sólo cabe
aplicar ciertas sencillas recomendaciones a fin de restituir el equilibrio funcional y evitar el
despilfarro de recursos.
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El ordenamiento político territorial, y la necesidad de coordinación en los diferentes
niveles en lo que corresponde a decisiones e implementación de políticas públicas, dejan
ver la debilidad del sistema político-administrativo para superar la fragmentación en su
misión específica de producción de bienes públicos, que se traduce en acciones
disfuncionales, dadas como mencionamos, por superposición u obstrucción, en ocasiones
por la incidencia de intereses individualizados, por personas o grupos de presión, que se
imponen, la impunidad y la corrupción y como resultante el desaprovechamiento de la
potenciación de sinergias y abandono de los roles formales en lo que tiene que ver con la
focalización de los recursos y el control.
“Una superación de la crisis debe apuntar a un reordenamiento de las relaciones
intergubernamentales y puede asumirse que existe en el país un consenso generalizado
sobre la desarticulación espacial en el ejercicio del poder político-administrativo del
Estado y su consecuente manifestación en “el verdadero rostro del Estado en concreto”
(Padioleau, 1989).
Es evidente en la Cuenca, que las vinculaciones entre las instituciones son marginales, y
la necesidad de coordinación aparece sólo prácticamente en caso de conflictos, cuya
solución se realiza a través de procedimientos formalmente regulados, las
responsabilidades se separan y no se comparten, o bien se dividen según el momento.
Aunque las exigencias de coordinación son aquí particularmente fuertes, e implican
acciones de negociación, acciones de apoyo e intercambio de recursos y acciones de
control, se presenta un “modelo de separación de poderes”, un “modelo de
entrelazamiento” y que con respecto a la urgencia de las diferentes problemáticas
presentes en el diseño de de política pública, para la Cuenca, mayor será la necesidad y/o
posibilidad de coordinación; sin embargo, ello no significa que necesariamente esa
exigencia de coordinación se satisfaga.
Para el desarrollo del entrelazamiento institucional en la Cuenca, es importante la
existencia de las redes articuladas entre técnicos y profesionales de las distintas
Corporaciones; el intercambio de información e incluso el trabajo en equipo, lo cual iría
generando pautas de comportamiento compartidas y relaciones de confianza que son
muy importantes para la implementación de las políticas coordinadas.
“La creciente cantidad de cuestiones plantea el contradictorio desarrollo de una sociedad
que se fracciona y complejiza paralelamente y las sucesivas adiciones y segmentaciones
tienden a producir una dispersión institucional inmanejable, pues las unidades estatales
orientan su actividad de acuerdo con estrechos criterios sectoriales o funcionales, que
pierden a menudo de vista intereses y valores sociales más trascendentes. De aquí la
necesidad de integración, expresada en intentos deliberados por conciliar objetivos,
coordinar esfuerzos y, sobre todo, preservar el sentido de dirección de la actividad
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desarrollada por subconjuntos de unidades vinculadas entre sí por alguna forma de
interdependencia” (Congreso Internacional CLAD, 2003).
Sin lograr una acción interdependiente entre las instituciones presentes en la Cuenca, se
eliminan grandes aportes a la construcción de una región, que logra potenciar las
capacidades particulares, la capacidad para favorecer el crecimiento económico conjunto;
mejorar la capacidad de negociación ante terceros, perfeccionamiento de la gestión de los
servicios públicos, incremento de la capacidad para acceder a información, la facilitación
de la interacción rápida y fluida entre las entidades territoriales integrantes.
Una valoración general de la gestión interinstitucional, no puede ignorar que el incremento
del gasto público y dicho crecimiento del gasto, sí ha traído consigo un deterioro continuo
en las finanzas del Estado. Tanto o más preocupante que lo anterior, es la imposibilidad
de establecer, si los mayores esfuerzos de financiación pública realizados, han producido
los efectos esperados en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Un buen
ejemplo, es el incremento de los gastos en defensa y seguridad, el sector social, y el
sector descentralizado cuyo aumento ha determinado en mayor medida el rápido
crecimiento del gasto público total.
Hasta el momento, se desconoce si el uso de los recursos de transferencias por parte de
los departamentos y municipios está afectando positivamente, la salud, la nutrición o la
escolaridad de la población, y en qué medida. Esto se debe primordialmente, a la
precariedad de la información disponible, al débil control social en las regiones y a la
ausencia de evaluaciones de impacto de estos recursos sobre los beneficiarios y las
regiones.
A la luz de las anteriores consideraciones, se determina la importancia de un único marco
conceptual, y la definición de su alcance, así como establecer con claridad las instancias,
vínculos y competencias de las entidades que actúan en la Cuenca, para articular y
mejorar la calidad de los esfuerzos. De igual forma, la definición precisa de
responsabilidades políticas y funciones administrativas para los agentes y los actores
estratégicos que participan en la determinación, asignación, ejecución y evaluación de los
recursos públicos. En consecuencia, lograr que la planificación y presupuestación
permitan convertir los elementos estratégicos del plan de ordenación, en un conjunto de
programas y proyectos ponderables en sus beneficios y en sus costos, para la asignación
eficiente de recursos y cumplimiento de las metas establecidas.
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6.11.4 Construcción de la democracia y la gobernabilidad
El objetivo político de acercar el gobierno a los ciudadanos, es crear el tejido social, y
generar una visión compartida de la Cuenca como unidad de planificación, desarrollo y
gestión, y mejorar las condiciones de gobernabilidad, comprometer a ciudadanos y
organizaciones para que progresivamente se interesen y participen más en los asuntos
públicos, así como de gobiernos más efectivos, con mayores niveles de credibilidad y
confianza.
Un proceso de participación ciudadana efectivo en un escenario de descentralización,
deberá facilitar el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias como actores
sociales, el surgimiento de nuevas organizaciones, la cooperación y la creación de
vínculos más estables entre éstas y las instituciones en torno a propósitos comunes,
incrementar la confianza en la institucionalidad y entre los ciudadanos, afianzar el interés
ciudadano por los asuntos públicos y contribuir a mejorar el comportamiento cívico. Lo
anterior, reforzado por acciones que estimulen valores favorables a la organización,
cooperación y a la acción colectiva, logran un efecto sustancial sobre la transformación
del capital social.
El capital social se asocia con tres variables esenciales que lo caracterizan: el grado de
confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de
comportamiento cívico practicadas, y el nivel de relaciones y de asociación.
El ejercicio de una ciudadanía activa requiere el fortalecimiento de referentes y valores
como el respeto, la solidaridad, la diversidad, la igualdad el ejercicio de libertades y el
reconocimiento en las esferas social, económica y política y su participación en los
asuntos públicos en las diferentes escalas territoriales; orientadas a la defensa de las
instituciones y de la democracia, para lograr consolidar espacios de encuentro, de
participación y de representación a través de los cuales, los ciudadanos puedan incidir en
igualdad de condiciones en la toma de decisiones, que inciden en forma directa en la
consecución del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.
La relación institución – organismos de participación, esta mediada por el ejercicio
democrático, desde el cual es importante precisar sus quiebres, rupturas para examinar la
manera como se reconfiguran los escenarios de participación y representatividad. Es
importante además, revisar las relaciones entre los actores estratégicos e institucionales y
las organizaciones que tienen ingerencia ambiental en la Cuenca, su articulación o
disgregación con los intereses de la sociedad civil, su nivel de participación, el ejercicio de
ciudadanía por parte de los actores, la articulación entre lo público y lo privado, la
gobernabilidad, el ejercicio jurídico – institucional, las relaciones de verticalidad y
horizontalidad, el modo como se enfrenta la violencia y se ejerce la autoridad, entre otras.
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Lo Institucional hace referencia a los distintos organismos estatales y privados que
desarrollan actividades legislativas, de planificación, ejecución y control en la agenda
pública: Administraciones municipales, Secretarias de Planeación y del Medio Ambiente,
ONG, Corporaciones Autónomas, Organismos Descentralizados, entre otros.
Los organismos de participación a través de su papel vinculante en el desarrollo están
representados por las distintas organizaciones de la sociedad civil diferenciadas en
grupos de intereses, agremiaciones, agrupaciones sociales, cívicas y/o comunitarias.
Para hablar de las relaciones entre las instituciones y los organismos de participación en
el escenario de la Cuenca, es preciso abordar tres elementos fundamentales que afloran:



La Gobernabilidad

Entendida como “capacidad de gobernar efectivamente, en forma estable o la viabilidad
misma del gobierno” (Tomassini, 1998). La gobernabilidad se expresa como la capacidad
de un gobierno para articular los distintos factores económicos, políticos y sociales de los
cuales depende la satisfacción de las demandas de los gobernados. La gobernabilidad se
sustenta en tres principios fundamentales:
Crecimiento económico (prosperidad y crecimiento con baja inflación, un crecimiento
económico dinámico, basado en el mercado); equidad (manejo de la problemática de la
pobreza y la desigualdad, igualdad de oportunidades y protección social) y democracia
(grado de apoyo popular y legitimidad de los gobiernos y grados crecientes de
participación ciudadana en las decisiones políticas). Estos tres principios constituyen en
términos generales los tres grandes objetivos de lo público.
Un primer problema de la gobernabilidad podría estar referido al enfoque de desarrollo, en
la medida en que éste satisfaga las expectativas de la población, su visión. Es importante
anotar que los espacios de participación en los Planes de Desarrollo locales (por
normativa) han propiciado que los actores de la población se involucren en algunas
instancias, no obstante, la manera como esta se involucra no garantiza su participación
efectiva. La convocatoria a la participación, tiene como objetivo la legitimación de
procesos en los cuales las organizaciones no han ejercido a plenitud su derecho. Un
segundo interrogante, lo constituye la agenda pública y cabe preguntarnos si ésta refleja y
responde a las demandas ciudadanas, con la implementación de políticas públicas que
tengan efectividad en las satisfacción de esas demandas.
Se deduce entonces como elemento fundamental, que la legitimidad de las instituciones
públicas, se deriva del origen, ejercicio, participación social y efectividad de las políticas
públicas. De aquí que el papel del Estado y sus instituciones está en satisfacer las
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demandas individuales llevadas a la esfera de lo colectivo y traducirlas en políticas
públicas, que satisfagan el mayor número posible de ciudadanos. Esa capacidad
depende además de las reglas (normatividad, legislación, políticas), las demandas de los
diferentes actores sociales, y la distribución de los recursos.
La idea central en el tema de la gobernabilidad y la democracia es entender que existen
unas demandas sociales prioritarias, necesarias de compatibilizar y vincular la
gobernabilidad con la capacidad del gobierno para resolverlas.
Las organizaciones se han constituido en “fuerza de cambio”. Ya el estado pasa de ser la
organización por excelencia y la gobernabilidad depende cada vez menos de los
mecanismos de poder de que disponga el estado y más de que logre mantener una
relación satisfactoria con las distintas organizaciones económicas y sociales, formales e
informales en los distintos grupos de interés. Por último, una sociedad civil más fuerte,
tiende a desbordar al Estado, constituyéndose en seria amenaza para la gobernabilidad y
su solución depende del flujo oportuno y eficiente de las políticas públicas y que éstas
lleguen al más bajo nivel de resolución de los problemas.
El ejercicio político se constituye también en la afirmación de los ciudadanos y la
ciudadanía frente a la autoridad. Al respecto, se destaca:
-

El cambio de referentes de la actividad política, con la emergencia de nuevos
actores.

-

Una fuerte presión para intensificar la participación sin que se hayan generado los
canales adecuados.

-

Crisis y desvalorización de las instituciones políticas (el estado, los organismos
encargados de aplicar la justicia).

-

Crisis en partidos políticos.

-

Vacío de ideas y valores en el quehacer político y excesiva lucha por el poder.

-

Confusión en fuentes de legitimidad.

-

Opinión pública mediatizada por los medios masivos de comunicación: Una cultura
política de la información.

-

Desinterés ciudadano por los asuntos políticos.
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“Lo que diferencia la crisis que enfrentaban en el pasado los gobiernos y los sistemas
políticos de la percepción que hoy se tiene acerca de su gobernabilidad, es lo novedoso
de las demandas que hoy tiene que enfrentar el estado, su multiplicidad o su carácter
contradictorio o conflictivo, y la mayor agresividad o asertividad de los sectores sociales
que las plantean” (Granda, 2001).
La cultura política esta referida a la configuración de actitudes, sentimientos,
informaciones, habilidades e inclinaciones que posee la sociedad en un momento dado
con respecto a sus objetivos y a la forma de organizar el sistema político, concebido como
un instrumento para lograrlos.
Los valores de lo público están enfrentados a grandes cambios superando lo material
hacia un énfasis en la “calidad de vida” y en este sentido, participar en forma más amplia
en la toma de decisiones en todos los niveles, el cuestionamiento a las instituciones, la
interpretación de lo público y lo privado, de lo local y lo global, pudiéndose señalar el
cambio de una sociedad cuantitativa a una sociedad cualitativa, de una cultura cívica de la
política del logro a la política de la vida: las opciones de información, de educación , de
trabajo, de búsqueda de identidad y un lugar en la sociedad por parte de la mujer, los
jóvenes, grupos religiosos, cívicos, de los defensores de la ecología y el medio ambiente.
Igualmente, se ha dado una mejora institucional expresada en finanzas sanas, resultados
a nivel social y físico, mayor rendición de cuentas y transparencia en las actuaciones
públicas, y a medida que el ciudadano ha observado mejoras en los resultados, ha
incrementado su confianza en las instituciones, así mismo su sentido de pertenencia y de
responsabilidad con su localidad.
Se identifica además una mayor disposición hacia lo público: después de diez años, la
Cuenca dispone de un mayor número de ciudadanos e instituciones atentos a los asuntos
públicos y activos en la búsqueda de soluciones. Ha crecido el interés de las instituciones
privadas por hacer propuestas, debatir, actuar en el desarrollo de la ciudad, y velar por un
mejor desempeño de las instituciones públicas. La opinión pública está más informada
sobre los asuntos de la ciudad y el tema ambiental en la Cuenca ha cobrado mayor
relevancia.
El número de organizaciones comunitarias dedicadas a la solución de asuntos de interés
colectivo, ha crecido. En los últimos diez años se crea un porcentaje significativo de
organizaciones cívicas vinculadas con el tema ambiental a través de diferentes instancias
de participación ciudadana.
En este escenario creciente de participación, la amenaza de la gobernabilidad está
implícita en el cambio de la forma en que el Estado debe superar la pretensión de diseñar
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y administrar un modelo de sociedad y de territorio, que ahora los ciudadanos vislumbran
con la convicción de construir identidad, a partir de la libertad, la diferencia y la capacidad
de elegir de las personas y los grupos. Este cambio de sensibilidad es una amenaza a la
gobernabilidad cuando se reproducen valores y estructuras de un viejo esquema.
Nos encontramos ante un tejido social bastante complejo, ante el cual deben existir
mecanismos reales adecuados, de construcción de una agenda pública como principal
condición para que el gobierno impulse políticas públicas correctas.



Democracia

Considerada no sólo como un estado de funcionamiento del sistema político sino “como
un proceso continuo, permanentemente dinamizado por la necesidad de extender e
institucionalizar los derechos ciudadanos frente a poderes existentes o emergentes”
(Tomassini, 1998).
Hay quienes señalan la bondad de una democracia estable y prolongada en nuestro país
y quienes no dudan en controvertirlo, sustentados en la falta de raigambre social. Se
reconocen los efectos sociales disgregadores que resultan de la primacía del mercado en
un contexto de globalización, el incremento de las desigualdades, el efecto y el
debilitamiento del papel regulador del Estado y de su carácter de interlocutor de la
sociedad civil, como variables que han entorpecido el fortalecimiento de la
institucionalidad democrática.
La democracia, se define como: “una concepción de la política, de la sociedad, del Estado
y del poder. No se circunscribe exclusivamente al sistema de representación o a la
participación electoral; es un proyecto histórico, viviente, que compromete a la acción y el
pensamiento y que se construye en las luchas sociales, en los procesos institucionales y
en la vida cotidiana. Es un modo de vida, una concepción del mundo. La democracia la
concebimos como un proyecto integral que articula el modo de representación con el
modo de vida, los objetivos sociales y políticos, los métodos, las reglas de juego, los
estilos, los discursos y las prácticas sociales, éticas y culturales. Así, la democracia
compromete un conjunto de visiones y prácticas de vida que contribuyen a la
emancipación social” (Gantiva, 2002).
En este sentido, se deben considerar, tal como están planteados en la Constitución
Política de Colombia, la gama de derechos conocidos como de primera, segunda y
tercera generación, en tanto ellos constituyen la ética de la democracia.
En
consecuencia, el tema central en el ejercicio de la democracia debe ser el tema de
ciudadanía. Autores como Touraine, introducen al concepto de democracia la dimensión
ética y señala: “La democracia es la subordinación de la organización social y del poder
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político en particular a un objetivo que no es social, sino moral: la liberación de cada uno”
(Gantiva, 2002).
El ejercicio de la democracia debe por tanto extenderse a vincular los derechos de los
ciudadanos en el orden político pero además en lo económico, en lo social, en lo cultural,
o de otra manera estar inmerso en todas las actuaciones cotidianas de gestión del
territorio. Desde esta concepción es relevante el tema de la “igualdad”, lo que incluye
necesariamente la “movilización social”, la expansión de la ciudadanía hacia una
“ciudadanía social”.
Esta lógica incorpora la inclusión como elemento fundamental de una democracia real
poco conciliable con los mercados para integrar plenamente el goce de los beneficios
ciudadanos.
La reafirmación de la democracia a partir de un nuevo orden Constitucional representa en
nuestro contexto un avance en cuanto reivindica la subjetividad de los actores sociales en
la creación de culturas y consensos. El país de 1996, es muy diferente por su
demografía, por los efectos de la secularización y porque se han desatado los nudos que
constreñían la emergencia de una cultura popular urbana que está colonizando al resto.
La Carta fundamental de 1991 cerró un largo ciclo de reformas, y al elevar al nivel de
precepto constitucional la democracia participativa, abrió un espacio de esperanza y de
propuestas de cambio. Si el viejo esquema había rezagado las regiones, este nuevo
espacio implicaba una recuperación radical del espacio de lo público para el ciudadano.
En contraste la situación actual muestra un debilitamiento de las actuaciones centralistas,
la creación de ámbitos locales en los que el ciudadano está más cerca de la toma de
decisiones. No obstante, la creencia de que la Constitución sellaría un pacto de paz se ha
atomizado y tampoco ha aumentado significativamente los niveles de participación
considerados en la Constitución: juntas administradoras locales, plebiscito, consulta
popular en el ámbito de las acciones colectivas.
Al comparar la proporción de votantes con respecto a la población en edad de votar en las
anteriores elecciones nacionales, de acuerdo con los resultados electorales en los
municipios de la Cuenca del río Aburrá puede señalarse que la abstención promedio es
del 55%, Figura 6.31.
Esta situación se replica a nivel Nacional, pues en el concierto suramericano, Colombia
ocupa el segundo lugar en la más baja proporción de participación electoral con el 31.6%.
Este bajo nivel de participación denota la separación entre el sistema electoral y su
práctica.
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Abstención electoral elecciones 2005: presidente, senado y cámara, por municipios
Fuente: DANE, 2005.

Esta crisis de representación se relaciona también con la falta de confianza de los
electores sobre el papel de los representantes en cuanto a que estos expresen su sentir y
ejerzan con probidad le ejercicio publico (representatividad y transparencia).
“…Algunas circunstancias, procesos, eventos y una cierta mentalidad generalizada,
perfilan en la década de los años noventa….un inicio de pensamiento colectivo sobre las
necesidades de reconocer las diferencias que permite emprender el camino hacia la
negociación y transformación de los conflictos por la vía de los consensos o pactos.
Eventos propiciados desde organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, la
presencia de una reflexión inteligente sobre los procesos citadinos y el reconocimiento de
una precaria sociedad civil, hacen pensar en los inicios consolidados de una mentalidad
ciudadana, que por la vía de la participación harían posible en el marco de las nuevas
condiciones mundiales, latinoamericanas y colombianas, la materialización definitiva de
Medellín como hecho y producto de la modernidad” (Granda, 2002).



La participación

Implica la incorporación de la población o de sectores de ella, en grados y formas
variables, a alguna actividad específica relacionada con el ejercicio del gobierno. Sin
embargo, al igual que otros conceptos, el de “participación comunitaria” no denota
siempre al mismo objeto. Una revisión a la literatura sobre el tema, muestra que bajo el
mismo nombre se incluyen: distintas concepciones sobre el sentido de la incorporación de
la comunidad en el diseño y desarrollo de programas, y distintas formas y niveles en los
que la participación comunitaria se lleva a cabo.
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La institucionalización de la participación a partir de la Constitución Política de 1991, fue
planteada como derrota al clientelismo y ha sido derrotada por las nuevas formas de éste,
evidenciándose en la baja participación electoral, la disminución de la protesta social y la
movilización que se cambia por una nueva forma: la movilización armada, una violencia
descentralizada que permea las relaciones vecinales.
El sentido de la participación comunitaria: las posiciones acerca de la inclusión de la
participación comunitaria son diversas, e inclusive, contradictorias. Simplificando, se
distinguen dos posiciones extremas: – la que apoya la inclusión de la participación en los
programas y la que la rechaza – El peso que cada criterio recibe en la argumentación y la
forma en que ambos se articulan en la misma, permiten organizar al interior de las
categorías de aceptación y rechazo diversas concepciones sobre la participación
comunitaria.



La concepción sobre la utilidad y pertinencia de la participación comunitaria

Dentro de la posición favorable a la inclusión de la participación comunitaria encontramos
tres concepciones básicas:
La participación autogestionaria: que privilegia en su argumentación los aspectos políticos
y sociales de la participación, concibiéndola como una actividad necesaria por sus efectos
democratizadores sobre la sociedad.
Este primer enfoque concibe a la participación comunitaria como una forma de resolución
de los problemas que, al ser autogestionaria, brinda a la comunidad autosuficiencia e
independencia, aumentando su nivel de autonomía. Resolver de esta manera los
problemas, tiene un “efecto de demostración” y significa un aprendizaje para la resolución
de otros problemas que aquejan a la comunidad.
De Roux, et al (1990) señalan que “la participación social así definida, tiene implicaciones
políticas que rebasan las acciones inmediatistas, por cuanto significa el ejercicio de poder
y como tal, (el) fortalecimiento de la sociedad civil y de la democracia de base (...), (lo
que) constituye una finalidad en sí misma si se la considera como una condición inherente
a la democracia real (...) (y) equivale al proceso de reapropiación por la población, del
conjunto de instrumentos que regulan la vida social y los servicios que presta”.
En este modelo la participación comunitaria se plantea como un fin en sí mismo y es
deseable siempre y cuando se eleven los niveles de organización y conciencia de la
comunidad.
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La participación como herramienta: la que privilegia en su argumentación las
consecuencias, concibiendo a la participación como una estrategia que brinda mayores
posibilidades de éxito a los programas; y el segundo enfoque enfatiza en su
argumentación las consecuencias de la participación en un asunto determinado. Desde
esta perspectiva la participación es concebida como un medio técnico, una modalidad que
permite el mejor funcionamiento y aceptación de algunos programas. Su inclusión,
responde a diversas necesidades pragmáticas.
Siguiendo este enfoque, encontramos una amplia variedad de situaciones en donde la
participación comunitaria resultaría aconsejable. El argumento más utilizado señala que
ante el fracaso de los programas diseñados e implementados sin tomar en cuenta a la
comunidad, la participación comunitaria es una opción que garantiza mayor efectividad ya
que el éxito de los programas depende de que la comunidad los sienta como algo propio,
responsabilizándose por el problema y participando en su solución.
Un ejemplo lo constituye la posición de la Organización Mundial de la Salud, OMS,
expresada en la declaración de Alma Ata (1978). Según esta, la participación comunitaria
en el tema de la Salud se basa en dos axiomas: 1) que el único camino para superar las
limitaciones y la inequidad en la distribución de los recursos para asegurar la meta de
salud para todos, es involucrar a las comunidades locales en la prevención y el
tratamiento, y 2) que sin la participación y responsabilidad de la comunidad, los
programas fracasarán.
En este caso, cuando los programas tienen objetivos que van más allá de la resolución de
los problemas la participación comunitaria, es concebida e implementada como un
instrumento político. Para quienes comparten esta perspectiva, inclusive la resolución de
los problemas constituye un medio antes que un fin en sí mismo, y la participación
comunitaria se incluye como estrategia política, antes que como herramienta de utilidad
técnica. A diferencia del primer enfoque, donde también las consecuencias políticas son
privilegiadas, en este caso los efectos que se persiguen pueden, incluso, ser ajenos a los
intereses de la población. Obviamente, quienes incluyen a la participación comunitaria
con estos objetivos, rara vez lo explicitan en su discurso y tienden a justificar a la
participación por su utilidad técnica para los programas.
La relación entre la participación comunitaria, sus consecuencias sociales y políticas y sus
efecto sobre la calidad de vida, dependen de las formas que la participación adquiera en
la práctica. Es necesario, por tanto, tener claro, cuando se propone incluir a la
participación, cuáles son los efectos que se espera tenga la participación y cómo se va a
implementar para que, efectivamente, tenga los efectos esperados y exista
correspondencia entre la concepción y la práctica de la participación. Esta posición
implica distinguir dos niveles: qué es y qué debe ser la participación comunitaria.
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De Roux (1990), señala al respecto que si la participación social en su sentido más amplio
es un proceso complejo inherente a la dinámica de toda sociedad, la idea de que la
participación es un proceso susceptible de estimularse desde afuera, y que la mayor o
menor movilización de la comunidad puede ser manipulada por agentes externos, es un
concepto relativamente moderno.
Para compensar de alguna manera la situación paradójica que se presenta cuando la
participación comunitaria no es propuesta por la comunidad, varios autores sostienen la
necesidad de transferir conocimientos hacia la población. De esta manera su capacidad
de decisión sobre la participación en los programas tendría un real sustento técnico
(Manderson, 1991). Los conocimientos a transferir deben ser operativos, permitiendo a la
comunidad definir sus prioridades al tiempo que se reconoce la validez de su punto de
vista y de su percepción e interpretación de los fenómenos, como ingrediente básico para
la elaboración de una visión colectiva, y se articula el saber popular con elementos del
pensamiento científico y técnico (De Roux, 1990).
Las formas en que la participación se ha llevado a cabo en la práctica son múltiples y
diversas. Estas pueden ser clasificadas según características correspondientes a distintas
dimensiones:
El aspecto, etapa o momento del programa en el cual la comunidad participa:
-

Sólo en la discusión.

-

En la toma de decisiones en varios niveles (desde la definición de los mecanismos
para el involucramiento de la comunidad, hasta el manejo de recursos).

-

En el entrenamiento.

-

En la ejecución de las tareas.

-

Sólo en la utilización de los servicios.

Los mecanismos a través de los cuales se propone la participación:
En términos de los mecanismos una primera distinción puede encontrarse entre los
programas que proponen a la participación de individuos aislados y los que buscan que
los miembros de las comunidades realicen acciones grupales a través de organizaciones.
El primer modelo da origen a la clásica figura del “promotor” con dos opciones: que los
“promotores” sean elegidos por la comunidad o por los responsables del proyecto.
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El horizonte temporal de la participación:
Se encuentran diferencias entre los programas que proponen una participación
permanente y aquellos donde la participación se circunscribe a períodos de tiempo
limitados.
El tipo de acciones que realiza la comunidad:
En términos del tipo de acciones que realiza la comunidad, la variedad es enorme y
depende de los objetivos de los distintos programas entre los que se señalan:
-

El tipo de concepción sobre participación comunitaria,

-

Los objetivos específicos del programa, y

-

Las características sociales, culturales, políticas y económicas de la comunidad
donde éste se lleve a cabo.

Si bien los tres criterios actúan simultáneamente, tienen distinto peso para definir la toma
de decisiones sobre cada dimensión. Algunos ejemplos de programas concretos nos
permitirán ilustrar su relación con la clasificación propuesta.
En primer lugar, la concepción de participación comunitaria que compartan los técnicos
del parece tener un fundamento sobre el aspecto en cual se solicita la participación de la
comunidad: la postura que plantea a la participación como una necesidad en sí misma por
sus efectos democratizadores sobre la sociedad, tiende a proponer el involucramiento de
la población en el mayor número de aspectos, mientras que quienes la conciben de una
manera más pragmática, tienden a proponerla de forma más limitada.
La relación entre concepción de participación comunitaria y propuesta concreta de la
misma, dista mucho, sin embargo, es biunívoca y su correspondencia no siempre resulta
tan clara. En la práctica y en la mayoría de casos la participación es utilizada
exclusivamente como una herramienta para asegurar los resultados de los programas, y
otros casos en los cuales el sustento teórico de la participación no corresponde con la
forma que ésta adquiere en la práctica.
La concepción sobre la participación comunitaria también influye sobre la elección del
mecanismo para lograrla. Una instancia preferible a las personas o lideres individuales,
debería ser la participación amplia, a través de comités, grupos o gremios ya que evita la
acumulación de conocimientos en una sola persona - con los consecuentes abusos
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potenciales de poder que esto puede significar - y permite la participación activa y crítica
de la población en los programas.
Por otro lado, cuando se trata de adaptar modelos generales a programas y situaciones
concretas, las dificultades emergen con más fuerza. Aún cuando existe cada día mayor
reconocimiento del papel que la investigación sobre las características sociales,
culturales, políticas y económicas de la comunidad puede ofrecer para la implementación
de los programas, es todavía necesario el desarrollo de estrategias que faciliten la
utilización de los datos generados por estos estudios, especialmente cuando van a ser
utilizados por personal formado en disciplinas distintas a las ciencias sociales.
En la Cuenca a pesar de la variedad de experiencias existentes, valdría la pena
interrogarse sobre la forma operativa de implementar la participación comunitaria en los
programas de la agenda pública enfocadas a:
-

Solucionar las contradicciones entre la orientación y estructura de los programas, y
las condiciones para la participación

-

Conciliar las prioridades comunitarias con las de los profesionales.

-

Trasladar experiencias piloto exitosas a o desde programas regionales o nacionales.

Pero la pregunta esencial que hay que responder, es acerca del carácter necesario de la
participación comunitaria en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Esta
situación refleja uno de los problemas que aparece en la mayor parte de los trabajos
revisados; la falta de criterios claros para evaluar los resultados de los procesos, y si
éstos pueden interpretarse como efecto de la participación comunitaria, sobre su
efectividad.
“Dicha evaluación debería hacerse sobre tres aspectos diferentes: el proceso del
programa, los efectos sociales y la relevancia social en términos de costo-efectividad y
utilización y generalización de los resultados” (Altman, 1986). Se puede agregar, a estos
aspectos, la necesidad de evaluar el éxito de la participación comunitaria en sí misma,
examinando sus efectos en la vida social de las comunidades de la Cuenca, analizando
sus consecuencias para promover la autonomía y la democratización.
El segundo reto, si finalmente se concluye que la participación comunitaria debe formar
parte de los programas, es buscar cómo implementar una participación que realmente
responda a la propuesta con la cual se la incluye en los programas, es decir su
coherencia.
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Las experiencias de participación exitosas señalan que cuando la participación
comunitaria se propone respetando la estructura organizativa de la comunidad y
brindando posibilidades de crecimiento a sus miembros, pueden alcanzarse altos grados
de participación e involucramiento. Cuando la propuesta de participación integra los
objetivos con beneficios en varias áreas de la vida de la comunidad, ambos aspectos se
enriquecen mutuamente, ampliando las posibilidades de éxito de los programas.
Sin embargo, es necesario trabajar con mayor intensidad en los aspectos relacionados
con la implementación de los programas, recuperar experiencias y buscar estandarizar
hasta donde sea posible, una metodología que garantice la mayor correspondencia entre
la intenciones y los resultados.
Acerca del papel de las Instituciones en el desarrollo sostenible de la Cuenca, La
Fundación Social, 1998, determina en su diagnóstico:
“Necesidad de un proyecto colectivo: hasta ahora cada municipio ha tratado de resolver
sus problemas de manera aislada, sin un proyecto común que les permita aprovechar sus
potencialidades y negociar en mejores condiciones con los otros municipios del área
metropolitana y con los Gobiernos Departamental y Nacional.
Un tejido social fuerte pero disperso: la zona se caracteriza por una gran carencia de
instituciones sociales y de organizaciones de base. Las más reconocidas son la Juntas
de Acción Comunal, que a pesar de estar constituidas en la mayoría de las veredas y
centros urbanos, tienen poca incidencia en el desarrollo municipal debido a su
aislamiento, a su precaria institucionalidad y a los vicios del clientelismo que han
distorsionado su objeto social.
Igualmente el liderazgo existente en la zona es todavía incipiente. En los dos últimos
años, la Corporación Pro Aburrá Norte y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá han
hecho una importante contribución para formar liderazgos democráticos, pero es
necesario avanzar en la consolidación de un grupo significativo de actores sociales que
participen en forma propositiva en el desarrollo local.
Institucionalidad: los municipios del Valle de Aburrá están agrupados en el Área
Metropolitana, una estructura formal responsable de promover el desarrollo armónico de
la región. Sin embargo, para que ello sea posible, es necesario que las diferentes zonas
(Norte, Sur y Medellín como municipio núcleo) se conviertan en actores institucionales
que converjan con iniciativas y recursos a la tarea común de agenciar el desarrollo de
todo el Valle de Aburrá.”
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La articulación entendida como el establecimiento de red entre todos los actores de la
Cuenca, supone una comunidad de intereses expresados en un proyecto, con una amplia
participación de los actores sociales para que desde cada visión, se proyecte el futuro de
la Cuenca, pero necesariamente con la aplicación de acciones que garanticen su
sostenibilidad bajo un criterio de gobernabilidad. Así mismo, las Directrices Metropolitanas
“son un marco de referencia que permite inducir un espacio de negociación con los
actores locales, para enriquecer desde la dinámica metropolitana, los contenidos de los
POT como instrumentos para una gestión integral y sostenible del territorio”.
En la práctica, alcanzar este nivel de articulación en una sociedad con una historia de
fragmentación social como la nuestra, requiere de un proceso que incorpore dichos
miembros en la solución de los problemas de todos, haciendo de la inclusión una
alternativa para el fortalecimiento colectivo.
Aunque se reconocen esfuerzos institucionales por promover la participación comunitaria,
es cierto que estos se enfocan solo en la normalización de los espacios participativos,
pero más que reglamentar, es necesario estimular el empoderamiento de las
comunidades para que asuman sus propios retos y se difunda el compromiso frente al
desarrollo, y no como se presenta hoy debido a la débil participación comunitaria, una
influencia en la calidad de los programas, con una menguada cohesión social y una
pérdida de confianza entre sus miembros, lo que impacta de manera desfavorable el
desarrollo de procesos.
Se entiende que la participación ciudadana surge de la propia iniciativa ciudadana, de
manera espontánea, como respuesta a una necesidad o ante la voluntad de llenar
expectativas y formular propuestas a las autoridades públicas, de movilización ciudadana
y de protesta social, pero necesariamente debe estar incluida en la oferta estatal y se
desarrolla generalmente por vías más institucionales como los espacios reglamentados.
En el caso de la participación ciudadana en el interior de la Cuenca, esta presenta una
serie de fracturas que le impiden convertirse en instrumento de democratización, que se
opera entre las distintas instancias de participación, en la medida en que cada una
obedece a su propia lógica y que no existen en todos los casos puentes que las
comuniquen entre sí. Vale la pena mencionar la fractura entre lo departamental y lo local,
visto como universos diferentes que transitan por caminos paralelos y a veces
divergentes; y difícilmente aparecen puntos de encuentro que permitan articular
propósitos y acciones. Y lo mas grave, la fractura entre lo social y lo político, entre
participación ciudadana y representación política, pues parece que se tratara de poderes
antagónicos, cuya relación transita más por caminos de tensión y rechazo que de mutuo
reconocimiento.
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También lo individual y lo colectivo presentan una fractura, pues se plantean como un
dilema en los procesos de construcción de asuntos comunes, se suma a esta la ruptura
que se presenta entre líderes sociales y sus bases ocasionando rupturas semejantes a las
que podemos encontrar en la esfera política. No se tiene un dato del número real de
organizaciones comunitarias, entre ellas las Juntas de Acción Comunal como las más
representativas (en cantidad), pero, si tiene la concepción de que son un importante
patrimonio de la Cuenca y fuente potencial de movilización para la participación. Sin
embargo, estas organizaciones presentan notorias debilidades:
-

Una baja capacidad de inserción en el escenario público por su visible
fragmentación.

-

Se desempeñan predominantemente en ámbitos locales de base (vecindario, barrio,
zona), sin que se llegue a la configuración de actores de estatura para la Cuenca.

-

La pertenencia de individuos a esas organizaciones ha ido disminuyendo
lentamente, así el número de organizaciones haya aumentado.

-

Una reducida capacidad de gestión de procesos.

-

Operan más como “aparatos” que como instrumentos ágiles de acción colectiva en
la consecución de fines sociales.

-

Presentan en general una alta conflictividad interna, derivada de permanentes
luchas por micro poderes y de afanes de protagonismo.

-

En algunos casos, las lógicas clientelistas dominan las relaciones internas (líderesbases) y externas (relaciones con otros actores y con la administración).

La reconstrucción de la convivencia en los diferentes ámbitos y niveles de la vida social
en la Cuenca del río Aburrá, y la reconstrucción del sentido de región y sociedad
democrática, depende de reconstruir la política como acción colectiva esencial en la
búsqueda de soluciones a los problemas y retos públicos y colectivos; con un marco
general entre todos los ciudadanos y todas las fuerzas y sectores sociales, que requieren
de una institucionalidad democrática reconocida, aceptada y efectivamente aplicada,
prácticas, valores, imaginarios y tradiciones respecto del ejercicio del poder y
particularmente de la solución de conflictos, que se ha visto anteriormente asociada a la
dominancia de la cultura no democrática, de formas autoritarias y excluyentes de ejercicio
del poder.
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Se debe incluir ante todo, participación, capacidad de movilizarse, de organizarse, que
amplios sectores ciudadanos asuman su destino frente a problemas y retos colectivos o
públicos, que esto sea en el espacio más inmediato, hasta los espacios más mediatos
como la noción de Cuenca.
Hoy la realidad institucional, no logra ver su acción positiva sobre el bienestar y su papel
de portar una cultura y valores socialmente deseables, los protagonistas del proceso
político, las políticas públicas implementadas no son de largo alcance: para ordenar e
instaurar un marco estructural institucional, cultural y material adecuado para el desarrollo
de la Cuenca, acorde con la normativa y las relaciones entre administraciones públicas
adaptada a las necesidades que apoye el conocimiento y la visibilidad social.
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A6.

ANEXOS SUBSISTEMA ANTRÓPICO
COMPONENTE SOCIOCULTURAL

A6.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA CUENCA POR SEXO
Continuación se presenta para cada municipio de la Cuenca del río Aburrá, la forma como
se distribuye la población de acuerdo al sexo. Estos datos fueron obtenidos a partir del
último censo registrado por el DANE (2005).
Tabla A6.1. Distribución de la población en el municipio de Barbosa
ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

42,547
18,721
23,826

20,954
8,901
12,053

21,593
9,820
11,773

Tabla A6.2. Distribución de la población en el municipio de Bello
ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

373,013
359,404
13,609

178,209
171,475
6,734

194,804
187,929
6,875

Tabla A6.3. Distribución de la población en el municipio de Caldas
ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

68,157
52,632
15,525

33,045
25,337
7,708

35,112
27,295
7,817
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Tabla A6.4. Distribución de la población en el municipio de Copacabana
ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

61,421
53,033
8,388

29,562
25,312
4,250

31,859
27,721
4,138

Tabla A6.5. Distribución de la población en el municipio de Don Matías
ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

17,759
11,452
6,307

8,442
5,132
3,310

9,317
6,320
2,997

Tabla A6.6. Distribución de la población en el municipio de Envigado
ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

175,337
166,742
8,595

80,417
76,090
4,327

94,920
90,652
4,268

Tabla A6.7. Distribución de la población en el municipio de Girardota
ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

42,818
25,195
17,623

20,926
12,138
8,788

21,892
13,057
8,835

Tabla A6.8. Distribución de la población en el municipio de Guarne
ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

39,753
13,948
25,805

19,845
6,670
13,175

19,908
7,278
12,630
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Tabla A6.9. Distribución de la población en el municipio de Itagüí
ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

231,768
209,498
22,270

109,944
99,039
10,905

121,824
110,459
11,365

Tabla A6.10.

Distribución de la población en el municipio de La Estrella
ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

52,763
28,538
24,225

25,821
13,548
12,273

26,942
14,990
11,952

Tabla A6.11.

ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

2,223,660
2,187,356
129,771

1,039,117
1,020,998
61,560

1,184,543
1,166,358
68,211

Tabla A6.12.

Tabla A6.13.

Distribución de la población en el municipio de Medellín

Distribución de la población en el municipio de Sabaneta

ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

44,874
35,528
9,346

21,194
16,640
4,554

23,680
18,888
4,792

Distribución de la población en el municipio de Santo Domingo

ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

11,418
2,173
9,245

5,882
1,021
4,861

5,536
1,152
4,384
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Tabla A6.14.

Distribución de la población en el municipio de San Vicente

ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

19,273
6,853
12,420

9,811
3,355
6,456

9,462
3,498
5,964

Tabla A6.15.

Distribución de la población en el municipio de Yolombó

ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Total
Urbano
Rural

19,999
5,968
14,031

10,341
2,753
7,588

9,658
3,215
6,443

A6.2 PIRÁMEDES POBLACIONALES
En este anexo se presentan en figuras las pirámides poblacionales, las cuales permiten
visualizar de manera detallada los efectos en la composición por grupos de edad, y
constituyen una herramienta para determinar las futuras demandas poblacionales en
términos de composición de la población.
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Figura A6.1.

Pirámide poblacional del municipio de Barbosa
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Figura A6.3.

Pirámide poblacional del municipio de Copacabana
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Figura A6.5.

Pirámide poblacional del municipio de Envigado
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Pirámide poblacional del municipio de Yolombó
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Figura A6.7.

Pirámide poblacional del municipio de San Vicente
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Figura A6.9.

Pirámide poblacional del municipio de Sabaneta
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Figura A6.10. Pirámide poblacional del municipio de Medellín
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Figura A6.11. Pirámide poblacional del municipio de Itagüí
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Figura A6.12. Pirámide poblacional del municipio de Guarne
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Figura A6.13. Pirámide poblacional del municipio de Girardota
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> 65
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Figura A6.14. Pirámide poblacional del municipio de La Estrella

Pirám ide Poblacional Caldas
> 65

2,8%

55-64

3,4%

Edades

25-34
15-24
5-14
0-4
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Figura A6.15. Pirámide poblacional del municipio de Caldas
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TOTALES

YOLOMBÓ

SAN VICENTE

SANTO DOMINGO

SABANETA

LA ESTRELLA

ITAGÜÍ

GUARNE

GIRARDOTA

ENVIGADO

DON MATÍAS

COPACABANA

CALDAS

BELLO

BARBOSA

CAUSAS

MEDELLÍN

A6.3 CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ

%

NÚMERO DE CASOS

RESPIRATORIAS

TUBERCULOSIS, INCLUSIVE SECUELAS

57

1

3

1

1

2

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

392

9

50

3

3

25

2

3

23

8

5

8

1

4

2

3

2

4

1

2

4

2

1

8

1

57

10

11

82

2

TRASTORNOS RESPIRATORIOS ESPECÍFICOS DEL PERIODO
PERINATAL

88

OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

103

2

15

1

1

ENFERMEDADES CRÓNICAS VÍAS REPIRATORIAS
INFERIORES

939

22

124

34

15
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1

6

3

69

0.4

1

532

3.2

4

120

0.7

1

1

140

0.8

9

11

1,344

8.1

1

18

2

4

6
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TOTALES

YOLOMBÓ

SAN VICENTE

SANTO DOMINGO

SABANETA

LA ESTRELLA

ITAGÜÍ

GUARNE

GIRARDOTA

ENVIGADO

DON MATÍAS

COPACABANA

CALDAS

BELLO

BARBOSA

CAUSAS

MEDELLÍN

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

%

NÚMERO DE CASOS

2,205

13.3

379

2.3

216

1.3

1

162

1.0

2

384

2.3

SUBTOTAL

TUMOR MALIGNO

TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO

250

4

47

5

1

TUMOR MALIGNO DEL COLON

145

3

18

4

TUMOR MALIGNO DE ÓRGANOS DIGESTIVOS Y PERITONEO,
EXCLUYE ESTOMAGO Y COLON

115

3

18

TUMOR MALIGNO HÍGADO Y VIAS BILIARES

244

4

TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS

82

TUMOR MALIGNO DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN

390

22

1

2

28

6

4

2

4

15

4

2

12

2

6

1

3

4

7

1

6

3

1

38

8

6

1

13

1

3

9

49

12

11
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3

1

3

29

5

4

34

3

4

5

3

1

8

1

2

39

7

2

38

9

5

2

2

1

3

1

1

122

0.7

1

3

580

3.5
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2

4

2

5

2

9

2

6

16

6

2

20

2

16

3

3

13

5

9

2

4

17

4

5

2

24

4

6

31

11

12

1

1

TOTALES

8

YOLOMBÓ

22

SAN VICENTE

SABANETA

1

SANTO DOMINGO

LA ESTRELLA

15

ITAGÜÍ

2

GUARNE

1

GIRARDOTA

3

ENVIGADO

8

DON MATÍAS

1

COPACABANA

6

CALDAS

BELLO

BARBOSA

CAUSAS

MEDELLÍN
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%

NÚMERO DE CASOS

TUMOR MALIGNO DE ORG. RESPIRATORIOA, EXCLUYE
TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN

50

TUMOR MALIGNO DE LA MAMA

147

TUMOR MALIGNO DELÚTERO

97

1

5

3

27

4

9

1

TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA

154

4

17

4

TUMOR MALIGNO OTROS ÓRGANOS GENITOURINARIOS

141

1

14

7

TUMOR MALIGNO TEJIDO LINFÁTICO, ORG. HEMATOPOY. Y
TEJIDOS AFINES

200

5

26

6

2

RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS

362

5

40

14

10

CARCINOMA IN-SITU, TUMOR. BENIGNO Y DE
COMPORTAMIENTO INCIERTO

35

4

1
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2

2

1

0.5

229

1.4

130

0.8

236

1.4

1

1

2

1

208

1.3

2

282

1.7

529

3.2

42

0.3

2

4

1

79

2

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ

TOTALES

YOLOMBÓ

SAN VICENTE

SANTO DOMINGO

SABANETA

LA ESTRELLA

ITAGÜÍ

GUARNE

GIRARDOTA

ENVIGADO

DON MATÍAS

COPACABANA

CALDAS

BELLO

BARBOSA

CAUSAS

MEDELLÍN
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%

NÚMERO DE CASOS

SUBTOTAL

3,578

21.6

23

0.1

ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

FIEBRE REUMATICA AGUDA Y ENF. CARDIACAS REUM.
CRONICAS

ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS

ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZÓN

ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRCULACIÓN, PULMONAR Y
OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

14

5

1

1

1

1

221

5

35

8

3

4

16

8

9

27

5

5

6

3

2

357

2.2

1,564

30

209

65

51

11

127

25

31

125

34

33

9

18

11

2,343

14.1

247

2

41

10

5

2

22

8

6

14

5

2

2

1

4

371

2.2

2

0.0

117

0.7

PARO CARDIACO

1

INSUFICIENCOA CARDIACA

75

1

7

4
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1

10

3

3

1

5

5

1

1

1
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TOTALES

YOLOMBÓ

SAN VICENTE

SANTO DOMINGO

SABANETA

LA ESTRELLA

ITAGÜÍ

GUARNE

GIRARDOTA

ENVIGADO

DON MATÍAS

COPACABANA

CALDAS

BELLO

BARBOSA

CAUSAS

MEDELLÍN
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%

NÚMERO DE CASOS

SUBTOTAL

3,213

19.4

549

3.3

10

0.1

139

0.8

2

0.0

4

0.0

34

0.2

MUERTES VIOLENTAS Y/O ACCIDENTALES

ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS

363

OTROS ACC. TRANSPORTE Y LOS NO ESPECIFICADOS,
INCLUYE SECUELAS

9

CAÍDAS

99

ACC. CAUSADOS POR MAQUINAS Y POR INSTRUMENTOS
CORTANTES/PUNZANTES

9

56

12

7

15

8

17

36

8

2

5

3

1

2

12

3

3

5

11

1

ACC. CAUSADOS POR DISPARO DE ARMAS DE FUEGO

3

1

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES

23

2

2

1

1

1

1
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8

1

3

1

1

1

1
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TOTALES

YOLOMBÓ

SAN VICENTE

SANTO DOMINGO

SABANETA

LA ESTRELLA

ITAGÜÍ

GUARNE

GIRARDOTA

ENVIGADO

DON MATÍAS

COPACABANA

CALDAS

BELLO

BARBOSA

CAUSAS

MEDELLÍN

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

%

NÚMERO DE CASOS

EXPOSICIÓN AL HUMO, FUEGO Y LLAMAS

3

ENVENENAMIENTO ACC. Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS
NOCIVAS

5

COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRURG.,
INCLUYE SECUELAS

1

OTROS ACCIDENTES, INCLUSIVE SECUELAS

53

1

1

0.0

5

0.0

2

0.0

1

109

0.7

3

201

1.2

1,247

7.5

40

0.2

59

0.4

1

34

2

2

5

1

7

2

LESIONES AUTOINFLIGIDAS INTENCIONALES (SUICIDIOS),
INCLUYE SECUELAS

133

2

14

5

1

1

17

3

5

11

1

3

AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUYE SECUELAS

760

31

127

38

43

1

33

25

16

122

20

15

INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIÓN DE GUERRA, INCLUYE
SECUELAS

20

2

EVENTOS DE INTENCION NO DETERMINADA, INCL. SECUELAS

34

6

2

2

9

7

6

4

3
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5

12

3

1

5

1

1

1
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TOTALES

YOLOMBÓ

SAN VICENTE

SANTO DOMINGO

SABANETA

LA ESTRELLA

ITAGÜÍ

GUARNE

GIRARDOTA

ENVIGADO

DON MATÍAS

COPACABANA

CALDAS

BELLO

BARBOSA

CAUSAS

MEDELLÍN
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%

NÚMERO DE CASOS

SUBTOTAL

2,406

14.5

1,166

7.0

11

0.1

227

1.4

1

13

0.1

1

35

0.2

1

21

0.1

OTRAS

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES

ATEROSCLEROSIS

RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

812

15

4

1

154

1

FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR CIERTAS
AFECCIONES MATERNAS

8

FETO Y RECIEN NACIDOS AFECTADOS POR COMPLEJO
OBST. Y TRAUMA DEL NACIMIENTO

29

2

RETARDO CRECIMIENTO FETAL, DESNUTRICIÓN FETAL,
BAJO PESO AL NACER, GESTACIÓN CORTA

19

1

102

19

2

4

23

4

62

7

8

2

1

1

1

3

14

3

2

1

2

1

1
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23

77

18

8

2

2

3

1

15

4

4

1

3
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TOTALES

YOLOMBÓ

SAN VICENTE

SANTO DOMINGO

SABANETA

LA ESTRELLA

ITAGÜÍ

GUARNE

GIRARDOTA

ENVIGADO

DON MATÍAS

COPACABANA

CALDAS

BELLO

BARBOSA

CAUSAS

MEDELLÍN

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

%

NÚMERO DE CASOS

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO

20

ENF. HEMOLITICA - FETO Y DEL RECIEN N. Y KERNICTERUS

4

OTRAS AFECCIONES ORIGINADAS EN PERIODO PERINATAL

58

DIABETES MELLITUS

520

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES Y ANEMIAS NUTRICIONALES

38

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO

7

ENFERMEDAD SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO MENINGITIS

95

OTRAS ENF. DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES

1

ENF. DEL PULMÓN DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS

51

3

9

1

6

1

1

79

11

15

4

2

39

7

3

2

2

7

47

9

4

11

3

2

7

1

12

1

1

1

3

2

5

14

3

4

1

1

2

1

1

13
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3

2

1

8

1

1

3

1

1

6

24

0.1

4

0.0

77

0.5

772

4.7

46

0.3

11

0.1

143

0.9

2

0.0

83

0.5
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TOTALES

1

YOLOMBÓ

SANTO DOMINGO

1

SAN VICENTE

SABANETA

LA ESTRELLA

ITAGÜÍ

GUARNE

GIRARDOTA

ENVIGADO

DON MATÍAS

COPACABANA

CALDAS

BELLO

BARBOSA

CAUSAS

MEDELLÍN
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%

NÚMERO DE CASOS

APENDICITIS, HERNIA CAVIDAD ABDOMINAL Y OBSTRUCIÓN
INTESTINAL

44

1

10

1

CIERTAS ENF. CRÓNICAS DEL HÍGADO Y CIRROSIS

130

2

15

2

3

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA DISGESTIVO

403

4

42

15

6

ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO

380

11

45

8

5

1

HIPERPLASIA DE LA PROSTATA

5

1

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO

14

1

187

1.1

2

557

3.4

5

526

3.2

1

9

0.1

1

20

0.1

130

0.8

346

2.1

1

17

1

1

12

1

30

6

4

25

6

4

4

5

33

2

28

1

6

1

1

2

1

1

2

2

7

103

1

6

4

2

2

RESIDUO

252

3

28

5

6

15

20

13

0.5

1

MALFORMACIONES CONGEN., DEFORMIDADES Y ANOMALIAS
CROMOSOMICAS
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8

83

3

2

23

2

3

5

1

2

4
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YOLOMBÓ

1

2

TOTALES

SAN VICENTE

SANTO DOMINGO

SABANETA

LA ESTRELLA

ITAGÜÍ

GUARNE

GIRARDOTA

ENVIGADO

DON MATÍAS

COPACABANA

CALDAS

BELLO

BARBOSA

CAUSAS

MEDELLÍN
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%

NÚMERO DE CASOS

SINTOMAS, SIGNOS Y AFECCIONES MAL DEFINIDAS

2

22

111

CIERTAS ENF. PREVENIBLES POR VACUNA

4

1

MENINGITIS

20

9

2

1

SEPTICEMIA

108

15

1

11

OTRASENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

3

3

7

7

3

5

3

1

1

1

1

2

7

1

3

1

3

157

21

2

22

9

3

1

1

6

3

5

1
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1

5

40

ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA

10

2

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES

INFECC. CON MODO DE TRANSM. PREDOM./. SEXUAL

2

1

1

4

2

3

164

1.0

68

0.4

6

0.0

34

0.2

151

0.9

3

0.0

206

1.2

32

0.2
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TOTALES

YOLOMBÓ

SAN VICENTE

SANTO DOMINGO

SABANETA

LA ESTRELLA

ITAGÜÍ

GUARNE

GIRARDOTA

ENVIGADO

DON MATÍAS

COPACABANA

CALDAS

BELLO

BARBOSA

CAUSAS

MEDELLÍN
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%

NÚMERO DE CASOS

SUBTOTAL

5,157

0.31

TOTALES VALLE DE ABURRÁ

16,599

1.0
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A6.4

DATOS DE EDUCACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA
DEL RÍO ABURRÁ

Tabla A6.16.

Datos de educación para el municipio de Barbosa

EDUCACIÓN 2005

NIVEL EDUCATIVO

ALUMNOS
MATRICULADOS

TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %
URBANA

RURAL

TOTAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

Completa

Incompleta

Total (Preescolar, Primaria y
Secundaria)

9,702

94.2

85.3

88.9

Preescolar

666

116.2

67.3

84.5

3.3

Primaria

4,974

88.0

96.7

93.2

16.2

28.2

Secundaria (básica y media)

4,062

96.1

78.7

86.0

19.8

16.2

0

36.8

7.0

20.0

6.0

Superior
Ninguno

10.2

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y D.A.P.
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el
desplazamiento de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.

Tabla A6.17.

Datos de educación para el municipio de Bello

EDUCACIÓN 2005

NIVEL EDUCATIVO

ALUMNOS
MATRICULADOS

TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %
URBANA

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

Incompleta

Total (Preescolar, Primaria y
Secundaria)

79,032

92.9

87.0

92.7

Preescolar

7,940

109.0

132.8

109.6

4.3

Primaria

37,751

88.5

88.2

88.4

13.6

18.4

Secundaria (básica y media)

33,341

94.6

80.6

94.2

24.6

19.7

Superior

3,330

38.8

8.7

38.2

11.6

Ninguno

6.2

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y D.A.P.
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el
desplazamiento de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.

23
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Tabla A6.18.

Datos de educación para el municipio de Caldas

EDUCACIÓN 2005
ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %
URBANA

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

Incompleta

Total (Preescolar, Primaria y
Secundaria)

14,420

92.9

90.9

92.6

Preescolar

1,158

70.9

80.2

72.5

3.6

Primaria

6,592

92.9

98.6

93.9

17.0

21.6

Secundaria (básica y media)

6,670

96.5

86.5

94.6

22.2

19.9

942

32.2

6.3

28.0

9.1

Superior
Ninguno

6.5

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y D.A.P.

Tabla A6.19.

Datos de educación para el municipio de Copacabana

EDUCACIÓN 2005
TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

URBANA
Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y

Incompleta

14,721

94.0

93.1

93.8

Preescolar

1,124

131.9

129.8

131.2

3.8

Primaria

6,515

88.9

92.4

89.9

12.9

18.4

Secundaria (básica y media)

7,082

94.0

88.1

92.7

24.4

19.5

0

27.1

10.9

22.1

12.9

Superior
Ninguno

5.4

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y D.A.P.
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el
desplazamiento de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.
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Tabla A6.20.

Datos de educación para el municipio de Don Matías

EDUCACIÓN 2005
TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

URBANA
Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y

Incompleta

14,721

94.0

93.1

93.8

Preescolar

1,124

131.9

129.8

131.2

3.8

Primaria

6,515

88.9

92.4

89.9

12.9

18.4

Secundaria (básica y media)

7,082

94.0

88.1

92.7

24.4

19.5

0

27.1

10.9

22.1

12.9

Superior
Ninguno

5.4

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y DAP
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el
desplazamiento de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.

Tabla A6.21.

Datos de educación para el municipio de Envigado

EDUCACIÓN 2005
TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

URBANA
Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y

Incompleta

34,905

87.3

113.9

88.9

Preescolar

5,446

99.1

151.1

102.3

4.1

Primaria

13,682

82.9

125.4

85.7

10.0

12.7

Secundaria (básica y media)

15,777

89.8

97.3

90.2

22.5

17.3

Superior

3,734

51.9

50.4

49.8

28.8

Ninguno

2.4

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y DAP
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el
desplazamiento de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.
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Tabla A6.22.

Datos de educación para el municipio de Girardota

EDUCACIÓN 2005
TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

URBANA
Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y

Preescolar

10,108

96.4

96.6

96.5

Incompleta

962

140.9

160.2

150.1

3.9

Primaria

4,525

88.4

96.8

92.6

14.0

22.4

Secundaria (básica y media)

4,621

97.6

89.1

93.7

21.7

19.0

0

34.8

9.8

23.7

9.7

Superior
Ninguno

6.9

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y DAP
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el
desplazamiento de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.

Tabla A6.23.

Datos de educación para el municipio de Guarne

EDUCACIÓN 2005
TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

URBANA
Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y

Incompleta

8,370

126.0

58.5

81.1

664

184.28

47.45

89.85

4.8

Primaria

4,041

107.29

67.33

80.67

15.6

26.4

Secundaria (básica y media)

3,665

137.64

50.64

80.09

17.9

16.6

16,6 (a)

9,6 (a)

10,2 (a)

8.5

Preescolar

Superior
Ninguno

7.0

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y DAP
(a): Información 2004
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el desplazamiento
de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.
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Tabla A6.24.

Datos de educación para el municipio de Itagüí

EDUCACIÓN 2005
TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

URBANA
Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y

Incompleta

45,820

94.4

90.3

94.1

Preescolar

4,426

105.8

95.4

104.9

3.8

Primaria

20,093

87.5

90.0

87.7

13.7

17.4

Secundaria (básica y media)

21,301

99.0

89.6

98.4

26.1

21.1

461

39.6

10.0

37.3

12.5

Superior
Ninguno

5.1

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y DAP
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el
desplazamiento de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.

Tabla A6.25.

Datos de educación para el municipio de La Estrella

EDUCACIÓN 2005
TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

URBANA
Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y

Incompleta

12,168

95.0

93.4

94.2

Preescolar

1,068

118.7

114.2

116.9

4.0

Primaria

5,744

85.4

93.1

89.1

14.6

19.6

Secundaria (básica y media)

5,356

101.1

91.5

96.1

24.7

20.0

0

25.3

12.8

19.9

10.8

Superior
Ninguno

6.1

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y DAP
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el
desplazamiento de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.
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Tabla A6.26.

Datos de educación para el municipio de Medellín
EDUCACIÓN 2005

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %
URBANA

Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y
464,887

90.0

87.6

89.9

Preescolar

48,410

97.7

66.3

95.8

3.6

Primaria

212,028

88.5

91.4

88.6

12.4

Secundaria (básica y media)

204,449

90.3

87.3

90.2

21.6

Superior

152,949

31.3

12.4

30.4

16.4

Ninguno

Incompleta

6.1

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y D.A.P.

Tabla A6.27.

Datos de educación para el municipio de Sabaneta

EDUCACIÓN 2005
TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

URBANA
Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y

Incompleta

11,120

93.3

95.4

93.7

Preescolar

1,022

135.9

235.0

145.5

4.4

Primaria

4,808

84.5

95.0

86.5

11.6

15.8

Secundaria (básica y media)

5,290

96.6

89.3

95.3

23.0

19.0

Superior

2,360

59.3

18.4

52.4

21.0

Ninguno

3.7

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y DAP
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el
desplazamiento de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.
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Tabla A6.28.

Datos de educación para el municipio de San Vicente

EDUCACIÓN 2005
TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

URBANA
Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y

Incompleta

4,483

73.6

91.1

84.9

168

51.7

37.9

43.2

3.9

Primaria

2,665

62.2

134.2

109.3

15.6

36.8

Secundaria (básica y media)

1,650

88.2

55.5

67.3

10.6

11.7

12,6 (a)

4,3 (a)

4,4 (a)

3.4

Preescolar

Superior
Ninguno

9.4

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y DAP
(a): Información 2004
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el desplazamiento
de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.

Tabla A6.29.

Datos de educación para el municipio de Santo Domingo

EDUCACIÓN 2005
TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

URBANA
Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

Preescolar
Primaria
Secundaria (básica y media)

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y

Incompleta

2,752

20.17

81.0

42.7

135

159.3

47.0

56.0

1.8

1,626

137.5

102.2

107.6

17.4

39.8

991

12.0

59.8

21.1

13.0

12.2

20,2 (a)

6,0 (a)

6,3 (a)

1.8

Superior
Ninguno

13.7

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y DAP

(a): Información 2004

Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el desplazamiento
de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.
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Tabla A6.30.

Datos de educación para el municipio de Yolombó

EDUCACIÓN 2005
TASA BRUTA DE
ESCOLARIDAD %

ALUMNOS
MATRICULADOS

NIVEL EDUCATIVO

URBANA
Total
(Preescolar,
Secundaria)

Primaria

Preescolar

RURAL

NIVEL EDUCATIVO (%)

TOTAL
Completa

y
4,510

92.4

67.2

Incompleta

75.3

218

58.5

39.6

44.6

3.2

Primaria

2,897

91.2

107.1

102.3

16.4

38.6

Secundaria (básica y media)

1,395

98.3

27.5

52.2

10.4

12.8

18,6 (a)

7,0 (a)

7,0 (a)

2.0

Superior
Ninguno

16.3

Fuente: Secretaría de Educación para la Cultura y DAP
(a): Información 2004
Nota: La tasa de escolarización supera el 100% debido al cálculo de población en edad escolar, la extraedad y el desplazamiento
de la población estudiantil de una zona a otra o de municipio a otro.
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7. SUBSISTEMA ANTRÓPICO - COMPONENTE ECONÓMICA

7.1

INTRODUCCIÓN

El presente informe del componente económico se encuentra enfocado específicamente
hacia la infraestructura económica y el comportamiento del empleo observado en la zona
de estudio. En este se muestra la interacción de los tres sectores económicos,
determinados por las actividades productivas que desarrolla la población, y de las
diferentes correlaciones entre los municipios que la conforman, con un análisis regional
que permite identificar el estado actual del desarrollo agrícola, pecuario y en general de
extracción de recursos naturales tanto renovables como no renovables que pertenecen al
sector primario; la industria manufacturera que implica procesos de producción de dichos
bienes primarios, reconocidos como insumos y que determinan un producto final,
resultado de la adición de un valor agregado, que corresponde al sector secundario; y por
último; el sector terciario que incluye las actividades relacionadas con los servicios y otras
como el turismo, hotelería, restaurantes, construcción, transporte, comunicaciones,
establecimientos financieros, comercio y servicios comunales, sociales y personales.
Esta es una región donde los efectos dinámicos tanto nacionales como internacionales,
presentan una relevancia específica que determina un impacto tanto estructural como
coyuntural. De esta manera, se observa un proceso de terciarización, esto es, del
crecimiento desmesurado del sector de servicios incluyendo el comercio como principal
rubro dentro del mismo, acompañado de un crecimiento importante de la economía
informal o subempleo.
El comportamiento del empleo muestra una gran variabilidad, tanto en el Valle de Aburrá
como en los municipios rurales1 implicados en la Cuenca, lo que ha determinado la
implementación y diversificación de actividades productivas, que determinan procesos de
capacitación en tecnificación y comercialización de sus propios productos principalmente
en lo que respecta a las áreas rurales.

1

Estos municipios presentan en general una vocación agropecuaria, predomina el sector primario con
respecto al resto de sus actividades económicas, razón por la cual serán denominados municipios rurales de
la zona de estudio. Estos son Santo Domingo, Don Matías, Guarne, San Vicente y Yolombó.
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Para cada uno de los resultados esperados, el presente informe aborda una
caracterización de la infraestructura económica, a partir de la identificación y descripción
de los sistemas productivos desarrollados en la Cuenca a partir del análisis sectorial. Así
mismo, la caracterización económica de la población es determinada por los altos niveles
de subempleo y desempleo que experimenta la región. Por último, se realizaron los
mapas de infraestructura económica y de procesos potenciales productivos,
complementando así el análisis a partir de la distribución espacial.

7.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La información con que se contó para hacer la caracterización de la infraestructura
económica en la Cuenca, de acuerdo con la cantidad y calidad se pudo asociar en tres
niveles:

7.2.1

Información Tipo I (Escasa)

Fue aquella que se halló de una manera insuficiente y además en formatos no
estandarizados, lo cual implicó un esfuerzo de homogenización y tratamiento importante.
-

La dispersión de información y la ausencia de bases de datos establecidas por
parte de las instituciones publicas, privadas y mixtas se convirtió en una restricción
constante a la hora de homogenizar, examinar y plantear los elementos claves de
esta investigación.

-

Los POT revisados y analizados se convirtieron en un primer limitante, dado que
presentaban un análisis incipiente en la estructura económica y sectorial. En la
mayoría de los casos, no fue posible hallar tal información de manera cuantitativa.

-

Los municipios rurales presentaron una ausencia de información homogénea,
requerida para complementar las diferentes temáticas evidenciadas en el resto de
la Cuenca.

7.2.2

Información Tipo II (Deficiente)

Se refiere a la información no suficiente para establecer un análisis más específico a lo
largo de la Cuenca, lo que implicó utilizar unidades geográficas más robustas.
-

Solo fue posible caracterizar la unidad geográfica de cada uno de los municipios
implicados dentro de la divisoria de la Cuenca para los tres sectores mencionados,
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dado que no se contaba con tal grado de detalle en la información recopilada
hasta el momento.
-

7.2.3

Este diagnóstico no alcanzó a incluir la información base y detallada para unidades
geográficas más pequeñas de las actividades productivas, terciarias y
agropecuarias, actual y potencialmente desarrolladas; provenientes directamente
de las Cámaras de Comercio del Valle de Aburrá (Norte y Sur), y de algunas
Secretarías de Planeación de los diferentes entes municipales; porque
argumentaron no disponer de la misma.

Información Tipo III (Suficiente)

Soportada en los Planes de Desarrollo Económico de los diferentes municipios que
conforman la Cuenca, Informes Regionales del Banco de la República, los Planes
Estratégicos del Norte y el Sur del Valle de Aburrá y las Estadísticas Municipales y
Regionales existentes hasta la fecha. También se incluyó como parte relevante de la
información secundaria, algunos estudios estratégicos y socioeconómicos por parte del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Área Metropolitana, en conjunto con la Agencia
de Cooperación Internacional y de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia
CORANTIOQUIA, respectivamente.

7.3 ALCANCE
Se estableció una caracterización de la infraestructura económica de la Cuenca, que
permite asimismo visualizar los problemas esenciales y visibles dentro de esta temática
específica, esto es, lo que concierne a los tres sectores que representan las actividades
económicas de la Cuenca, caracterizados por el primario, secundario y terciario y un
breve análisis del empleo, lo que permitirá identificar los elementos claves para el
desarrollo de la fase de prospectiva.

7.4 METODOLOGÍA
A continuación se presenta la metodología llevada a cabo para el diagnóstico de esta
componente.
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7.4.1

Análisis, recolección y tratamiento de la información secundaria

Para facilitar el proceso del análisis de la información económica del Valle de Aburrá con
la información recopilada, se decidió dividir el área de estudio en tres zonas específicas,
que permitieran determinar las características de la Cuenca como una subregión. La
Zona Norte del Valle de Aburrá conformada por: Barbosa, Bello, Copacabana, Girardota.
La Zona Centro por la ciudad de Medellín, y la Zona Sur por Envigado, Itagüí, La Estrella,
Caldas y Sabaneta. Por último, se examinaron los municipios que se encuentran fuera
del Valle de Aburrá, pero que igualmente hacen parte importante de la zona de estudio,
tales como Santo Domingo, Guarne, Don Matías, San Vicente y Yolombó.
Se procedió a procesar y homogenizar la información a partir de un criterio económico.
De esta manera la información estratégica de algunos estudios socioeconómicos
importantes, a partir de convenios con las organizaciones gubernamentales de la región,
permitió de gran manera, establecer un análisis estructurado y ordenado, enfocado a
examinar la situación actual de la Cuenca en las dinámicas observadas de la
infraestructura económica, sus principales actores y enlazar los aspectos determinantes y
constantes en los municipios que la conforman.

7.4.2

Análisis económico

Inicialmente se realizó un análisis general del estado del empleo en la Cuenca, como
aspecto determinante y problema esencial.
Se examinaron los tres sectores que representan las actividades económicas
evidenciadas en la región, de los cuales se realizó una caracterización en cuanto a su
participación, y para algunos casos su comportamiento. Esto se realizó a partir de una
mención introductoria en cada área analizada, para luego desagregar un análisis
municipal.
También se desarrollaron algunos mapas en conjunto con el área especializada SIG, los
cuales permitieron visualizar la distribución espacial de algunos de los problemas
evidenciados en la Cuenca, al igual que los desarrollos potenciales productivos, que
surgen a partir del mapa de coberturas vegetales, de usos potenciales del suelo y de las
viviendas con menor intensidad en el uso de actividades agrícolas; articulado con las
áreas de protección.
Finalmente, se alcanzaron a establecer un conjunto de conclusiones generales (análisis
general), que permitió englobar y evidenciar los problemas de carácter económico más
preeminentes en toda el área de la Cuenca.
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7.5 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
A continuación se presentan los resultados obtenidos para el diagnóstico de esta
componente.

7.5.1

Valle de Aburrá

En términos generales, al hablar del Valle de Aburrá se hace referencia al área más
importante del departamento de Antioquia, la cual representa el 66.70% del valor
agregado de las actividades económicas del departamento, principalmente las que
corresponden a los sectores terciario y secundario, destacándose los servicios y la
industria, respectivamente (Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana - ACI, 2006). Es así como al 2003, según la ACI, en el Valle de Aburrá los
establecimientos financieros, seguros, inmuebles y otros, participaron en Antioquia con el
97.47% y, la electricidad, gas, agua y alcantarillado con el 91.20%. En el 2004, según la
Superintendencia Bancaria, el Valle de Aburrá contaba con 417 oficinas de entidades
bancarias.
El 51% de las empresas de los diferentes subsectores (comercio, manufacturas, etc.) de
Antioquia se concentran en el Valle de Aburrá (ACI, 2006). Dentro de estas, la industria
del Valle de Aburrá agrupa el 86% de las empresas de Antioquia, representando así el
92% de los activos totales (ACI, 2006).
En este punto, cabe destacar que
aproximadamente el 60% del valor agregado de la industria en el Valle de Aburrá se
concentra en cuatro subsectores específicos: alimentos y bebidas, confección, textil y
productos químicos, los cuales también representan, en promedio, más de 90% de lo
producido en Antioquia2. Específicamente la actividad manufacturera del Valle de Aburrá
representa el 87% del PIB industrial generado en el departamento (según datos de la
encuesta anual manufacturera del año 2003) y 15% del nacional (ACI, 2006).
En general, la estructura empresarial del Vallé de Aburrá se ve determinada
principalmente por las conocidas microempresas, seguido en menor proporción, de las
pequeñas, medianas y grandes empresas. De esta manera es visible la fragmentación
económica y social, que determina este proceso de separación en las diferentes
componentes de la cadena productiva, proporcionando un efecto dilatador en los
procesos de desarrollo que caracterizaron a la región por tantos años. Esto es, las

2

Del PIB generado en Antioquia, 67.3% corresponde al Valle de Aburrá y del PIB de Colombia el
Valle de aburrá participa con cerca del 11%, entendiendo éste como el valor de todos los bienes y
servicios producidos y vendidos en el territorio mencionado (ACI, 2006).
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grandes industrias empiezan a ser una novedad dentro de nuestra estructura económica,
lo que ha determinado en sí, la independencia laboral y la economía informal como las
posibles alternativas en la búsqueda de ingresos con un contenido mayor de riesgo,
determinado por la inestabilidad que implican estas actividades.



Empleo en el Valle de Aburrá

El empleo urbano, más específicamente el del Valle de Aburrá, no ha estado desligado
del fenómeno económico nacional e internacional. De esta manera, en la primera década
de los 80´s, la región vivió una de sus peores crisis3, lo que determinó un impacto
económico a nivel nacional y local. Medellín alcanzó cifras de desempleo hasta de un
17%, normalizando su situación a partir de 1986 y agudizándola a partir de la década de
los 90´s, por el fenómeno de la apertura y flexibilización económica. Es así como la
dinámica económica dependió del proceso ex ante y ex post de la apertura, mostrando
una fluctuación pronunciada que permitió volver a niveles preocupantes.
Si se recuerda la alta dependencia industrial que el Valle de Aburrá tenía del sector textil,
se pueden calcular las altas pérdidas laborales que sufrió; esto determinó un cambio en la
modalidad laboral, lo que estableció un aumento en la ocupación en sectores de pequeña
escala, a nivel comercial y del sector financiero, que absorbieron mano de obra más
calificada, incrementando el nivel de empleo informal, dado el excedente laboral
determinado por el fenómeno de 1992 (López, 1996).
A mediados de los años 90´s, la mano de obra no calificada fue desplazada por la
debilidad en la industrialización, lo que agudizó la situación, esto es, la continuidad del
deterioro de la calidad de la ocupación. El final de esta década culminó otro proceso de
recesión inminente desde 1998, acompañado de un fuerte remezón financiero tanto
nacional como internacional, que determinó un proceso de políticas económicas, tanto a
nivel monetario como fiscal. De esta manera el nuevo milenio inició con un 16% promedio
de la tasa de desempleo entre 2001 y el 2003 para el Valle de Aburrá.
Sin embargo, el empleo como variable estratégica en todo análisis económico, ha
mostrado un comportamiento favorable en los últimos años en Colombia. Aunque es
posible observar, como el Valle de Aburrá con un nivel de desempleo del 10.9% para el
cuarto trimestre del 2005 superó el nivel de desempleo nacional el cual estuvo en 10.4%
(Banco de la República, 2005b).

3

Reconocida como la “Crisis de la deuda”, que inició con el fenómeno de no pago por parte del
país mexicano.
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Tabla 7.1.

Indicadores del mercado laboral del Valle de Aburrá
2004

CONCEPTO

2005

ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

MARZO

JUNIO

SEPT

DICIEMB

MARZO

JUNIO

SEPT

DICIEMB

% POBLACIÓN EN
EDAD DE TRABAJAR

78.79

78.85

78.92

78.99

79.05

79.11

79.18

79.24

TASA GLOBAL DE
PARTICIPACIÓN

61.73

60.33

61.40

62.28

59.66

59.06

59.04

58.90

TASA DE OCUPACIÓN

50.97

51.01

51.96

53.85

50.45

50.31

51.17

52.45

TASA DE DESEMPLEO

17.43

15.45

15.37

13.54

15.44

14.82

15.03

10.94

TASA DE SUBEMPLEO

25.67

26.93

29.58

27.83

24.19

21.63

22.82

16.98

INSUFICIENCIA DE
HORAS

11.93

11.94

13.59

10.84

7.95

7.77

7.72

5.77

EMPLEO INADECUADO
POR COMPETENCIAS

2.50

3.31

3.62

4.59

4.58

3.33

3.36

2.65

EMPLEO INADECUADO
POR INGRESOS

18.39

20.96

22.55

22.64

20.69

18.04

19.43

14.59

POBLACIÓN TOTAL

2,968,419 2,979.457 2,990,533 3,001,907 3,011,995 3,024,172 3,040,852 3,066,064

POBLACIÓN EN EDAD
DE TRABAJAR

2,338,835 2,349,399 2,360,057 2,371,157 2,380,919 2,392,465 2,407,893 2,429,641

POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA

1,443,789 1,417,291 1,448,973 1,476,712 1,420,492 1,413,093 1,421,666 1,431,025

SUBEMPLEADOS

370,563

381,726

428,641

410,923

343,550

305,714

324,474

243,003

EMPLEO INADECUADO
POR COMPETENCIAS

36,114

46,980

52,423

67,850

65,090

47,010

47,837

37,884

EMPLEO INADECUADO
POR INGRESOS

265,495

297,118

326,690

334,322

293,878

254,942

276,183

208,842

Fuente: Informes de Coyuntura Económica Regional - ICER, 2005.

En la Tabla 7.1 se observa que tanto la tasa global de participación y la de ocupación
disminuyeron, sin embargo, esto está acompañado de una leve reducción de la tasa de
desempleo en promedio anual entre estos dos años. El subempleo por su parte, mostró
una reducción importante entre los últimos trimestres al pasar de un 28% a un 17%.
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Tabla 7.2. Porcentaje de población ocupada de acuerdo al sector económico
PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA DE ACUERDO AL SECTOR
ECONÓMICO
ENTIDADES

SECTOR
PRIMARIO

SECTOR
SECUNDARIO

SECTOR
TERCIARIO

Valle de Aburrá
4.30
23.60
Medellín
2.90
22.20
Bello
4.60
26.60
Itagüí
1.70
32.90
Copacabana
11.80
27.00
Envigado
6.00
20.90
Caldas
9.60
29.40
La Estrella
7.00
30.40
Sabaneta
6.10
26.30
Barbosa
48.30
12.90
Girardota
25.70
22.60
Total Departamento
28.20
16.30
Fuente Datos:Carta de generalidades 1997-1999
Planeación Departamental.

72.10
74.90
68.80
65.40
61.20
73.10
61.00
62.60
67.60
38.80
51.70
55.50

Al observar la participación de los diferentes sectores en la generación de empleo en el
año 1999, se observa (ver Tabla 7.2) que el sector terciario es uno de los que más aporta
a la dinámica laboral en el Valle de Aburrá (55.50%), seguido del sector primario (28.2%)
y secundario (16.30%), respectivamente. En particular, de los municipios del Valle el que
más población ocupa en el sector terciario es Medellín, en el secundario Itagüí y en el
primario Barbosa.
Tabla 7.3. Variación porcentual de los sectores ocupados y desocupados en el Valle de Aburrá
OCUPADOS (∆%)

DESOCUPADOS (∆%)

CONCEPTO

Jul - Sep
2004-2005

Oct - Dic
2004-2005

Jul - Sep
2004-2005

Oct - Dic
2004-2005

Total
Obrero empleado particular
Obrero empleado del gobierno
Empleado doméstico
Trabajador por cuenta propia
Patrón o empleador
Trabajador familiar sin
remuneración
Otro
Total
Industria
Construcción
Comercio
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros

-1.48
1.46
9.07
-10.71
-7.91
23.45

-0.19
1.39
13.56
-7.48
-8.51
28.1

-0.55
13.48
-23
-28.48
-36.36
73.99

-19.21
-17.57
-6.78
9.08
-38.93
4.83

-24.08
-66.64
-1.48
-1.29
-1.3
2.19
-5.68
-27.95

3.54
-55.00
-0.19
-7.95
14.56
1.4
11.93
-23.79

-0.55
-4.69
21.68
-6.09
-14.46
167.84

-19.21
-14.55
-27.7
-19.47
-5.12
-26.01
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CONCEPTO

OCUPADOS (∆%)
Jul - Sep
Oct - Dic
2004-2005
2004-2005

Actividades inmobiliarias
-6.64
-16.47
Servicios comunales. sociales
y personales
-3.15
4.81
Otras ramas de actividad
40.24
30.9
No informa
15.64
0
Total
-1.48
-0.19
De 12 a 17 años
-14.64
-10.73
De 18 a 24 años
-11.61
-3.27
De 25 a 55 años
1.64
2.29
De 56 y más
-5.74
-11.66
Fuente: Informes de Coyuntura Económica Regional - ICER, 2005.

DESOCUPADOS (∆%)
Jul - Sep
Oct - Dic
2004-2005
2004-2005

-5.77

9.28

2.46
-44.78
0
-0.55
-18.44
1.42
1.4
-22.5

-27.12
-34.25
0
-19.21
-76.96
-19.64
-15.55
-26.45

Cuando se examina el comportamiento del empleo por sector (ver Tabla 7.3) es fácil
identificar y confirmar que el desempleo experimentó una reducción específica de un
19.21%, debido tanto, a la recuperación del subsector construcción, transporte y
telecomunicaciones como al observado en el de servicios financieros. Aquí cabe resaltar
que sólo la industria manufacturera del Valle de Aburrá genera el 22% del empleo
industrial en Colombia (ACI, 2006).
También se observó una reducción en la desocupación, que concierne a los servicios
comunales, sociales y personales. El tipo de ocupación que lideró una mayor reducción
en el número de desocupados, corresponde al obrero empleado particular para el cuarto
trimestre del 2005, y el mayor incremento en el número de ocupados lo lideró el obrero
empleado del gobierno y el patrón o empleador. Esto de alguna manera refleja una mayor
independencia laboral por parte de la población económicamente activa del Valle de
Aburrá, lo que implica que la ocupación dependiente es cada vez más débil, debido a la
sensibilidad de los diferentes sectores productivos y de servicios en la región, para
generar y captar mano de obra calificada y no calificada.4 Esto lo podemos observar en
las tasas de variación porcentual negativas anual de los ocupados observadas para los
dos trimestres (ver Tabla 7.3), representados principalmente por el sector de servicios
financieros y los ocupados entre las edades entre los 18 y 24 años principalmente.
En cuanto a la dinámica poblacional del Valle de Aburrá, en lo que respecta a la fuerza
laboral, aproximadamente el 79% de la población se encuentra en edad de trabajar, esto
es, cerca de 2,402,730 de habitantes. De este porcentaje sólo el 60% hace parte de la

4

Sin embargo dentro del contexto del departamento de Antioquia, según un estudio reciente de Corantioquia
y otras entidades (2005), las mejores condiciones de vida las tienen aquellos municipios cercanos a la capital
del departamento, esto es, el Valle de Aburrá del cual sobresalen los municipios de Envigado y Sabaneta.
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población económicamente activa, es decir que en el mercado laboral participan
1,421,659 personas (ACI, 2006). Si se observa la Figura 7.1 se concluye que el Aburrá
Norte registra más población de niños y jóvenes que el Aburrá Sur, mientras que esta
última posee un porcentaje más representativo de adultos y ancianos. Esto implica un
redimensionamiento en la proyección de la infraestructura económica, que incluya dichas
dinámicas dentro de los proyectos tanto a nivel municipal como del Valle de Aburrá. Esto
es, priorizar dentro de sus planes de desarrollo local el crecimiento industrial y comercial
adecuado, a los posibles niveles de crecimiento poblacional, bajo los parámetros de la
potencial población económicamente activa observada en las zonas del Valle de Aburrá.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES AÑO 2005
60
47.6%

50
43.7%
Edad

40
30

27.3%
24.4%

24.8%

23.0%

20
10

4.2% 4.8%

0
Niños

Jovenes

Aburrá Norte

Adultos

Ancianos
Aburrá Sur

Figura 7.1. Distribución de la población por grupo de edades 2005
Fuente: Compilado y modificado de DANE, censos y proyecciones.
Elaboración y cálculos: Área Metropolitana y FS, 2005.



Análisis por zonas específicas del Valle de Aburrá

Para facilitar el proceso del análisis económico del Valle de Aburrá como se mencionó
anteriormente, se definieron tres zonas específicas. La Zona Norte del Valle de Aburrá
conformada por: Barbosa, Bello, Copacabana y Girardota. La Zona Centro: por la ciudad
de Medellín, y la Zona Sur: por Envigado, Itagüí, La Estrella, Caldas y Sabaneta. Por
último, se examinaron los municipios que se encuentran fuera del Valle de Aburrá pero
que igualmente hacen parte importante del área de estudio, tales como Santo Domingo,
Guarne, San Vicente, Yolombó y Don Matías.
Norte del Valle de Aburrá: El Norte del Valle de Aburrá con un 90% de los habitantes
ubicados en el área urbana y solo un 10% ubicados en la zona rural, comprende un
desarrollo del sector productivo importante sin menoscabar el significativo aporte
agropecuario que definen algunos de sus municipios, entre ellos Bello; dado que los otros
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municipios basan su actividad económica en el sector industrial o manufacturero y en el
de servicios (Municipio de Barbosa, 2000)5. En algunos casos en el suelo rural avanza un
acelerado proceso de parcelación, a costa de la producción agropecuaria, la propiedad
campesina nativa y el equilibrio de los ecosistemas, que convierte el llamado suelo rural
de los municipios en la extensión de la ciudad para el descanso y el turismo. Esta zona
goza también de la entrada de las principales redes viales, que permiten el ingreso de
productos provenientes de la capital de Colombia y de la Costa Atlántica. La agricultura
tradicional (plátano, yuca, piña, fique, caña, café, fríjol, cítricos, tabaco y maíz) y la
ganadería hacen parte del sector primario junto con la minería que extrae además, plata y
materiales de construcción por explotación de canteras y areneras (Área Metropolitana y
FS, 2005a). Como se observa en la Figura 7.2, el comercio, los restaurantes y los hoteles
son los sectores predominantes dentro del sector terciario. Esto concuerda con la
información obtenida en el estudio de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín
y el Área Metropolitana (ACI), según la cual, las principales empresas en el Aburrá Norte
realizan actividades comerciales, industriales y de servicios (hoteles y restaurantes), que
ascienden al 80% de la actividad económica en esta zona.

PARTICIPACIÓN DE NÚMERO DE EMPRESAS
POR ACTIVIDAD
80

Industria
m anufacturera

66.3%

70

Construcción

60
Porcentaje

Minas y canteras

50

Com ercio,
restaurantes y
hoteles
Transporte y
comunicaciones

40
30
17.8%

20
10
0.8%

1.3%

2.8%

0

5.1% 5.8%

Seguros, finanzas
y servicios a
empresas
Servicios
profesionales

Figura 7.2. Estructura empresarial Norte del Valle de Aburrá según actividad económica
Fuente: Compilado y modificado de Área Metropolitana y FS, 2005ª.

5

El decreto No. 1756 de mayo 30 de 1947, establece como zona de despensa agropecuaria a los municipios
de Barbosa, Girardota y Copacabana, lo cual se debe re-evaluar y reconsiderar (Municipio Barbosa, 2000).
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Figura 7.3. Clasificación del suelo en el Norte del Valle de Aburrá
Fuente: Oficina Territorial Aburrá Norte.

La Figura 7.3 muestra principalmente las diferentes clasificaciones del suelo, las cuales
están distribuidas con mayor intensidad poblacional en el centro de Medellín y las
cercanías de Bello y Copacabana. Es posible observar el trayecto del río Aburrá como
recurso estratégico y estructurante dentro del Valle de Aburrá6. El proceso de
urbanización observado, explica la expansión industrial y comercial en los municipios del
Norte y Sur que asumen cada vez más la carga industrial, y, por ende, ambiental del
Centro del Valle de Aburrá. Sin embargo, hay que reconocer la posición de Medellín
como urbe central dentro del Valle de Aburrá, por lo cual, hay que determinar los impactos
poblacionales y de migración que esto ha podido ocasionar. Un punto de vista muy
diferente es ordenar con respecto a la población y otro con respecto al territorio.
Es de resaltar el porcentaje de hogares en municipios, que realizan algún tipo de actividad
económica7 en sus viviendas, de los cuales el más sobresaliente es el caso de

6

“El Río Aburrá se define en los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, como el PRINCIPAL EJE
ESTRUCTURANTE de la Organización Territorial Metropolitana y por ende Municipal, con una función
multiuso o multimodal, como el transporte de personas ya sea mediante Corredores Ecoturísticos o VÍAS
paralelas a él y como facilitador para la ubicación de Infraestructura de Servicios Públicos. Es el elemento
natural más importante del Valle de Aburrá, y se debe tratar como un Ecosistema Estratégico” (Área
Metropolitana y FS, 2005b).

7

La actividad económica asociada a los hogares hace referencia a la situación en la cual en una vivienda se
comparten los espacios propios del hogar para desarrollar con regularidad una actividad comercial, de
servicios o industrial que genere ingresos (DANE, 2006).
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Copacabana con 3.3%, seguido de Bello con 2.7%, Girardota con 2.4% y finalmente
Barbosa con 1.5% (DANE, 2006).
Barbosa: en el sector primario del municipio, dentro del subsector agrícola, hacen parte
importante el plátano, la caña de azúcar, el café, la cebolla, la mora y frutales. En el
sector agrario también se están fomentando como productos alternativos, las naranjas y
productos de pan coger como el maíz, la yuca y el fríjol, la piña aún se produce pero en
menor escala, debido al traslado que tuvo este producto, por la compra de fincas que
fueron transformadas para el recreo y el descanso. Así mismo, Barbosa por su clima y
ubicación geográfica ha aumentado a un mayor nivel la producción de la panela,
realizando un primer intento de exportación hacia los Estados Unidos con una diversa
presentación. El Fique es otra alternativa de este municipio, el cual alcanza el segundo
lugar de la producción en el departamento de Antioquia. En el área rural, el 46.6% de las
viviendas8 tienen actividad agropecuaria. De estas viviendas, el 54.4% realizan actividad
agrícola, 81.1% pecuaria y 5.3% piscícola. Los anteriores porcentajes se presentan
porque que la mayoría de las viviendas realizan simultáneamente 2 o 3 tipos de
actividades9. Como parte de las labores agrícolas, del total de cultivos asociados a estas
viviendas el 21.0% corresponde a transitorios solos, el 3.3% a transitorios asociados, el
47.0% a permanentes solos y el 28.7% a permanentes asociados10 (DANE, 2006).
La base económica de Barbosa está constituida principalmente en la industria (sector
secundario) de química y de papel, entre otras empresas tales como: alimentos, bebidas y
tabaco (que son las predominantes), textiles, confecciones y cuero, industria, madera y
muebles, químicos, plástico y caucho. También participan los productos metálicos,
maquinaria y equipo, electricidad y gas, y construcción las cuales requieren de grandes
extensiones de área (Municipio Barbosa, 2000).

8

Dado que esta es información del censo del 2005, cuando se habla de viviendas rurales se hace alusión a
las viviendas rurales ocupadas con personas presentes el día del censo.

9

Incluso se podría dar el caso de que 100% de las viviendas realicen actividad agrícola, 100% pecuaria y
100% piscícola, dado que son actividades no excluyentes y por tanto, se pueden dar simultáneamente las 3
actividades en cada una de las viviendas.

10

Cultivos transitorios: agrupa las especies cuyo ciclo vegetativo es generalmente menor a un (1) año, y su
característica es que luego de ser cosechadas, deben sembrarse de nuevo. Se denominan solos si se
siembra solamente una especie en un terreno o asociados si son varias.
Cultivos permanentes: corresponde a especies cuya característica es que una vez plantado no requiere ser
sembrado nuevamente luego de cada cosecha.
En la información del DANE no se detalla dentro de los tipos de cultivos, cuales específicamente son los que
se producen en los diferentes municipios.
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Consecuentemente, según el estudio de la Agencia de Cooperación Internacional y el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la industria es la base de la economía de
Barbosa, entre la que figuran 80 grandes empresas de actividades de manufacturas,
cartón, papeles finos, textiles, químicos, alimentos y confecciones. En el subsector
comercial, se cuenta con más de 1,000 negocios, entre los que se tienen heladerías,
mixtos, supermercados, tiendas, tabernas, carpinterías, cerrajerías, depósitos y otros.
Dentro de los establecimientos más destacados que hacen parte de los subsectores
industrial y comercial están: Papelsa, Colombiana Kimberly Colpapel, Tejicondor,
Andercol, Líquido Carbónico, Cryogas, Tinturas y Telas, Avícola Marruecos, SuperPollo
Paisa, Cárnicos del Norte, entre otras. Por otro lado, el municipio cuenta con dos
entidades bancarias.
Hasta el 2005, la estructura empresarial de Barbosa (según total de activos) conformada,
casi en su totalidad por microempresas con una participación del 98.8%, seguido de
0.88% de las pequeñas empresas y 0.32% de las medianas empresas; presenta como los
subsectores más representativos para el crecimiento económico y la generación de
ingresos del municipio, el comercial, servicios y manufacturero con un 89% de
participación en la estructura empresarial (ACI, 2006)11.
El sector terciario tiene una participación importante, donde el comercio se convierte en el
subsector predominante12. La importancia de éste dentro del sector terciario, se desataca
al confirmar el total de establecimientos ubicados en el municipio, de los cuales el 8% se
dedican al sector secundario, 46% al comercio y el 38% a los servicios en lo que compete
al sector terciario y el restante 8.5% se dedican a otra actividad13, tal como se ve en la
Figura 7.4. La mayoría de estos establecimientos generaron en promedio entre 1 a 10
empleos el mes anterior al censo (DANE, 2006).

11

Aunque es de anotar, que el Informe Anuario II que se basa en datos obtenidos de la Secretaría de
Hacienda Municipal: Oficina de Impuestos – 2005, llega a una conclusión diferente, constatando que la
estructura empresarial de Barbosa (según el tipo de contribuyente) está conformada así: 52% pequeñas, 28%
micros, 11% grandes y 9% medianas empresas.
12

Tanto el comercio al por menor como al por mayor, tienden a futuro a seguir creciendo en el Municipio de
Barbosa, pues su dinámica económica urbana y rural es superior a la que presentan los municipios vecinos.
(Municipio Barbosa, 2000).

13

Son aquellas que prestan servicios especializados en las áreas de construcción, informática, transporte,
jurídicas, contables, entre otras. Según la clasificación CIIU – A.C.
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Figura 7.4. Establecimientos según actividad
Fuente DANE, 2006.

El municipio cuenta con otros subsectores igualmente importantes como son: transporte,
comunicación y almacenamiento, finanzas, seguros, arrendamiento y otros servicios:
comunales, sociales y personales (Municipio de Barbosa, 2003).
Según estudios territoriales algunas empresas carecen de zona de cargue, requieren
ejecutar proyectos de ampliación y la mayoría de las empresas asentadas se les debe
exigir a través de planeación, retiros con respecto a las vías, dado que las mismas no
tienen construcciones adecuadas. También se ha observado que las actividades que
reactivan la economía local, esto es, aquellas que dinamizan los niveles de ingreso y de
empleo no son continuas, dado que no se establecen como un proyecto definido a
mediano y a largo plazo, aspecto que ha determinado en sí una volatilidad alta, superando
los niveles de desempleo friccional14.
No se han identificado los procesos culturales que determinan el desarrollo y la
expansión, que a su vez, promueven el turismo como un proceso integral y una alternativa
viable para este municipio (Municipio de Barbosa, 2003).
Girardota: es un municipio principalmente agrícola en donde su cuarta parte del territorio
está ocupada por cultivos. Dentro de la importancia del sector primario, las canteras
ocupan la mitad del área urbana. Sin embargo, paradójicamente el sector secundario
ubicado espacialmente en solo un 3.0% del territorio aproximadamente, suministra casi el

14

Desempleo por transición que se asume por la libre movilidad de la mano de obra.
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100% de los impuestos municipales. Entre las principales industrias participan: Enka de
Colombia, Almacafé, Colcerámica, Disolventes Ltda., Pigmentos, Productos Químicos
Panamericanos, Agregados del Norte, Interquim, Odempa , Sociedad Expreso Girardota,
Abracol, Manufacturas de Cemento, Áridos de Antioquia, Derivados de Antioquia, Invesa,
Trasmetano S.A., Mincivil, Conconcreto, Procopal, Empresas Publicas de Medellín,
Abrasivos Omega, Giraraseo, Inverlagos S.A., Coogirar, Textiles Balalaika S.A,
Bioorgánicos (Municipio de Girardota, 2006). Esta zona industrial está ubicada entre la
vía Girardota – Hatillo y el río Aburrá, lo que implica un impacto relevante sobre la
Cuenca.
El área industrial urbana y suburbana corresponde a 936.38 hectáreas, de las cuales, el
32% es destinado para la industria consolidada, que hasta el año 2000 es conformada
sólo por un 13% de infraestructura construida, incrementando solo un 3.0% hasta el año
2006 (Municipio de Girardota, 2006). Sin embargo, el DANE argumenta un bajo
porcentaje de establecimientos dedicados a la industria (8.6%), contrario al elevado
porcentaje dedicado al sector terciario, mirado desde el comercio (53.8%) y los servicios
(29.2%), el resto de los establecimientos (8.4%) se dedican a otra actividad (DANE,
2006). Esto nos indica el uso eficiente del suelo desde el punto de vista de la ocupación
de la infraestructura económica, cuando con una pequeña participación espacial se
obtienen unos ingresos considerables que determinan la sostenibilidad de las finanzas
públicas.
En los barrios que se encuentran en la periferia, se encuentran algunos establecimientos
de uso múltiple como son las tiendas de barrio y otros establecimientos, los cuales no son
significativos con respecto al uso residencial (Evaluación Plan Básico de Ordenamiento
Territorial de Girardota, 2006).
Similar a la estructura empresarial observada en el municipio de Barbosa, Girardota como
tal, está conformada por un 97.04% de microempresas, seguido de 1.66% de pequeñas
empresas, 0.55% de medianas empresas y 0.74% de grandes empresas.
Los
subsectores más representativos para el crecimiento económico del municipio y
generación de ingresos, son el comercial, el de servicios y el manufacturero, el cual
presenta un 81% de participación en la estructura empresarial del municipio, además este
cuenta con dos entidades bancarias (ACI, 2006).
En la Evaluación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), la zona comercial y
de uso múltiple se conserva en la zona que comprende: el parque y su área de influencia,
y de allí inicia su extensión por las calles 6 y 7 y las carreras 14, 15 y 16. De igual
manera, los usos de servicios e institucionales, se siguen concentrando en el eje central
del municipio.
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Del sector secundario, predominan las empresas de químicos y producción de alimentos.
Como se observa en la Tabla 7.4.
Tabla 7.4. Principales empresas de Girardota
EMPRESAS

ACTIVIDAD

Abrasivos de Colombia (Abracol)
Abrasivos Omega
Agregados del Norte
Almacafé
Áridos de Antioquia
Bioorgánicos
Colcerámica
Conconcreto
Coogirar
Derivados de Antioquia
Disolventes Ltda.
Enka de Colombia
Empresas Públicas de Medellín
Giraseo
Interquim
Invequímica
Inverlagos S.A.
Invesa
Italcol
Manufacturas de Cemento
Minicivil
Occidental de Empaque (Odempa)
Pigmentos
Procopal
Productos Químicos Panamericanos
Sociedad Expreso Girardota
Supertubos de Colombia
Textiles Balalaika S.A.
Trasmetano S.A.

Productos abrasivos para pulir

Explotación material
Abono
Cerámica sanitaria y piso
Pavimento
Asfalto
Fibra
Saneamiento
Aseo
Químicos
Pesca
Químicos
Concentrados
Productos fabricados con cemento
Explotación material
Empaque
Químicos
Productos fabricados con cemento
Químicos
Transporte
Productos fabricados con cemento
Textiles

Fuente: Tesorería de Girardota, 2006.

En cuanto al sector primario los girardotanos basan su producción en la caña, café,
hortalizas, cebolla, fique, maíz, fríjol, mora y panela, más específicamente. Cuando se
habla de los cultivos asociados a la vivienda rural, el 34.3% corresponde a transitorios
solos, el 5.8% a transitorios asociados, el 39.3% a permanentes solos y el 20.6% a
permanentes asociados (DANE, 2006). Productos para los cuales, han generado
organizaciones para su comercialización generalmente en los municipios de Guarne y
Medellín. Dentro de este mismo sector, se puede confirmar que Girardota posee
importantes recursos mineros, entre ellos, el oro y materiales pétreos.
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En el municipio las áreas de pasto representan un 38% del territorio y se están
comercializando para fincas de veraneo.
En relación a las labores agropecuarias, el 37.7% de las viviendas rurales tienen actividad
agropecuaria. De estas viviendas, el 35.6% realizan actividad agrícola, el 87.2% pecuaria
y el 3.2% piscícola. Los anteriores porcentajes se dan debido a que la mayoría de las
viviendas realizan simultáneamente 2 ó 3 tipos de actividades (DANE, 2006).
El POT de Girardota ha determinado que el área ocupada por el sector industrial y el de
servicios ocupan casi el 30% del suelo urbano. El municipio presenta un mayor índice de
comercio y servicios, sin embargo según el POT, se concluye que debido a la ubicación
geoestratégica, estos usos están acordes con las dinámicas económicas subregionales.
Por otro lado, se ha confirmado que la industria en el municipio conforma un renglón
importante para el desarrollo del mismo y su ubicación y extensión, sin embargo, en la
parte urbana determina altos niveles de emisiones de contaminantes al aire. De esta
manera dentro de los planes de desarrollo, Girardota tiene como línea base una política
de empleo soportada a su vez por una política clara tanto agrícola como ambiental
(Municipio de Girardota, 2003).
Respecto a la clasificación15 del suelo, de Girardota está conformado en un 57% por
suelos de protección, un 26% por suelos rurales, 12% por suelos suburbanos, 1% de
suelos de expansión y un 4% de suelo urbano.
Los desarrollos potenciales del municipio en el suelo de expansión propuesto por el
PBOT, aún no se han desarrollado, por lo tanto, este suelo presenta una situación similar
a la que presentaba en el año 2000. “Se dispone por tanto, con un área de 43 Ha para
ser desarrolladas en usos como: residencial, comercial, equipamientos, que habilitó el
PBOT aprobado en el 2000 y que siguen sin utilizarse, debido a la ausencia de aplicación
de los diversos instrumentos de planificación, gestión y financiación que están propuestos
por la ley 388 de 1997” (Evaluación PBOT Girardota, 2006).
Copacabana: según el Plan de Desarrollo Municipal, este cuenta en el sector primario con
el componente agrícola, forestal y el minero. Dentro del sector secundario sobresale la
industria, sin embargo, se encuentran, el comercio, la agricultura y ganadería intensiva
como un factor determinante dentro de esta economía local. Además, según la
información registrada por el DANE, el 24.8% de las viviendas rurales tienen actividad

15

Nueva clasificación propuesta por la revisión.
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agropecuaria, de estas viviendas el 35.4% realizan actividad agrícola, 85.2% pecuaria y
3.2% piscícola. Recuérdese que los anteriores porcentajes se dan debido a que la
mayoría de las viviendas realizan simultáneamente 2 ó 3 tipos de actividades 16.
Del total de cultivos asociadas a la vivienda rural, el 61.1% corresponde a transitorios
solos, el 1.6% a transitorios asociados, el 32.5% a permanentes solos y el 4.8% a
permanentes asociados (DANE, 2006).
En la Tabla 7.5 se presentan los diferentes sectores del municipio y el uso económico que
se le da a cada uno de ellos:
Tabla 7.5. Aprovechamiento económico en el municipio de Copacabana
SECTORES
Agrícola

Forestal

Minero

Esparcimiento.

USO ECONÓMICO

Actividad incipiente en el Municipio, las veredas con mayor
producción son Granizal, Quebrada arriba, Peñolcito, Montañita y
Cabuyal.
Los suelos de uso forestal-protector, presentan
presión por
actividades constructivas, de parcelación y aprovechamiento forestal
y pastoreo de ganado. Los cordones de protección de nacimiento de
las fuentes abastecedoras de los acueductos veredales vienen
siendo fuertemente impactados en el Alto de la Virgen, Granizal,
Quebrada arriba y la Veta.
Actividad altamente impactante sobre el ambiente, localizada en la
vía a Machado y la Llanura aluvial del río Aburrá.
La actividad turística y recreativa del Municipio no ha logrado unos
niveles de posicionamiento representativos en el contexto
metropolitano, se ha tornado espontáneamente y deficiente en su
planeación, dotación de equipamientos y políticas para lograr unos
resultados con calidad. Algunos sectores urbanos y rurales con
potencial histórico, paisajístico y ambiental, reclaman mayor apoyo y
articulación con la Administración Municipal.
- Alto de la Virgen: Turismo ecológico y religioso, concertar
políticas con el Municipio de Guarne.
- Cerro de la Santa Cruz: Turismo ecológico y religioso, requiere
de un proyecto integral que dinamice el sector y jalone un
proceso de impacto municipal y regional.
- La Chuscala y el Barrio San Juan: Con potencialidad histórica,
cultural y religiosa, su consolidación a partir de la construcción
del Parque los fundadores y el manejo urbanístico y ambiental
del área de influencia de la Quebrada la Chuscala permitirán
mejorar su oferta de servicios.
- Piedras Blancas: los Procesos de renovación urbana y

16

Incluso se podría dar el caso de que 100% de las viviendas realicen actividad agrícola, 100%
pecuaria y 100% piscícola, dado que son actividades no excluyentes y por tanto, se pueden dar
simultáneamente las 3 actividades en cada una de las viviendas.
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SECTORES

USO ECONÓMICO

ambiental en el sector permitirán jalonar la continuidad del
sendero Ecológico y el
saneamiento y la educación
ambiental.
- Se debe Integrar las diferentes propuestas de senderos
ecológicos y paisajísticos propuestos en el PBOT, como los de
Alto de Medina, La Veta, entre otros.
El Municipio no presenta una vocación definida en torno a la
actividad industrial y del sector
terciario o de servicios, los
corredores viales y la propuesta del PBOT, en torno a la ubicación
Industrial
industrial no concreta resultados en esta materia, por el contrario
existe una tendencia hacia la relocalización y desplazamiento de las
industrias de Copacabana hacia otros municipios.
Fuente: Plan de Desarrollo 2004-2007 y datos obtenidos del PBOT.

Es de anotar, que dentro de las áreas ocupadas por la infraestructura económica las
canteras ocupan el 50% del área urbana. La industria ocupa el 2.54% del territorio y
suministra aproximadamente la tercera parte de los ingresos para el municipio. En cuanto
al sector primario las áreas de semipasto, pasto y rastrojo ocupan 38.9% del territorio pero
están tendiendo a convertirse en terrenos de compra y venta para fincas de recreo (ACI,
2006).
Según el Plan de Desarrollo 2004 – 2007, se establece que existe una presión inminente
por parte de otras subregiones del departamento hacia el Valle de Aburrá y
específicamente al municipio de Copacabana, que dan cuenta de la complejidad y disputa
por los recursos naturales y las bajas oportunidades para acceder al mercado laboral y
productivo. Esto ha determinado que la profundización de problemas específicos, tales
como el desequilibrio e inequidad en el desarrollo territorial del Valle de Aburrá, junto con
la existencia de necesidades básicas insatisfechas, culmine de alguna manera en una
escasez de incentivos para emprendimientos. Esto implica una disparidad clara entre las
alternativas de desarrollo con el sector productivo y empresarial, lo cual refleja el cierre de
empresas y los deficientes sistemas de información y organización que no permiten
interactuar a la oferta y demanda para acceder al empleo.
Sin pasar por alto las complejidades y los inconvenientes económicos, según el
porcentaje de establecimientos, el sector terciario sería el más desarrollado en la zona,
con un 49.4% de establecimientos dedicados al comercio y 29.6% a los servicios, seguido
del sector secundario con 14.2% a la industria y, el restante 6.7% se dedican a otra
actividad (DANE, 2006).
La estructura empresarial de Copacabana está conformada por 96.13% micros, 2.7%
pequeñas, 0.62% medianas y 0.37% grandes empresas.
Los subsectores más
representativos en cuanto a generación de ingresos y crecimiento económico son: el
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comercial, manufacturero y de servicios con 87% de participación en la estructura
empresarial del municipio (ACI, 2006).
A pesar que este municipio se caracteriza por ubicarse cerca de las vías troncales
nacionales que comunican hacia la ciudad de Bogotá y a la Costa Atlántica, actualmente
la construcción de la Doble Calzada Niquia-Hatillo, le ha demarcado una gran
incertidumbre a Copacabana y en general al Aburrá Norte, por los nuevos impactos
socioeconómicos que tendrán los cobros de valorización y el Peaje (Municipio de
Copacabana, 2003).
También se ha reflejado una dinámica urbano rural que genera un impacto negativo sobre
los productores rurales, por lo cual depende directamente de algunos factores tales como:
“los acelerados procesos de micro parcelación rural, loteos y uso hacia actividades de
recreación, la baja asistencia técnica y prácticas inadecuadas para cultivos en ladera,
ausencia de canales de comercialización, carencia de formas asociativas, con
participación y creatividad por parte de los productores, subutilización de la tierra y
desplazamiento de la mano de obra rural hacia los centros urbanos” (Municipio de
Copacabana, 2003).
El sector primario se ve afectado por factores tales como: “Deficiente asesoría técnica al
productor agropecuario; disminución del uso del suelo destinado a la actividad
agropecuaria; baja cobertura de los programas ejecutados por la UMATA; baja seguridad
alimentaria en el municipio; baja competitividad de la producción agropecuaria municipal;
baja productividad de los cultivos tradicionales del municipio como la naranja, el café, la
caña, entre otros y la baja motivación de los productores para diversificar e invertir en las
actividades agropecuarias”. (Municipio Copacabana, 2003). Sin embargo, hay que
resaltar, la presencia de organizaciones agropecuarios, tales como: Organización de
Productores Paneleros, Organización de Cebolleros, Organización de Moreros,
Organización de Fiqueros y Organización de Productores de Especies Menores” (ACI,
2006).
Bello: con base en el estudio de Arango (2005), y con el fin de analizar la llanura aluvial
del Río Aburrá, en el municipio de Bello la zona se divide en dos tramos:
El primero, va desde la estación Bello del metro hasta la finca Jaramillo, al costado
izquierdo del río. En está zona se presenta gran desarrollo económico comercial por la
presencia de Almacenes Éxito y de servicios por la ubicación de sitios como la Unidad
Deportiva Tulio Ospina, las instalaciones de los talleres Departamentales y Municipales,
entidades como la Cámara de Comercio de Medellín sede Aburrá Norte, el Comando de
Policía Metropolitana, Cárcel San Quintín, la empresa Interaseo y el Tránsito Municipal.
Por el costado derecho, los límites son el lote propiedad del Departamento (proyecto
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Parque Deportes a Motor), hasta la Av. 32 (Machado). Sobre este lado del tramo hay una
gran reserva y potencial para el sector servicios dado por la incidencia de la
infraestructura de Ferrovías.
El segundo, comprende desde la finca Jaramillo hasta el límite con Copacabana. En este
sector predominan los lotes, entre los cuales sobresalen las Pistas (propiedad privada),
donde se llevan a cabo competencias motorizadas, eventos artísticos, recreativos,
culturales y enseñanza para manejo de vehículos. En la zona suburbana de este tramo
se presentan actividades informales y servicios, como los que proporciona el parque
cementerio Jardines de la Fe, los moteles y estaderos. Sobre el costado derecho, se da
la conurbación con el municipio de Copacabana a través de viviendas de estrato
socioeconómico 1 y 2. Entre las actividades económicas de este sector, están el
comercio al por menor y los servicios no tecnificados, de poco valor agregado, de autosustento y limitado dinamismo económico.
En estos dos tramos además de la industria, el comercio y los servicios, se desarrollan
otras labores en predios aledaños al río, tales como explotación de canteras y areneras,
actividades recreativas de esparcimiento y descanso, enseñanza automovilística, eventos
culturales, riñas de gallos y pastoreo de ganado, estás actividades generan déficit de
espacio público y poca dinámica de la llanura y del municipio en general, en variables
como empleo, ingresos y tendencias económicas.
Las empresas activas (ejercen actividad económica) más importantes por su ubicación y
reconocimiento en estos tramos son: Permofieltro's Ltda., Motel Eclipse, Antena
parabólica Fontidueño, Corporación Acción por Antioquia, Actuar Famiempresas, Inca
Metal S.A., Inversiones Horizontes de Colombia S.A., Pulitec, Lloreda distribuciones S.A.,
Colegio Juan Pablo II, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Inmunizadora y
Asociados La Planta Ltda., Laboratorio Diesel del Norte Ltda., E.A.T Serpulma. Las
empresas inactivas (no ejercen actividad económica) son: Cercas y Postes Ltda.,
Industrias Rele S.A., Obras Civiles y Minería de Colombia S.A. y, las que se encuentran
en proceso fiscal son: Distribuidora Colcemento Ltda., Asfrio Ltda., Bloques y Adoquines
la Autopista, Inversiones Yocer Ltda., Menú Express # 3, Maderinco Ltda., Frenos
Autoflorida (Arango, 2005).
Las industrias de la llanura aluvial no tienen tecnología limpia, son poco dinamizadoras de
la economía y generadoras de empleo, no cumplen con parámetros de perspectiva de
género, calificación de la mano de obra, estabilidad laboral y adecuados ingresos
salariales (Arango, 2005), por lo tanto, tienen un bajo impacto en la economía local.
En términos generales, en cuanto a la dinámica del municipio de Bello, la clasificación de
las actividades económicas es conformada por tres grandes grupos, de los cuales el que
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tiene mayor participación a nivel contributivo es la industria, y por cobertura según el
número de establecimientos es el comercio, sin desconocer que los servicios y la
construcción17 están ocupando un papel dominante de la economía del mismo (Municipio
de Bello, 2000). Las principales actividades económicas en el área urbana están
relacionadas con textiles, concentrados, comercio organizado, comercio informal y
explotación de areneras y canteras. En el área rural, el 43.6% de las viviendas se
dedican a realizar actividades agropecuarias. De estas viviendas, el 62.1% realizan
actividad agrícola, 77.4% pecuaria y 1.7% piscícola. Recuérdese que los anteriores
porcentajes, se dan debido a que la mayoría de las viviendas realizan simultáneamente 2
ó 3 tipos de actividades.
Los cultivos relacionados con las viviendas rurales son: 54.8% transitorios solos, 3.0%
transitorios asociados, 30.5% permanentes solos y 11.7% permanentes asociados
(DANE, 2006).
La industria, el comercio y la construcción han sido actividades económicas
representativas en el municipio por su participación y trayectoria en el crecimiento
económico. “En la representación de los diferentes sectores de la economía se observa
como el sector de alimentos y textiles copan el 90% del PIB, mientras que el sector de
servicios genera el 80% de los empleos locales” (Municipio de Bello, 2006). En esta
medida, es visible como este municipio a pesar de tener una zona rural fortalecida por la
agricultura y el ganado, también sobresale por su desarrollo industrial en la zona urbana,
la cual ha mostrado una dinámica bastante importante en su población dado el proceso de
migración de otros municipios del Valle de Aburrá. Sin embargo, los subsectores de
industria y servicios se consideran como el potencial económico del municipio, dada la
dinámica económica que han presentado en los últimos años, los cuales se espera se
vean fortalecidos mediante el desarrollo de proyectos como el puerto seco, la Terminal de
carga y el Centro de acopio, entre otros.
De esta manera, las empresas más importantes ubicadas en el municipio pertenecen a
los subsectores industrial y comercial con gran relevancia en el ámbito nacional, entre las
que sobresalen: Fabricato, Postobón, Melco de Colombia, Solla, Cipa, Nopco, Propein e
Incametal. El municipio también cuenta con catorce oficinas de entidades bancarias (ACI,
2006).
La importancia de los diferentes sectores y subsectores es confirmada por los resultados
obtenidos en el censo del 2005, con base en los cuales el 13.8% de los establecimientos

17

Según datos de la Encuesta Anual Manufacturera del año 2003.
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están dedicados a la industria; el 48.9% al comercio; el 29.7% a servicios y el 7.5% a otra
actividad. Sobresaliendo el sector terciario como el mayor impulsador de la economía
municipal (DANE, 2006).
En la Figura 7.5 se observa que el incremento en el número de establecimientos por
subsector, ha mostrado una fluctuación inminente en el último año(2006) por parte del
subsector comercio, el cual a su vez ha registrado el mayor número de establecimientos a
lo largo del periodo, siendo uno de los principales jalonadores de la economía bellanita,
por el contrario, en el subsector servicios se presentó una caída considerable en el 2003 y
a principios del 2006.
Por otro lado, la industria que ha participado con un menor número de establecimientos,
ha mantenido variaciones leves a lo largo del periodo. De tal manera, “las tendencias de
la dinámica son las actividades de servicio y comercio al por mayor y al detal, donde el
impacto socioeconómico para Bello, en cuanto a variables como el empleo, este no es
muy significativo, ya que por establecimiento nuevo que llega a registrarse ante la División
de impuestos e industria y comercio, el número de nuevos empleos en promedio es de 1 a
2 personas” (Arango, 2005).
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR SUBSECTOR ECONÓMICO

Número de establacimientos
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Figura 7.5. Número de establecimientos por subsector económico
Fuente: División de impuestos (dic-1998,1999, dic-2001, dic-2002, dic-2003, feb-2004, abr-2005,
abr-2006) y Anuario estadístico Municipal de Planeación (dic-2000). En el total de establecimientos
se contempla el agrupamiento de barrios, economía informal y sector rural.

Los establecimientos del municipio se han visto afectados por la situación económica
regional, nacional e internacional, dado que “en la actualidad el municipio de Bello no
ajeno a la situación económica del país y de las dinámicas y presiones de la economía
mundial, se ha visto golpeado por problemas en materia económica, como son los
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plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal 2001-2003: aumento acelerado de la
economía informal, altos índices de desempleo, déficit fiscal y el decrecimiento
económico, el cual se ve reflejado en los establecimientos según la actividad económica
(comercial, industrial y de servicios), que han cerrado su registro ante la División de
Impuestos e Industria y Comercio” (Arango, 2005).
Al igual que otros municipios del Valle de Aburrá, la estructura empresarial del municipio
según el tamaño, está conformada 97.7% por micros, 1.6% pequeñas, 0.5% medianas y
0.2% grandes empresas y por sectores, los más representativos son el comercial,
servicios y manufacturero con una participación de 89% (ACI, 2006).
La minería es un sector estratégico dentro del sector primario de este municipio, el cual se
ha caracterizado por un sector pujante, dinámico y generador de riqueza y desarrollo.
La explotación de materiales de arrastre en los cauces de las quebradas representa uno
de los renglones más importantes en la industria primaria municipal. Esta explotación se
realiza sobre los profundos depósitos de gravas y arenas, macizos rocosos y espesos
perfiles arenosos de meteorización sobre las vertientes, los cuales han determinado el
florecimiento de numerosas canteras y areneras en el municipio (Municipio Bello, 2000).
Sin embargo, el aporte económico de la misma para el municipio es escaso, esto es
determinado por la ausencia de mecanismos de compensación que permitan determinar
los costos ambientales que se generan a nivel hídrico, paisajístico y de suelos, incluso
dejando de percibir por norma las regalías estipuladas en la extracción de recursos
naturales no renovables.
Dentro del sector terciario el turismo ecológico también se destaca por sus grandes
posibilidades en la zona rural, que van desde un recorrido por todo el Norte hasta
deliciosos lugares, como Jalisco y Ricolandia, dedicados a la gastronomía típica de la
región.
Se han encontrado algunas limitaciones en la planificación y estructura económica del
municipio que implican: desplazamiento del asentamiento industrial por la construcción de
viviendas de interés social; subutilización del sector turístico y agropecuario con miras de
generar valor agregado; explotación agropecuaria de zonas consideradas de protección
de recursos hídricos y reserva forestal establecidos según la Ley 388 de 1997 (Municipio
de Bello, 2003). Estos aspectos han incidido estrictamente en el bajo grado de
vinculación económica del municipio de Bello con el mercado nacional e internacional, ya
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que se desconocen las ventajas competitivas y comparativas como resultado de modelos
de desarrollo aplicados de forma inadecuada18 (Municipio de Bello, 2000).
Una problemática que se ha mantenido en Bello ha sido el desempleo, el cual llevó a que
en 1996 la administración creara el Centro de Información para el Empleo, del cual se
obtuvo información que sirvió para hacer análisis sobre el estado del empleo en el
municipio. Análisis según el cual, desde julio 16 de 1996 hasta junio 30 de 2003, se
inscribieron 19,724 personas (10,638 mujeres y 9,086 hombres), 54% mujeres y 46%
hombres. El 49% de los inscritos estaba en el rango de edad de 20 a 29 años. Las áreas
de desempeño más comunes fueron: ventas y servicios personales con un 33% y
administración y finanzas con un 26%, en esta última categoría sobresalen las secretarias
generales, ejecutivas y contables, los auxiliares de bodega, mensajeros, recepcionistas y
auxiliares de oficina. El 60% de los inscritos son personas que tienen ocupaciones
calificadas19, el 20% ocupaciones elementales, sobresaliendo personas con un perfil de
difícil acceso al medio laboral y con un bajo nivel educativo (ACI, 2006).}
En respuesta a la oferta laboral creada desde el Centro de Información para el Empleo, se
han registrado 2,965 vacantes caracterizadas, principalmente, según el área de
desempeño por procesamiento, manufacturas y bienes, ventas y servicios y sector
administrativo, según el nivel de preparación 70% de ocupaciones son calificadas, 16%
técnicas y tecnológicas y el restante 14% corresponde a ocupaciones no calificadas.
Según la edad, la mayor proporción (70%) oscilan entre 20 y 39 años (ACI, 2006).
La falta de empleos estables se ve reflejada en el aumento de la economía informal en la
zona centro del municipio, la cual se presenta como un problema de espacio público, pero
también, como una alternativa de subempleo para subsanar la difícil situación económica.
Este tipo de actividad es propiciada en ocasiones por empresas legalmente constituidas,
que buscan reducir costos, eliminar prestaciones sociales y aumentar los nichos de
mercado. Al 2003 había 295 venteros, de los cuales 80 pagan impuesto de industria y
comercio (Arango, 2005). Alrededor de la economía informal, se genera en el municipio
de Bello cerca de 200 empleos, los cuales están compuestos en su mayoría por mayores

18

El subempleo es una variable considerable que ha mostrado un fuerte crecimiento acompañado
de la economía informal. Se ha presentado debido a las condiciones socioeconómicas de la
población Bellanita y a los modelos de desarrollo implementados en el país que han generado
desempleo. Muestra de ello son los resultados obtenidos con la estratificación socioeconómica
donde los estratos 1,2 y 3 son los mas representativos en Bello (Municipio de Bello, 2000).
19

Han cumplido con un programa de aprendizaje, educación básica secundaria y adicionalmente
cursos de capacitación o experiencia laboral.
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de edad y mano de obra no calificada, seguido en menor medida por calificada, técnica y
otros tipos de estudios (Evaluación Económica, 2003).
Centro del Valle de Aburrá: Medellín como la capital del departamento de Antioquia se
considera la metrópoli poblacional dentro del Valle de Aburrá. Esto ha determinado una
participación importante en el ámbito comercial. De esta manera el sector ocupa el
segundo lugar en relación con el empleo que aporta, en el ámbito regional y de acuerdo a
su clasificación con respecto a la distribución: es mayorista en un 15% y minorista en un
85%. Dentro del departamento de Antioquia este rubro de actividad comercial alcanza un
35% de participación y un 65% con respecto al resto del Valle de Aburrá, lo que refleja
una concentración e intensidad poblacional no despreciable como se observó en la Figura
7.3.
En el sector secundario la tendencia general del crecimiento se ubica especialmente
según la dinámica en los subsectores de alimentos, bebidas, tabaco, y autopartes. El
comportamiento de los mismos muestra una estrecha relación con la dinámica del ciclo
general de la actividad económica, esto es, desde lo nacional a lo regional (Ramírez y
Giraldo, sin fecha). A pesar que este sector es el que más ha demandado mano de obra
en la ciudad durante la década 1990 y 2000 (Ramírez y Giraldo, sin fecha): “Medellín se
ha mantenido desde hace muchos años con tasas de desempleo e informalidad
superiores a la media nacional. Este es sólo uno de los indicadores que permiten
reflexionar sobre el replanteamiento que sobre los sectores industrial, comercial y de
servicios, incluyendo su sistema educativo, necesitan la ciudad y la región” (Municipio
Medellín, 2003). Tanto el desempleo como la búsqueda de ingresos han contribuido a
que un 3.0% de los hogares de Medellín realicen actividades económicas en sus
viviendas (DANE, 2006).
La tasa promedio de desempleo de 14% para Medellín en el 2005, que está muy cercana
a la de las principales ciudades del país, muestra la abundante disponibilidad de mano de
obra que sería un elemento clave en la expansión de la dinámica económica de la
ciudad20. Además esta tasa ha sido un buen indicador, la tasa promedio del primer
trimestre del 2006 alcanza un 10.9%, mientras que en el 2001 estos niveles se situaban
en un 19%. Dicha mejora se ha logrado mediante programas de las Administraciones
Gubernamentales en asocio con el sector privado, tal es el caso del programa “Cultura E”

20

La tasa de subempleo también ha disminuido para Medellín, pasando de 27% en el 2001 a
21.4% en el 2005, siendo la tasa más baja de subempleo en relación con las otras ciudades del
país (ACI, 2006).
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que motiva a los jóvenes a crear y construir nuevas unidades productivas en sectores
estratégicos. También se están modernizando y fortaleciendo las empresas mediante el
programa “Medellín, Mi Empresa”, con el cual se pretende en cada una de las empresas
vinculadas, incrementar la ventas y aumentar el empleo (ACI, 2006).
En los años 2003-2005 este municipio presentó en promedio una tasa de crecimiento
económico del 4.0% y se espera el año 2006 una tasa superior al 5.0%, estas tasas son
superiores a las de otras ciudades del país y similares a las de ciudades latinoamericanas
que presentan un proceso de expansión. De esta manera, este municipio representa el
55% del PIB de Antioquia, y aproximadamente el 80% del generado en el Valle de Aburrá.
En comparación con el PIB nacional, Medellín representa aproximadamente el 8.0% del
mismo, lo cual la hace ser la segunda cuidad más importante del país, precedida de
Bogotá y seguida por Cali. Cerca del 50% del PIB local y en general del Valle de Aburrá
es explicado por el subsector de servicios financieros, empresariales, alquiler y por la
industria manufacturera. Seguido en orden de importancia por los servicios sociales,
comunales y personales y, el comercio, restaurantes y hoteles (ACI, 2006).
Respecto al sector primario, el 36.0% de las viviendas rurales tienen actividad
agropecuaria. De estas viviendas, el 73.4% realizan actividad agrícola, 63.6% pecuaria y
1.9% piscícola, recuérdese que los anteriores porcentajes se dan debido a que la mayoría
de las viviendas realizan simultáneamente 2 ó 3 tipos de actividades. Del total de cultivos
asociados a la vivienda rural el 51.9% corresponde a transitorios solos, el 3.6% a
transitorios asociados, el 39.8% a permanentes solos y el 4.7% a permanentes asociados
(DANE, 2006).
Dentro del sector productivo, los microempresarios predominan con 45,140
microempresas, seguido de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) que son 4,800
pequeñas y 1,109 medianas y, de 330 grandes compañías (como puede observarse en la
Figura 7.6). También es destacable que en Medellín se encuentran 16.2% de las
empresas más grandes del país, las cuales corresponden en su mayoría a la prestación
de servicios financieros, tales como: Bancolombia S.A., Empresas Publicas de Medellín
EPM, Suramericana de Inversiones S.A., Cementos del Caribe S.A. Compañía de
Cementos Argos S.A., Compañía Nacional de Chocolates S.A., ISAGEN S A E S P,
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., Leasing Colombia S.A. Compañía de Financiamiento
Comercial, Portafolio de Inversiones Suramericana S.A., Inversiones S P C S.A.,
Compañía Colombiana de Inversiones S.A., Inversiones en Seguro y Seguridad Social
Suramericana, Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., Fondo de Pensiones
Protección, Valores Nacionales S.A. Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, Compañía
Suramericana de Seguros S.A., Inversionistas de Colombia S.A. Comisionista de Bolsa y
Gaseosa Posada Tobón S.A. (ACI, 2006).
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Figura 7.6. Empresas que ejercen actividades económicas en Medellín
Fuente: Compilado y modificado de Plan de Desarrollo de Medellín 2004 – 2007.

Esto refleja de alguna manera un proceso maquila, donde las grandes factorías21 delegan
cadenas del sector productivo a pequeñas unidades de producción.
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Figura 7.7. Crecimiento en el número de empresas
Fuente: Compilado y modificado de Municipio Medellín, 2000.

Así el crecimiento promedio entre 1999 y el 2003 solo alcanza un 2.8%, como se observa
en la Figura 7.7. Lo que determina un claro proceso de desindustrialización que tiende a

21

En la zona industrial de El Poblado, Guayabal y Castilla.
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fortalecer el sector terciario, esencialmente comercio y el subsector financiero que ha
venido ganando terreno en toda América Latina desde la década pasada con
inversionistas domésticos (nacionales) y extranjeros. Dicho proceso determinó un
crecimiento relativo importante del subempleo alcanzando niveles cercanos al 32% en el
año 2003 según cifras del DANE, entendiendo este, como aquellas personas que laboran
en calidad de trabajador o trabajadora familiar sin remuneración; las personas
trabajadoras domésticas; los obreros, las obreras, empleados y empleadas particulares
quienes trabajan por cuenta propia y los patronos, patronas y personas empleadoras de
familia y microempresas. Generalmente estas personas no están vinculadas a la
seguridad social y/o no reciben pagos por concepto de prestaciones sociales. Por su
parte, las personas subempleadas se consideran así porque laboran algunas horas a la
semana y les queda tiempo para trabajar; o porque sienten que su empleo no es el
adecuado según sus capacidades o porque ganan menos dinero del que esperan recibir.
El fortalecimiento del sector terciario se ha visto reflejado en el alto porcentaje de
establecimientos dedicados al comercio 45.7% y a los servicios 33.7%, el resto de los
establecimientos se ha dedicado a la industria 12.8% y a otras actividades 7.8% (DANE,
2006).
Según la ACI el 85% de las empresas de Medellín se concentran en varios subsectores
como son: comercio, restaurantes y hoteles; industria manufacturera y servicios
financieros, empresariales y de alquiler. Este fenómeno confirma el carácter y la
concepción de ciudad metrópoli, lo cual facilita la instauración y ubicación de dichas
empresas, a partir del centralismo que experimenta la región a nivel comercial y
financiero.
Del sector terciario, es importante resaltar que de las 568 entidades bancarias que posee
el departamento de Antioquia y 417 que posee el Valle de Aburrá, respectivamente, en
Medellín se localizan 61.26% del departamento y 83.45% del Valle de Aburrá. En
Medellín se ubica una importante firma nacional de banca y finanzas como Bancolombia y
algunas firmas extranjeras como City Bank, LLoyds TSB Bank, Sudameris, Santander,
BBVA Colombia, entre otros. En términos generales, Medellín concentra el 53% de las
empresas del departamento y cerca del 70% de las localizadas en el Valle de Aburrá
(ACI, 2006).
Por ser ésta una ciudad capital e intensamente poblada, es evidente que la población
rural es muy pequeña, dado que ésta solo alcanza el 4% de la población total del
municipio. Lo que permite una progresiva absorción del suelo rural por las dinámicas
urbanas y el predominio de la renta del suelo urbana sobre la renta agropecuaria. De esta
manera, la tendencia del municipio ha mostrado un descuido latente por el valor ambiental
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y la riqueza natural y social potencial que ofrecen sus corregimientos22 (Municipio de
Medellín, 2003).
Sur del Valle de Aburrá: el sur del Valle de Aburrá está conformado por un 93.6% de
población urbana y un 5.4% de población rural en sus 279.2 Km2. Esto determina que
dicha zona es poblacionalmente urbana pero territorialmente rural. A pesar que existen
algunas diferencias en sus dinámicas poblacionales con respecto al Norte del Valle de
Aburrá, esta zona representa una concentración poblacional (intensidad) similar.
La economía del Aburrá Sur ha mostrado algunos altibajos lo que ha determinado de igual
manera tasas crecientes de desempleo y el camino hacia la informalidad (Área
Metropolitana y FSb, 2005). Sin embargo para el año 2004 la Cámara de Comercio del
Aburrá sur reportó 3,480 sociedades que generaron 71,063 empleos, donde predomina el
sector terciario con una participación del 52%, seguido por el secundario con un 42% y
por último el sector primario con tan solo un 5.6%. De las empresas manufactureras
ubicadas en el Valle de Aburrá, sólo el 20% se asientan en la parte sur, esto determina
que concentra aproximadamente el 22% del total de empresas ubicadas en el Valle de
Aburrá. De esta manera los municipios del sur aportan sólo el 17% del PIB generado en
el Valle de Aburrá (ACI, 2006). La participación de los sectores económicos de la zona
sur corresponde al proceso evidenciado en la zona norte del Valle de Aburrá, esto es, el
fenómeno de la terciarización.
Es evidente que la participación del sector terciario jalona gran cantidad de recursos
físicos y financieros de los otros dos sectores de actividad económica, lo que determina
un cambio estructural en la dinámica de crecimiento del sector productivo en la zona sur
del Valle de Aburrá. Obsérvese la Figura 7.8 y Figura 7.9.

22

Palmitas, Santa Elena y Altavista.
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PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL PIB
ABURRÁ SUR 2004

70
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Figura 7.8. Participación del sector económico en el PIB del Aburrá Sur
Fuente: Compilado y modificado de Agudelo, Luis Carlos et tal. Convenio Corantioquia-Unalmed
Medellín, octubre de 2002. Elaboración y cálculos: Fundación Social, Planes estratégicos Aburrá
Norte y Sur. 2005.

La dinámica del sector primario muestra una variación negativa importante en el valor de
todos sus bienes y servicios entre 1995 y 2004. Esto confirma el fortalecimiento de los
sectores: secundario y terciario, a pesar de representar variaciones positivas menores en
el PIB que las observadas para el quinquenio 1990 - 1995. El período que comprende el
año 1995 y el año 2000 mostró un decrecimiento en los tres sectores económicos como
puede observarse en la Tabla 7.6, lo cual corresponde a la etapa de choque y
reestructuración de los sistemas productivos con las políticas liberales de la apertura
económica, lo cual derivó un conjunto de impactos sociales y económicos para la región
en general.

VARIACIÓN POTENCIAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE
ABURRÁ SUR 2003 - 2004
20
Variación porcentual

15.3%

15
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9.1%

5
0
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-7.6%

-10

Figura 7.9. Variación porcentual del número de empresas
Fuente: Compilado y modificado de Cámara de comercio del Aburrá Sur. Elaboración y cálculos:
Fundación Social, Planes estratégicos Aburrá Norte y Sur. 2005.
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Tabla 7.6. Tasa anual media de crecimiento del PIB
EXPANSIÓN MEDIA ANUAL DEL PIB EN EL ABURRÁ SUR
POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
PIB real a peso de 1975, 1995 - 2004
SECTORES ECONÓMICOS

PRIMARIO
SECUNDARIO
TERCIARIO
(*) Tasa geométrica

TASA* MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LOS SECTORES EN
EL PIB

1990-1995
6.85
7.25
7.22

1995-2000
-1.43
-4.02
-3.86

2000-2004
-0.45
2.54
2.36

Fuente: Compilado y modificado de Agudelo, Luis Carlos et tal. Convenio CORANTIOQUIA-U Nal.
Medellín, octubre de 2002. DAP de Antioquia - Dirección de Indicadores Económicos y
Sociodemográficos. Elaboración y cálculos: Plan Estratégico Aburrá Norte y Sur del Valle de
Aburrá.

Cuando se examinan las actividades de los hogares con finalidad económica en sus
viviendas para los municipios del sur, se observa que el más destacado es Itagüí con
3.3%, seguido de La Estrella y Sabaneta con 2.7%, Envigado con 2.4% y finalmente
Caldas con 1.7% del total de viviendas que fueron encuestadas en cada uno de estos
municipios (DANE, 2006). Sin embargo, si se comparan dichos porcentajes con
municipios del Norte del Valle de Aburrá puede afirmarse que la participación es baja,
esto es, las necesidades de informalidad son menores dada la estructura socioeconómica
de estos municipios, lo que es determinado por los indicadores de calidad de vida como
se verá más adelante.
Envigado: como municipio que hace parte del Valle de Aburrá pero no así del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, ha mostrado mucha discrecionalidad sobre sus
decisiones a nivel político, económico y de desarrollo. Es así como su rápido y próspero
crecimiento lo catalogan como uno de los municipios más agradables para habitar. Las
empresas que han dirigido tal avance tienen que ver con las más antiguas (por ejemplo
Peldar, Sofasa, etc.) hasta las más recientes que han alcanzado 1,361 constituidas entre
los años 1993 y 2002. De estas predominan las del sector terciario con comercio,
restaurantes y hoteles. y lo siguen las industrias manufacturas, la construcción y las
actividades agrícolas y agropecuarias dentro de los que se destacan la producción de
flores, leche, mora y, en menor escala: papa con rotación de pastos ó mora, cerdos de
cría y ceba, plantas medicinales como la ruda, frutales (fresa, tomate de árbol), huertos
menores como el plátano, avícola, hortalizas limpias, caballerizas, peces, maíz-fríjol.
Existen 312 predios con producción bovina para una población de 5,133 bovinos, 4,003
porcinos y 1,200 equinos (Municipio Envigado, 2003). Está caracterización aún se ve
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reflejada en los resultados arrojados por el censo del 2005 según los cuales el 14.7% de
los establecimientos se dedican a la industria; el 40.0% a comercio; el 38.1% a servicios y
el 7.2% a otra actividad, es decir que el sector terciario sigue manteniendo la vanguardia,
seguido del secundario.
Dado que la mayoría de las viviendas tiene simultáneamente dos o tres tipos de
actividades, en cuanto al sector primario se tiene que 28.0% de las viviendas rurales
tienen actividad agropecuaria. De estas viviendas, el 65.4% realizan actividad agrícola,
69.9% pecuaria y 4.2% piscícola, dado que cada vivienda puede realizar simultáneamente
varias de estas actividades. Del total de cultivos asociadas a la vivienda rural el 24.2%
corresponde a transitorios solos, el 2.5% a transitorios asociados, el 72.6% a
permanentes solos y el 0.6% a permanentes asociados (DANE, 2006).
Sin embargo, según el POT el área rural del municipio, esta está siendo usada
básicamente como residencial campestre o parcelaciones de tipo recreativo, con una alta
tendencia a la utilización en vivienda permanente, lo que determina una reducción directa
en su uso agropecuario.
Algunas de las problemáticas más evidentes reconocidas en el Plan de Desarrollo
Municipal 2004 - 2007 son: “Aumento del desempleo23, ingresos bajos, la vocación
económica del municipio no se ha definido, pocas iniciativas de emprendimiento
empresarial, baja capacitación de la mano de obra, dificultades en el acceso a la
educación superior, baja productividad y competitividad, débil cultura empresarial, poca
pertinencia de la educación formal y no formal, deficiente asociatividad empresarial, bajo
nivel de innovación e investigación, baja internacionalización de la economía, base
empresarial insuficiente, desarticulación entre el sector empresarial y el municipio para la
promoción de iniciativas empresariales”.

Pero por otro lado sobresalen aspectos positivos para este mismo municipio:
-

Envigado es el municipio con mejor comportamiento fiscal en Colombia.

-

La educación pública está asegurada en un 105%.

23

Aunque según el POT el desempleo más pronunciado se observa para las labores más
cualificadas.
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-

El municipio obtuvo el Premio Latinoamericano de Ciudad Educadora en Brasil.

-

La cobertura de salud es del 100%.

-

Envigado era el único municipio colombiano que tenía un seguro de desempleo.

Itagüí: como municipio del Valle de Aburrá ha tenido una trayectoria industrial bien
importante. De esta manera en cuanto a la actividad económica este municipio ha sido
reconocido por su vocación y tradición como "POLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE
COLOMBIA", gracias al potencial económico que se deriva del sector industrial en los
subsectores de Marroquinería, Madera, Cervecería, Químicos y Confecciones.
Hasta 1999 el municipio poseía 373 empresas y sociedades del subsector servicios,
exactamente el mismo número del subsector comercio, 18 del agropecuario, 48 del
subsector de construcción, 479 del subsector manufacturero, 4 de minas y canteras, 139
de seguros y finanzas, 1 de electricidad, gas y vapor y 43 hacen parte del subsector
transporte y comunicaciones. Se podría pensar que las empresas del sector terciario
siguen siendo predominantes dado que el 49.1% de los establecimientos se dedican al
comercio; el 26.7% a servicios, luego sigue el sector secundario con 18.2% dedicados a la
industria; y el restante 6.0% se dedican a otra actividad (DANE, 2006).
Sin embargo el mayor número de constitución de sociedades en el 2005 se registró en el
subsector agropecuario, destacándose empresas como Agrícola El Retiro, Alimentos
Finca y Distribuidora de Abonos S.A. Otro subsector importante fue el manufacturero,
seguido en orden de importancia, por el comercial.
La estructura empresarial de Itagüí está constituida en su mayoría por microempresas
(94.35%), seguido de pequeñas (4.22%), medianas (1.14%), y grandes empresas
(0.29%). Referente a la actividad económica, en el municipio predomina el comercio
(52%) y en menor medida la manufactura y los servicios (ACI, 2006).
De las empresas más representativas del municipio, sólo tres pertenecen al subsector
manufacturero y dos al financiero, siendo la empresa Axin & Cía. S.C.A., que corresponde
al subsector financiero, la más grande del municipio (por su alta participación en activos).
Entre las empresas más grandes de Itagüí (por concepto de activos) figuran las siguientes
(ACI, 2006):
-

Sector Primario: Alimentos Finca S.A.
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-

Sector Secundario: Colombiana Kimberly Colpapel S.A., Cervecería Unión S.A.,
Compañía Colombiana de Tejidos S.A.,
Textiles Rionegro y Cía. Ltda.,
Comercializadora Internacional Index S.A. o C.I. Index S.A., Curtimbres de Itagüí
S.A., Compañía Textil Colombiana S.A. Satexco, Amcor Pet Packaging de
Colombia S.A., Plásticos Desechables de Colombia S.A. Plasdecol, Empresa
Metalmecánica de Aluminio S.A. y H.B. Fuller Colombia Ltda..

-

Sector terciario: Axin & Cía. S.C.A., Invernac & Cía. S.C.A., Ferrasa S.A.,
Compañía de Empaques S.A., Sociedad de Comercialización Internacional
Coltejer S,A., Conconcreto S.A., Autotécnica Colombiana S.A. y Espacios
Inmobiliarios S.A.

Además de esto se destacan los conocidos corredores de unidades productivas, tales
como la Central Mayorista, el Centro de Confección, el Centro Internacional del Mueble
(Municipio de Itagüí, 2006).
Este municipio tiene una relevancia fundamental dado que se considera como el centro de
actividades comerciales del resto del sur del Valle de Aburrá (Municipio Itagüí, 2000). El
comercio al por menor tiene la mayor cantidad de establecimientos en toda la economía
del municipio, caracterizados por ser negocios pequeños de barrios, ubicados
generalmente en la residencia del propietario y predominando un solo empleo por
establecimiento (ACI, 2006).
A pesar de lo altamente comercial e industrial que resulta ser Itagüí, las viviendas rurales
han contribuido ha mantener la presencia del sector primario en el municipio con 29.4%
de viviendas que desarrollan actividad agropecuaria. De estas viviendas, el 64.4%
realizan actividad agrícola, 64.4% pecuaria y 2.7% piscícola, recordando que las mismas
combinan dichas actividades. Del total de cultivos asociadas a la vivienda rural el 17.5%
corresponde a transitorios solos, el 75.0% a permanentes solos y el 7.5% a permanentes
asociados (no se encuentran cultivos transitorios asociados) (DANE, 2006).
A manera de diagnóstico, el Plan de Desarrollo del Municipio 2004 - 2007 se fundamenta
en que dicho municipio debiese adoptar algunas medidas a nivel productivo a partir de la
consolidación de la vocación industrial y comercial del municipio, el alcance de la
productividad y competitividad de las empresas, a partir de los parámetros económicos
tradicionales y ambientales, un equilibrio entre la oferta y demanda de trabajo que permita
reducir los altos niveles de informalidad en las actividades económicas y promover la
generación de empleo para los grupos más vulnerables de la población (Municipio Itagüí,
2003).
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La estructura del mercado laboral del municipio a febrero de 2003, presentaba un 81.15%
de su población en edad de trabajar y una tasa de desempleo de 42.46%. Siendo este
municipio el primero en aportar al desempleo en el área del Aburrá Sur. De los
desempleados, el 79% corresponde a aspirantes y el 21% restante a personas cesantes.
En cuanto al subempleo, el 64.65% de las personas que trabajan en estas condiciones
son subempleados invisibles24 y el restante porcentaje (35.35%) son subempleados
visibles25.
La dependencia económica es un factor preocupante en este municipio, esto es, al 2004
la población económicamente activa26 debe sostener a 46.1% que representan los
inactivos27 en términos de los activos, produciendo una mayor cantidad de bienes que la
que requeriría para su propio bienestar (ACI, 2006), lo que también implica que el
desempleo no sólo afectará a las personas desempleadas sino a la gran cantidad que
dependen de las mismas.
Sabaneta: este municipio contiene dentro del rubro del sector primario, la producción de
bienes agropecuarios tales como el café, el plátano, la yuca, bovinos, porcinos y una
importante crianza de equinos28 que han venido desplazándose para dar lugar a fincas de
recreo y parcelaciones campestres, únicos usos que pueden competir con los altos
precios de la tierra existentes en la actualidad. A pesar de esto, el 32.4% de las viviendas
rurales tienen actividad agropecuaria. De estas viviendas, el 58.5% realizan actividad
agrícola, 78.3% pecuaria y 3.8% piscícola, dado que las actividades de algunas viviendas
son mixtas. Del total de cultivos asociadas a la vivienda rural el 53.8% corresponde a
transitorios solos, el 5.1% a transitorios asociados, el 34.3% a permanentes solos y el
7.7% a permanentes asociados (DANE, 2006).

24

Subempleados invisibles: son personas que trabajan más de 40 horas semanales y no están
conformes con el oficio o con los ingresos obtenidos.
25

Subempleados visibles: son personas que laboran algunas horas a la semana y les queda
tiempo para trabajar; o porque sienten que su empleo no es el adecuado según sus capacidades o
ganan menos dinero del que esperan recibir.
26

Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen la
población en edad de trabajar, frente a la población total.
27

Personas menores de 15 años y mayores a 64 años.

28

“Los equinos son la especie zootécnica más promovida en el municipio, ya que cuentan con
programas de mejoramiento genético, nutrición y manejo” (Municipio Sabaneta, 2000).
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Dentro del sector secundario predomina la mediana industria en la producción de grasas
alimenticias, azulejos y cerámica, cueros curtidos, autopartes, silicatos, plásticos,
muebles, panificados, prefabricados para la construcción, entre otros. Siendo las plantas
industriales más importantes de Sabaneta: Cerámica Sabaneta subsidiaria de la gran
Locería Colombiana, Gravetal, Plastiquímica, Ramo, Cronch, Curtimbres Sabaneta, Dina29
(Municipio Sabaneta, 2000).
El “sector industrial cuenta con 220 empresas manufactureras registradas en el sistema
de Industria y Comercio, en el cual representan el 60% de los ingresos. El alto grado de
seguridad y el buen acondicionamiento logístico que el municipio brinda, ha estimulado el
asentamiento de nuevas empresas especialmente textileras, ocasionando un crecimiento
del 6.0% en el sector con respecto a los años 1998 y 2000” (ACI, 2006). De esta manera,
el subsector manufacturero es el que cuenta con mayor número de empresas, 159, las
cuales generan un total de 9,505 empleos, es decir 62% de los empleos generados por
las empresas renovadas en la Cámara de Comercio a 2005. Es de anotar, que las cinco
empresas más grandes del municipio pertenecen a este subsector, concluyendo que
Sabaneta es un municipio de estructura principalmente manufacturera.
El sector secundario también cuenta con varias empresas constructoras, que se han visto
afectadas por la crisis económica de este subsector en el país. Aunque, no sólo han
participado en licitaciones en el Valle de Aburrá, sino que también, han aportado al
desarrollo del municipio mediante la construcción de urbanizaciones, viviendas y bodegas
industriales.
Las principales actividades del sector secundario son: Fabricación de productos
alimenticios, tales como: grasas, pasabocas, pastelería, salsas y sus derivados,
conservas, entre otros, fabricación de prendas de vestir para exportar: blue jeans y ropa
para niño, confección de blue jeans, ropa interior y medias, industria manufacturera y
metalmecánica: doblados, estructuras mecánicas y productos eléctricos e industrias
dedicadas a la fabricación de caucho y plástico (ACI, 2006).
La estructura empresarial de Sabaneta está constituida en su mayoría por microempresas
91.67%, seguido de pequeñas (5.74%), medianas (2.09%) y grandes empresas (0.5%).
Referente a la actividad económica en el municipio predominan el comercio, la
manufactura, los servicios y las actividades empresariales y de alquiler (ACI, 2006).

29

Estas plantas industriales son fuentes de gran contaminación de aguas, aire y suelo,
convirtiéndose por ello en factores de alto riesgo para la salud pública.
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Entre las empresas más grandes de Sabaneta (por concepto de activos) figuran las
siguientes:
Sector Secundario: Fábrica de Calcetines Crystal S.A., Suministros de Colombia S.A.,
Grasas Vegetales S.A. Escindida, Moldes Medellín Ltda, Plastiquímica S.A., C.I.
Compañía de Inversiones Textiles S.A. (C.I. Codintex), Electro Porcelana Gamma S.A.,
C.I. Invexport S.A., Centro Aceros S.A., Industrias Metálicas Sudamericanas S.A. Imsa
S.A., Marquillas S.A. y C.I. Maquila Internacional de Confección S.A. Sector terciario:
Movibien Acción Total S.A. y Cía. S.C.A. (Civil) – Liquidada, Patricia Gómez de Caicedo y
Cía. S. En C. (Civil) En liquidación, Plásticos Truher S.A., Distribuidora de Confites S.A.,
Distribuidora de Abonos S.A., Estyma Estudios y Manejos S.A., Transportes Saferbo S.A.
e Inversiones Ferbienes S.A. Así este último sector es predominante en la estructura
económica de Sabaneta, en cuanto al número de establecimientos (bares, restaurantes y
cafeterías), mientras que el subsector industrial determina la generación de empleo y, por
ende, de ingresos a la población. Es así como el 17.8% de los establecimientos se
dedican a la industria; el 40.2% a comercio; el 36.0% a servicios y el 6.0% a otra actividad
(DANE, 2006).
Dentro del sector terciario, la permanencia del comercio mayorista, es debida a la
construcción de bodegas que facilitan realizar este tipo de actividades principalmente de
productos alimenticios. Existen cerca de 20 empresas de este tipo, entre las cuales se
destacan: Resevent, Disconfites, Torre Café Águila Roja, Ferrero del Ecuador y Mercatele
de Antioquia. Los productos más sobresalientes son: enlatados, prendas de vestir, aseo
personal e implementos deportivos. Por otro lado, el comercio minorista, es uno de los
grupos que cuenta con más número de establecimientos, debido en parte a la difícil
situación económica por la que pasan algunas familias que hace de la apertura de estos
negocios una fuente de supervivencia. Las principales actividades son: Misceláneas,
artículos religiosos, comidas rápidas y ventas estacionarias (ACI, 2006).
Continuando con el sector terciario, pero referente a los servicios, se tiene un completo
grupo de empresas especializadas que se concentran en formar cadenas de producción
con el subsector industrial ofreciendo servicios de maquila en empaque, tintura, tiquetes,
adhesivos, entre otros.
Entre las empresas más representativas están: Micras,
Multiherrajes, I. Punto, Static Color, Tintorería Industrial Cristal. Por otro lado, el municipio
cuenta con seis entidades bancarias – Banco de Bogotá, tres de Bancolombia, BBVA
Colombia y Davivienda (ACI, 2006).
De esta manera se encontró que el mayor número de constituciones en el 2005, por
concepto de activos, se presentó en el subsector agropecuario, seguido del comercial y
del de seguros y finanzas (ACI, 2006).
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Referente al mercado laboral, el 81.8% de la población está en edad de trabajar, sin
embargo, al 2003 el municipio contaba con una tasa de desempleo de 31.24%30. Según
indicadores del 2004, el 3.36% de los desempleados busca empleo por primera vez y el
14.05% son trabajadores activos pero cesantes. Respecto al subempleo, el 70.34% de
las personas son subempleados invisibles y 29.66% visibles. También es de anotar que
al 2004 la relación de dependencia era de 46.8% (ACI, 2006).
La Estrella: el sector primario se vio impulsado por la actividad agropecuaria desarrollada
en el 22.9% de las viviendas rurales. De estas viviendas, el 66.5% realizan actividad
agrícola, 78.7% pecuaria y 1.9% piscícola, dado que la mayoría de estas viviendas rurales
encuestadas realizan actividades mixtas. Del total de cultivos asociadas a la vivienda
rural, el 42.1% corresponde a transitorios solos, el 2.5% a transitorios asociados, el 39.7%
a permanentes solos y el 15.7% a permanentes asociados (DANE, 2006).
La Estrella cuenta con 203 sociedades, de las cuales el subsector más dinámico es el
manufacturero, con 89 industrias, seguido del subsector comercial, con 51 empresas, el
subsector financiero, con 35 empresas, de las cuales cuenta sólo con 1 entidad bancaria Banco Agrario, servicios, con 8 empresas, transporte y comunicaciones, con 7 empresas,
construcción, con 5 empresas, agropecuario con 5 empresas, electricidad, gas y vapor,
con 2 empresas y minas y canteras, con 1 empresa; lo cual, es concordante con la
distribución de los establecimientos del municipio así: 18.4% dedicados a la industria; el
45.6% a comercio; el 29.5% a servicios y el 6.5% a otra actividad.
Estás sociedades generan 3,784 empleos, de los cuales el 42% son aportados por las 20
empresas más grandes de esta localidad. Los dos subsectores más dinámicos,
manufacturero y comercial generan 2,103 y 1,169 empleos, respectivamente. Dinámica
empresarial que se refleja en las cinco empresas más representativas del municipio, de
las cuales dos pertenecen al subsector comercio, dos al de manufactura y una al
financiero. Presentándose básicamente como un municipio de estructura comercial y
manufacturera.
Por otro lado, la estructura empresarial de La Estrella no es diferente a las observadas en
el resto de municipios del Valle de Aburrá. Está constituida en su mayoría por
microempresas 93.74%, seguido de pequeñas empresas (4.64%), medianas empresas
(1.28%) y grandes empresas (0.35%). Referente a la actividad económica en el

30

Según el municipio de Sabaneta, este indicador alcanzó un nivel de desempleo para el año
2003 del 16% (4.917 personas) y una tasa de subempleo del 29.6% en una población
económicamente activa de 78.6% (30.731 personas).

7-40
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

municipio, predomina el comercio (50%) y en menor medida la manufactura y los servicios
(ACI, 2006).
Entre las empresas más grandes de la Estrella (por concepto de activos) figuran las
siguientes:
-

Sector Primario: C.I. Agrofrut S.A.

-

Sector Secundario: Cadena de Soluciones en Impresión Información y Marketing
S.A., Inproquin S.A., Productora de Cajas S.A., Andes Internacional Tooling
Limitada, Wash S.A., Rejillas Plásticas S.A., Andes Cast Metals Foundry Ltda.,
Pegaucho S.A y Plastinovo Ltda.

-

Sector Terciario: Colorquímica S.A. Comercializadora Internacional Jeans S.A.,
Inversiones Los Doce S.A., Proplas S.A., Girasaba S.A., Manufactura Muñoz S.A.,
Corrumed S.A. Empaques Corrugados, Inversiones en Jean S.A. (En liquidación),
Productos de Insumos Naturales y Hra Uniquímica S.A.

En cuanto a la entrada y salida de empresas del municipio, en el 2005 arribaron a la
jurisdicción siderense 9 empresas que generaron 133 empleos. De éstas las más
grandes fueron: Productos de Insumos Naturales y Distribuidora Persal Ltda., ambas
pertenecientes al sector terciario y Prodiquim Ltda., que hace parte del sector secundario.
Mientras que por el contrario, ninguna empresa de La Estrella cambió su domicilio a otro
municipio. Esto implica una dinámica importante en la estructura económica que permite
un análisis interesante para definir algunos parámetros de prospectiva.
A pesar de llevarse a cabo 6 liquidaciones, de las cuales las más representativas son las
de la Compañía Productora de Accesorios S.A. e Hilos Trenzados S.A., ambas
pertenecientes al subsector manufacturero, en el 2005 nacieron 41 empresas, entre las
cuales 16 pertenecen a este mismo subsector, 13 al subsector comercio y 6 al subsector
financiero.
En general, el crecimiento económico de La Estrella en el 2005 no fue tan relevante
aunque mostró mejoría, básicamente en lo que corresponde a la parte comercial.
En el campo laboral, el municipio a febrero de 2003 contaba con una tasa de desempleo
de 35.85%, mientras que el subempleo estaba dividido de la siguiente manera: 70.97%
invisible y 29.03% visible. Al 2004 la relación de dependencia era de 48.3% (ACI, 2006).
Caldas: las actividades más dinámicas del municipio de Caldas son el comercio, los
servicios y, dentro de las actividades manufactureras, la industria cerámica (barro y loza)
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y la industria de la madera (ACI, 2006). Consecuentemente, según la página oficial de
dicho municipio dentro del sector secundario, éste tiene una industria a mediana escala
en la cual se destacan 180 como las más representativas a saber: “La industria de
transformación de la madera, conformada por Aserríos, cajonerías, carpinterías, depósitos
en madera y ebanistería, para un total de 50, las cuales representan un 28% respecto al
número de establecimientos y generan en promedio 183 empleos directos. Fabricación
de productos minerales no metálicos conformada por cerámica en general, para un total
de 14, que representan un 8% respecto al número de establecimientos del municipio y
generan un total 1,016 empleos directos, siendo la más representativa la empresa Locería
Colombiana con 947 empleos, mano de obra esta en su mayoría del propio municipio;
Industrias de transformación de productos metalmecánicos, conformada por
parqueaderos y lavado de automotores, talleres de mecánica automotriz, talleres de
mecánica industrial, talleres de cerrajería y talleres de chatarrería, para un total de 93, los
cuales representan un 50% y generan en promedio 583 empleos directos” (Municipio de
Caldas, 2006).
El componente empresarial de Caldas cuenta actualmente con 98.69% micros, 1.05%
pequeñas, 0.2% medianas y 0.06% grandes industrias (ACI, 2006). Donde el subsector
manufacturero predomina sobre los otros, lo sigue el subsector servicios, el de seguros y
finanzas, el agropecuario, luego el de transporte y comunicaciones. Sin embargo, una de
las problemáticas importantes en el municipio es precisamente que el sector industrial: no
genera nuevos empleos, y además, que no presenta desarrollo ni crecimiento
empresarial.
El bajo perfil de la oferta a la inversión de nuevos negocios en la localidad y a las
deficientes políticas y programas de generación de empleo, indican que hay que realizar
un esfuerzo concertado entre el sector público y privado, para buscar y aplicar estrategias
de dinámica económica y empresarial, que permitan mitigar las altas tasas de desempleo
y mejorar las condiciones sociales esto puede ser un proyecto (Municipio de Caldas,
2003).
De las cinco empresas más representativas del municipio, dos pertenecen al subsector
manufacturero, dos al de finanzas y una al agropecuario. Más específicamente, las
empresas más grandes del municipio según el sector son (ACI, 2006):
-

Sector Primario: Alimentos Friko S.A., Mina La Margarita S.A., Maluna Ltda. y
Posada Correa & Cía. Ltda.

-

Sector secundario: Locería Colombiana S.A., Zarzamora Ltda. (En liquidación),
Novaruta Ltda., Trenzados Medellín S.A., Carboantioquia Ltda., Semapa Ltda.,
Fundición Central S.A. y Montajes de Marca E.U.
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-

Sector terciario: Jimar S.A., Inversiones El Comino S.A., Empresa Diseño Industrial
Ltda., La Holandesa S.A., Empresa de Conducciones Las Arrieritas S.A.,
Transporte Primavera S.A., Expreso Mocatán S.A. y Concretos Prefabricados S.A.

En Caldas se constituyeron 19 nuevas empresas en el 2005, de las cuales por concepto
de activos, las más importantes fueron en orden de importancia: 4 del subsector comercio,
4 del manufacturero y las constituidas en el de servicios.
La situación de predominio del sector secundario sobre el terciario cambió desde el 2003,
si se toma como base el porcentaje de los establecimientos dedicados a las diferentes
actividades, dado que según la información publicada por el DANE respecto al censo del
2005, el 11.9% de los establecimientos se dedican a la industria; el 54.7% a comercio el
27.6% a servicios y el 5.8% a otra actividad, es decir que prevalecería el sector terciario
sobre el secundario, tal como se muestra en la Figura 7.10. El municipio cuenta con seis
entidades bancarias (ACI, 2006).

Otras Actividades
5.8%

Industria 11.9%

Servicios
27.6%

Comercio 54.7%

Industria

Comercio

Servicios

Otras Actividades

Figura 7.10. Establecimientos según actividad
Fuente: datos DANE, 2006.

En cuanto al sector primario, el 48.6% de las viviendas rurales tienen actividad
agropecuaria. De estas viviendas, el 42.2% realizan actividad agrícola, 87.7% pecuaria y
2.5% piscícola, recordando que las mismas realizan simultáneamente varias de estas
actividades. Del total de cultivos asociadas a la vivienda rural, el 26.9% corresponde a
transitorios solos, el 2.2% a transitorios asociados, el 63.8% a permanentes solos y el
7.1% a permanentes asociados (DANE, 2006).
También ha cobrado importancia la silvicultura a partir de la explotación de pino patúla,
ciprés y eucalipto (Caldas, 2005). En general, “la actividad forestal es la más
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representativa en el contexto rural, derivándose de ella la actividad económica de los
aserríos, la actividad agropecuaria es menos representativa como actividad económica,
sobresaliendo la producción de café, yuca y plátano, con menor importancia el espárrago,
hortalizas, frutas, maíz y caña. El sector pecuario: ganadería, puericultura y avicultura
son poco representativas” (Municipio de Caldas, 2000).
Este municipio, que tiene gran cantidad de obreros y trabajadores independientes, es el
segundo en aportar al desempleo en el área del Aburrá Sur. Según indicadores del 2003,
el 5% de los desempleados busca empleo por primera vez y el 15% son trabajadores
activos pero cesantes, es decir aquella población que es afectada por los rigores de la
rotación laboral, producto de los ciclos de la actividad económica, los cambios en las
normas laborales, introducción de nuevas tecnologías, procesos de reingeniería del sector
privado y reestructuración de las empresas del sector público, reconociéndose como un
desempleo estructural que refleja las escasa adaptación de la mano de obra a los
cambios estructurales evidenciados en los últimos años. El resto de desempleados
corresponde al desempleo friccional y cíclico. En cuanto al subempleo, el municipio
cuenta con 81.7% subempleados invisibles y 18.3% visibles. Cuando se observa la
relación de dependencia, esta alcanza un 49.5% al 2004 (ACI, 2006).
Este municipio desarrolla una revisión importante del POT, lo que ha determinado
implementar varios macroproyectos de gran importancia: El Parque Metropolitano las Tres
Aguas, Doble Calzada Sur, Plan Maestro de Alcantarillado y Acueducto y Manejo del
Corredor Férreo (Municipio de Caldas, 2006).

7.5.2

Municipios rurales

San Vicente: el sector primario de este municipio está basado principalmente en cultivos
de papa, maíz, fríjol, fique, tomate de árbol, granadilla y mora, presentándose en toda la
zona producción agropecuaria y, siendo el sector agrícola el que aporta mayores valores
agregados a la economía municipal.
El 85% del valor de la producción agrícola del municipio de San Vicente está sustentado
en el cultivo de la papa y fríjol, el restante 15% esta representado por cultivos de fique y
maíz. Pero “Los problemas fitosanitarios y los fenómenos climáticos son factores que a
partir de 1997 vienen provocando bajas en los rendimientos por hectárea y reducciones
en el área sembrada en productos como el maíz, papa y fríjol. El tomate de árbol
presenta buenas expectativas, se inicia el establecimiento de cultivos aunque exige
cuidados fitosanitarios” (Municipio de San Vicente, 2000).
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En el sector primario se presentan varios inconvenientes por factores como deterioro de
los suelos, falta de capacitación en agrotransformación y de investigación agropecuaria,
carencia de equipos y maquinaria agrícola, poca tecnología pecuaria, altos costos de
producción, calidad de los productos poco competitiva, falta de incentivos a la producción,
entre otros.
En el sector secundario, es muy lenta la llegada de los recursos, para la transformación
del fique. Se presenta bastante contaminación de las aguas, por el vertimiento del zumo y
la pulpa del fique y, hay carencia de mano de obra calificada, para desarrollar los
procesos productivos requeridos.
Según el POT, es evidente la necesidad de algunas acciones, dentro de ellas, la creación
de industrias localizadas en el municipio, que ocupen mano de obra, principalmente la
ubicada en el área urbana, dado que las opciones de ser empleado en dicha área son
muy restringidas. Por otro lado en el sector terciario, es necesario estructurar servicios
adecuados y oportunos, ya que en salud, su portafolio de productos, servicios y calidad es
deficiente, acompañado de sus altos costos. El transporte responde a intereses lucrativos
personales y no al servicio y a las necesidades comunitarias. Hay mucha especulación
en el comercio de vestuario, calzado, alojamiento y restaurantes. Faltan centros
recreativos, que cuenten con piscinas.
Es de resaltar que “San Vicente ha mejorado su conexión del municipio al sistema vial
central con la pavimentación de la vía de acceso a la cabecera, recortando tiempos y
mejorando especificaciones para comercializar sus productos por el eje de competitividad
más importante del Oriente Antioqueño, la autopista Medellín - Bogotá” (Municipio de San
Vicente, 2000).
Guarne: el valor de la producción agrícola de este municipio está sustentado 90% en el
cultivo de la papa, la mora y el fríjol, el restante porcentaje esta representado por cultivos
de chócolo y fique (cabuya), donde la producción de está última viene en decadencia.
También se tiene una vocación agrícola hacia la producción de leche, maíz y legumbres.
En el área rural, el uso agropecuario ocupa el 74% de la superficie. El 44.5% de las
viviendas rurales tienen actividad agropecuaria. De estas viviendas, el 77.6% realizan
actividad agrícola, 59.0% pecuaria y 2.3% piscícola. Si se recuerda que dichos
porcentajes se dan debido a que la mayoría de las viviendas realizan simultáneamente 2
o 3 tipos de actividades. Del total de cultivos asociadas a la vivienda rural, el 56.6%
corresponde a transitorios solos, el 7.5% a transitorios asociados, el 35.3% a
permanentes solos y el 0.5% a permanentes asociados (DANE, 2006).
El sector agropecuario se ha visto fuertemente afectado porque se están utilizando
muchas hectáreas para la producción de pastos, en detrimento del cultivo de productos de
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consumo de la región. “Además, el cultivo de pastos no responde a una actividad
rentable para el municipio debido a la poca explotación pecuaria, lo que permite deducir
que se está desaprovechando el recurso suelo. El índice de productividad global del
municipio en el sector agropecuario, medido en términos de valor agregado por persona
ocupada, es el más bajo de los sectores” (Municipio de Guarne, 2000).
Algunos de los conflictos que se presentan en el sector urbano, es la falta de recursos
económicos y tecnológicos para el desarrollo agrícola y pecuario; ausencia de
agremiaciones, que faciliten la comercialización de los productos sin presencia de
intermediarios; hay diversificación de productos que impiden en ocasiones un desarrollo
tecnológico eficiente; no existe reglamentación para una adecuada explotación agrícola y
pecuaria; la utilización de químicos no permite ingresar al mercado y competir a nivel
comercial, no hay un centro de acopio de apoyo a las actividades de almacenamiento y
comercialización de los productos agrícolas.
En cuanto al sector secundario, en la zona industrial rural se encuentran asentadas o en
proceso de asentamiento las siguientes empresas: Granja Porcícola, Filtros Indianapolis
Ltda., Floricultivo Campo Flor, Inversiones Medellín S.A (Distribuidora Coca Cola),
Truchicultura Yolombal, Truchicola la Ola, Inmunización y Aserrio de Maderas Oscar
González, Floricultivo la Primavera, Calibrados S.A., Industria Frunal, Destisol S.A.,
Porcícola el Carmelo, Coloidales, Empaque de Plantas y Bebidas Aromáticas,
Piscifactoría Salmón Rosado S.A., Hipódromo los Comuneros, Curtiembres Guarne,
Cocon Ltda. y Productos Cocorrico. Estas industrias generan 754 empleos (Municipio de
Guarne, 2000).
En la zona industrial urbana se encuentran asentadas las siguientes empresas:
Pasabocas Margarita, Laminados Goma Ltda., Industria Alimenticia Castilla Ltda., Fibras y
Concretos, Bloque Quin, Lagos de pesca Linda Trucha, Latexport S.A., New-Stetic,
Confecciones y Punto Ltda., Maderas y Tablillas José Loaiza e Industrias Metalúrgicas
Apolo S.A. Estás industrias generan 977 empleos. Del total de establecimientos de la
zona, el 16.6% se dedican a la industria.
“En el sector secundario, se requiere fortalecer el nuevo centro de comercialización, con
sus puestos de ventas. Es deficiente la información al respecto, y aún no se consolida
una nueva cultura de adaptación al cambio de lugar (parque principal al centro de
comercialización). Este sector no cuenta con agremiaciones que le apoyen, orienten,
organicen y potencialicen en la prestación de un mejor servicio y la venta de un mejor
producto y que, además, le sirvan de interlocutor en la concertación y el consenso de sus
derechos y deberes” (Municipio de Guarne, 2000).
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Dentro del sector terciario de la economía, la actividad comercial del municipio está
conformada básicamente por los siguientes tipos de establecimientos: farmacias,
almacenes, supermercados, depósitos de materiales, ferreterías, funerarias, cantinas,
heladerías, discotecas, estaderos, carnicerías y panaderías. Del total de establecimientos
el 44.8% se dedican al comercio y el 25.8% a servicios. El 12.9% se dedican a otra
actividad diferente (DANE, 2006).
El sector terciario muestra alguna debilidad, esto es, en la prestación de servicios
bancarios, de restaurantes, hoteles, artesanías, actividades lúdicas, como cine, teatro,
entre otros. Lo que requiere un mejoramiento integral dada su ubicación estratégica
sobre la zona de la autopista y en el corredor turístico hacia el aeropuerto.
Según la información registrada en el SISBEN, del total de veredas del municipio (31),
4,389 personas trabajan desempeñándose en diferentes labores tales como: empleado u
obrero particular 870 personas, empleado u obrero gobierno 65, patrón o empleador 9,
trabajador cuenta propia 3,249, trabajador familia sin remuneración 18, empleado
doméstico 178. De un total de 16,139 personas que hay en las veredas, el número de
personas que trabajan corresponde al 27.19%.
Tal vez debido a las pocas oportunidades de empleo o simplemente como una manera de
generar ingresos al hogar, el 4.9% de los hogares de Guarne tienen actividad económica
en sus viviendas (DANE, 2006).
Santo Domingo: en este municipio los sectores primario y terciario son los que más
aportan a la economía del lugar. El sector primario está basado en la ganadería y el
cultivo de caña de azúcar y café.
Por el lado de la oferta laboral, ésta no alcanza a absorber la mano de obra existente en
el municipio, de manera que sus habitantes optan por marcharse a otros lugares
buscando mejores oportunidades económicas.
Dentro del análisis encontrado para este municipio, se identifican diferentes zonas
geográficas tales como: el Centro Poblado de Botero, el Centro Veredal el Limón, el
Centro Poblado de Porcecito, el Centro Poblado de Santiago, el Centro Poblado de
Versalles, la Cabecera Municipal y el Área Rural. Las cuales se verán a continuación con
más detalle.
En el Centro Poblado de Botero, el sector primario de la población se dedica básicamente
a la agricultura y a la ganadería. Por la cercanía de Botero con el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, no se ha promovido el desarrollo del sector secundario, dado que sus
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habitantes se pueden proveer fácilmente de bienes básicos en los centros industriales y
comerciales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
En cuanto al sector terciario “La dinámica de las actividades comerciales y de servicios
del lugar, se atribuye a la demanda temporal generada por el personal flotante que labora
en la construcción del complejo Hidroeléctrico Porce II, a la de los habitantes de las
veredas Arenales y La Frisolera de los municipios de Santa Rosa y Don Matías
respectivamente y a la de los ocasionales turistas provenientes de Medellín” (Municipio de
Santo Domingo, 2000). El comercio lo constituyen productos de primera necesidad, las
misceláneas, las heladerías y los billares.
Respecto a la posición ocupacional, “el 24% del total de la población del centro poblado
tiene su empleo, de este porcentaje el 16% son obreros o empleados, el 6% son
trabajadores independientes, el 1% trabaja en el empleo doméstico y el 1% restante son
patrones o empleadores”, por lo tanto, el restante 76% de la población no labora.
(Municipio de Santo Domingo, 2000).
En el Centro Veredal El Limón se observan características más propias del área rural que
del área urbana, de modo que su dinámica económica se enmarca más dentro de un
ambiente rural. La economía del sector primario se caracteriza fundamentalmente por el
cultivo de caña en las fincas La Manuela y El Trapiche, así como por labores agrícolas
relacionadas con el cultivo de café, yuca y plátano.
Concerniente al empleo: “El porcentaje de productores agropecuarios del Centro Veredal
con respecto a su población económicamente activa es de casi el 90% y con relación al
total de productores agropecuarios de los centros poblados del municipio, incluidos los
propios, es 28%, siendo El Limón el núcleo urbano, sin contar la cabecera municipal, con
mayor porcentaje de su población económicamente activa dedicada a este tipo de
actividades” (Municipio de Santo Domingo, 2000). En El Limón el 29% de la población
tiene su empleo, distribuido 22% como empleados u obreros y el restante 7% como
trabajadores independientes. De esta manera se concluye que el restante 71% de la
población no labora.
En el Centro Poblado de Porcecito, básicamente los habitantes derivan su sustento del
desarrollo de actividades de minería, ganadería y agricultura. Destacándose la minería
como la principal generadora de empleo que ocupa más del 60% de la población
económicamente activa de Porcecito, empleados conformados en buena medida por
mineros oriundos del lugar.
Sin embargo, las labores agropecuarias en menor medida que la minería generan empleo
a administradores o jornaleros en fincas cercanas a la zona urbana. “El porcentaje de
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productores agropecuarios de esta zona con relación a su población económicamente
activa es del 12% y con relación al total de productores agropecuarios de las zonas
urbanas de los corregimientos, incluidos los del Centro Veredal El Limón, es del 13%”
(Municipio de Santo Domingo, 2000).
Los sectores secundario y terciario están conformados por establecimientos que prestan
servicios personales, comerciales e institucionales cuya finalidad es satisfacer la demanda
de la comunidad y contribuir a generar apoyo económico a algunas familias del lugar.
Dentro de éstos la actividad comercial esta ubicada en la zona central sobre la vía
principal basada en productos de primera necesidad, heladerías, cantinas, bares,
misceláneas. En cuanto al centro de servicios de carretera, está ubicado en el sitio donde
se desprende la vía de acceso de la troncal Medellín-Puerto Berrío.
En el Centro Poblado de Santiago, el trabajo independiente, el sector oficial y las
actividades agropecuarias en fincas ganaderas y productoras de caña y café son las
principales generadoras de empleo, que ocupan más del 60% de la población
económicamente activa de Santiago. En menor magnitud la pesca, la minería, el empleo
permanente u ocasional en cooperativas, la actividad informal y los servicios personales
hacen parte de la oferta laboral de la zona urbana del corregimiento.
Buena parte de la población económicamente activa de Santiago, se desempeña en
actividades del sector primario, bien sea trabajando en fincas aledañas, como
mayordomos o como aparceros o jornaleros. “El porcentaje de productores agropecuarios
del centro poblado con relación a su población económicamente activa es del 24% y con
relación al total de productores agropecuarios, incluidos los del Centro Veredal El Limón,
es del 32%, es decir, Santiago es el centro poblado en el que mayor número de sus
habitantes se dedica a labores del campo” (Municipio Santo Domingo, 2000). A pesar de
esto, el porcentaje de desempleados es considerable, “solamente el 21% del total de la
población de Santiago tiene su empleo, porcentaje del cual menos del 18% son obreros o
empleados, el 5% son trabajadores independientes y menos del 1% son patrones o
empleadores” (Municipio de Santo Domingo, 2000).
El sector secundario esta conformado por la pequeña industria artesanal y, el sector
terciario se constituye por la prestación de servicios comerciales, personales,
institucionales y de reparación. El desarrollo de este último es incipiente pero relevante
para el conjunto de los sectores en el municipio de los cuales Santiago es el centro
poblado con mayor desarrollo.
En el Centro Poblado de Versalles por la cercanía a la cabecera municipal de Cisneros y
la poca oferta laboral, buena parte de la población se desplaza a trabajar al municipio
vecino, los demás se desempeñan en actividades agrícolas como cosecheros o jornaleros
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en cultivos de café y caña, en veredas de Santo Domingo y de municipios cercanos como
San Roque y Cisneros, en actividades mineras en el río Nus o en el sector terciario de
Versalles. “El 22% de la población del centro poblado tiene su empleo, de este porcentaje
el 14% son obreros o empleados, el 7% son trabajadores independientes y el 1% restante
trabaja en el empleo doméstico”. De esta manera se concluye que el restante 78% de la
población no labora (Municipio de Santo Domingo, 2000).
En general, la población económicamente activa de la zona urbana del corregimiento está
dedicada principalmente a la minería, a la agricultura, al turismo y a los juegos de azar.
Este municipio mantiene una estrecha relación económica con el vecino municipio de
Cisneros, enfatizada principalmente en los sectores secundario y terciario, la cual se debe
a la ubicación estratégica de Cisneros como sitio turístico y como sitio de paso obligado
de las personas que transitan por la troncal Medellín-Puerto Berrío y la red ferroviaria. En
Versalles propiamente, existen unos pocos establecimientos de servicios comerciales,
personales e institucionales.
En la cabecera municipal se ocupa aproximadamente el 40% de la población
económicamente activa, lo cual se debe básicamente a que las pocas fuentes de empleo
no alcanzan a satisfacer la demanda laboral existente. Los habitantes de este sector se
dedican a actividades relacionadas con el sector secundario y terciario.
El sector secundario se caracteriza por una pequeña industria artesanal dedicada a la
transformación de materia prima en productos elaborados o semielaborados, realizando
actividades relacionadas con la producción en talleres de metalistería, mecánica
industrial, fragua, marquetería, carpintería, bloques de cemento y panadería. “Este sector
representa un poco más del 9% del total de las actividades de los sectores secundario y
terciario, con un aporte muy bajo al PIB del municipio y escasa generación de empleo”
(Municipio de Santo Domingo, 2000).
En el sector terciario, los servicios comerciales y personales ocupan los porcentajes más
altos de las actividades desarrolladas en este sector, siendo el comercial uno de los
servicios que más empleo genera a nivel urbano, pero la falta de regulación en cuanto al
establecimiento de nuevos locales comerciales, la falta de diversidad de actividades
comerciales y personales obstaculizan la creación de diferentes perfiles de trabajo,
llevando a que no se puedan satisfacer adecuadamente las necesidades básicas de la
población.
Entre los principales establecimientos comerciales están los almacenes y misceláneas,
las tiendas y graneros, las cantinas, las heladerías tabernas y discotecas, los garajes y
lavaderos de carros y las cafeterías.
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En esta comunidad han faltado líderes en economías solidarias que permitan desarrollar
un conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que tiene la población en
actividades como las artesanías, la ebanistería, la confección, la metalistería, la mecánica
industrial, la talabartería, la floristería y la panadería. Habilidades que permitirían
conformar pequeñas organizaciones o grupos que fomenten el desarrollo de micro o
famiempresas y consecuentemente incrementen el nivel de empleo.
En la cabecera municipal se ocupan laboralmente 668 personas más los productores
agropecuarios que son 109, así empleado y obrero particular 232, patrón o empleador 4,
empleado público 197, trabajador independiente 210 y empleado doméstico 25.
Dentro del área rural los usos principales y compatibles económicamente en las zonas
que conforman el área rural son: Zona Nus parte baja que considera las vertientes de uso
múltiple, subunidad agrícola Cuenca media, la subunidad agrícola Cuenca alta, zona
cañón Porce, Zona de Nacimiento de Agua, Zona Nare, Zona de San Pedro.
En estas zonas se definen los usos ideales plantaciones forestales de guadua y especies
valiosas como cedro, nogal y guayacán, pastoreo tradicional en tierras onduladas no
susceptibles a la erosión, actividades agroindustriales para el aprovechamiento de los
subproductos de la caña y los frutales, pastos mejorados, artificiales, de pastoreo y de
corte, plantaciones forestales productoras y sistemas agrosilvopastoriles.
Don Matías: en Don Matías la tenencia de la tierra en el área rural está distribuida de la
siguiente manera: 87.46% son propietarios, 7.86% son aparceros, 3.5% arrendatarios y
1.18% son fincas de esparcimiento. Es decir, que se presenta un predominio notable de
los propietarios sobre otras formas de tenencia lo cual puede considerarse como una
oportunidad de establecer programas a largo plazo para fortalecer el sector agropecuario.
En cuanto al tamaño de los predios, en el municipio prevalecen los predios menores de 5
ha. (51.1%), en segundo lugar se encuentran aquellos predios entre 5 y 20 ha. (33.9%),
seguidas de los predios entre 20 y 50 ha. (11.4%), hay una minoría de predios mayores
de 50 ha. (3.6%) (EOT Don Matías, 2000).
La actividad agrícola del municipio esta sustentada en los cultivos de tomate de árbol,
papa, fríjol, caña panelera, café, guayaba y yuca. “En el subsector agrícola las áreas
sembradas en los cultivos mencionados son las siguientes: tomate de árbol con 87.7 ha. y
ha venido incrementando su área de producción, en la actualidad se tienen 75
productores, y su principal problema es la presencia de antracnosis; la papa con un total
de 61.9 ha, existen 40 productores y el principal problema que se les presenta es la polilla
guatemalteca; 53.6 ha. en yuca; 6.3 ha. en fríjol voluble; 6 ha. en fríjol arbustivo; 238.8 ha.
en caña, y 231.8 ha. en café, que pasó de 669 a 231.8 ha. A causa de la broca, se
dedican a este cultivo aproximadamente 150 productores. La guayaba ocupa un área de
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175.3 ha. y se encuentra dispersa en la zona de vertiente, siendo su crecimiento
espontáneo” (EOT Don Matías, 2000).
Referente a la actividad pecuaria, sobresale la producción de leche, seguida de la de
carne de cerdo, y finalmente se encuentra la piscicultura y la avicultura. En casi todas la
veredas del municipio se produce leche, pero las que se consideran mayormente
productoras son: Piedrahita, Miraflores, Quebrada Arriba, Las Animas, Iborra, Mocorongo,
Riogrande, La Correa, Santa Ana y Arrayanes. La explotación lechera aporta el 100% de
la actividad ganadera en el municipio (Municipio de Don Matías, 2000).
El uso de porquinaza para fertilizar los potreros donde pasta el ganado, es una práctica
muy común en el municipio, que suple la necesidad de aplicar fertilizantes nitrogenados a
los potreros, pero que a su vez está acidificando aún más el suelo, por el desequilibrio
químico y microbiológico que modifica el Ph natural del suelo. “Esta práctica tal como se
está realizando en el municipio no es sostenible en el largo plazo constituyéndose en un
factor de degradación del suelo, de contaminación de las fuentes de agua y del suelo
mismo. Cabe mencionar que el uso de la porquinaza por si solo, no es fuente de
contaminación o degradación ambiental, sino que se debe a la mala utilización de este
recurso sin una programación adecuada a las condiciones particulares de la Región Norte
Antioqueña” (EOT Don Matías, 2000).

No,
30.6%

Si, 69.4%

Figura 7.11.

Unidades censales con actividad agropecuaria asociada
Fuente: datos DANE, 2006.
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Psicola 1.0%

Agrícola 27.1%

Pecuaria
95.3%

Agrícola

Figura 7.12.

Pecuaria

Psicola

Unidades censales con actividades agrícola, pecuaria y piscícola asociadas
Fuente: datos DANE, 2006.

Como se aprecia en la Figura 7.11 y Figura 7.12, el 69.4% de las viviendas rurales tienen
actividad agropecuaria. De estas viviendas, el 27.1% realizan actividad agrícola, 95.3%
pecuaria y 1% piscícola. Reacuérdese, que dichos porcentajes se dan debido a que la
mayoría de las viviendas realizan simultáneamente 2 ó 3 tipos de actividades,
predominando en este caso la actividad de ganadería a partir de una importante
participación con respecto al resto de actividades del sector primario.
Es decir, que la mayoría de las personas que ocupan las viviendas rurales son las que
fomentan el desarrollo del sector primario en el municipio. Siendo la actividad pecuaria la
que predomina dentro de las actividades económicas de los habitantes.

0.6%
43.0%

52.7%
3.6%

Trans itorios s olos

Trans itorios as ociados

Perm anentes s olos

Perm anentes as ociados

Figura 7.13.

Tipos de cultivos en las unidades censales
Fuente: DANE, 2006.
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De los cultivos relacionados con la vivienda rural el 52.7% corresponde a transitorios
solos, el 3.6% a transitorios asociados, el 43.0% a permanentes solos y 0.6% a
permanentes asociados (ver la Figura 7.13).

1.9%

|
98.1%
Con actividad económica

Sin actividad económica

Figura 7.14. Hogares con actividad económica.
Fuente: datos DANE, 2006.

Debido a la falta de oportunidades laborales o por la necesidad de generar nuevas
fuentes de ingresos, se observa en la Figura 7.14 que el 1.9% de los hogares de Don
Matías tienen actividad económica en sus viviendas.
Del total de establecimientos ubicados en Don Matías, el 19.9% se dedican a la industria,
dentro del sector terciario el 43.5% al comercio y el 29.6% a servicios y, el 6.9% a otra
actividad (ver Figura 7.15).

6.9%

19.9%

29.6%

43.5%

Industria

Comercio

Servicios

Otras Actividades

Figura 7.15. Establecimientos según actividad.
Fuente: datos DANE, 2006.
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De tal manera, en Don Matías el sector terciario es el más dinámico, basado
principalmente en el comercio, seguido del sector secundario.
En el área urbana, la actividad comercial está concentrada básicamente en la cabecera
municipal, de esta manera el 47% de los establecimientos inscritos en la Industria y
Comercio se dedican al comercio al por menor. Las actividades comerciales al por menor
predominantes (por número de establecimientos) son almacenes de prendas de vestir y
accesorios que han adquirido una dinámica importante por la presencia de talleres de
confección a terceros, seguido de graneros y supermercados, y en menor número se
encuentran expendios de carnes, misceláneas, tiendas y depósitos de materiales. El 1%
de los establecimientos se dedican al comercio al por mayor, con establecimientos de
distribución de bebidas y depósito de maderas básicamente; lo cual indica una
dependencia total del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para el abastecimiento de
los establecimientos comerciales (EOT Don Matías, 2000). Por otro lado, en esta área, la
actividad industrial está centrada básicamente en la producción de derivados lácteos,
especialmente queseras.
Los servicios ubicados al igual que el comercio, predominantemente en la cabecera
municipal corresponden al 50% del total de establecimientos inscritos en la Industria y
Comercio (sin incluir el sector de confecciones a terceros). Los principales servicios que
se prestan son: restaurantes, cafeterías y loncherías, seguido de heladerías, bares y
cantinas, otra actividad importante es la de prestación de servicios técnicos. Existen
también dos plantas de teñido de prendas (Lavanderías Cosmocolor y Prointex) (EOT
Don Matías, 2000).
A 1999 existían 85 empresas dedicadas a las confecciones, que generan en promedio 17
empleos por empresa, para un total de 1669 empleos, distribuidos aproximadamente,
70% mujeres y 30% hombres, aunque hay empresas que generan solamente 4 empleos
(las microempresas) y otras como Industrial del vestido que generan 81 empleos directos.
Las empresas de la confección generan empleo al 13.31% de la población total del
municipio, y al 25.15% de la población urbana, de manera que está actividad influye
notablemente en la dinámica económica de Don Matías. Basado en datos de 1994, se
tiene que las confecciones emplean el 43% de la población urbana económicamente
activa. Entre 1996 y 1998 se constituyeron el 27% de las empresas de confecciones
establecidas en el municipio (EOT Don Matías 2000).
Como parte del desarrollo potencial del municipio es importante aprovechar las ventajas
comparativas de la tradición cultural y mano de obra calificada en el oficio, con que cuenta
el municipio. La problemática laboral que se presenta en este tipo de empresas es el
comportamiento cíclico que presenta de acuerdo a las exigencias del mercado, ofreciendo
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empleo por temporadas, lo que determina una población cesante por varios periodos del
año (EOT Don Matías 2000).
Yolombó: la caña panelera, el café y la ganadería han sido muy importantes para la
economía del municipio, también sobresalen productos de subsistencia como maíz, fríjol,
yuca y plátano. El movimiento de estos productos tiene una estrecha relación con la
dinámica que presentan el comercio, la construcción y la prestación de servicios. Hay
otros productos que han contribuido históricamente a la economía del lugar, como es el
caso del cacao, el oro y los trapiches. La reforestación es una actividad que se ha venido
fortaleciendo en los últimos años como una buena alternativa para Yolombó.
A diferencia de Don Matías, donde la mayoría de los tenedores de la tierra son
propietarios, en este municipio, se maneja principalmente la aparcería, tal es el caso que
el 95% del área para caña de panela se maneja bajo esta modalidad, igualmente en maíz,
fríjol y yuca se presta la tierra y se recibe la cuarta parte de lo producido, en algunas
veredas se da también el colonato, lo que representa un impedimento para la puesta en
marcha y continuidad de programas de producción agropecuaria por la indisponibilidad de
los campesinos a introducir mejoras en terrenos ajenos.
En el área rural predominan los predios menores de 5 ha. con un 43.7% de participación,
seguido de los predios entre 20 y 50 ha. y 10 y 20 ha. que tienen 14.6% y 14.4% de
participación, respectivamente, muy de cerca de estos últimos están los predios entre 5 y
10 ha. y los mayores de 50 ha, cada uno con una participación de 13.6%. Está
información contrastada con el número de propietarios rurales, indica una concentración
evidente en la posesión de la tierra, dado que el 71.7% de los propietarios rurales (1,593),
tienen predios de menos de 20 ha, que corresponden al 11.4% de las tierras (8,814.52 ha)
y, el 28.3% restante (628), disponen de 88.6% (67,961.76 ha); las restantes 17,323.72 ha
de las 94,100 ha con que cuenta el municipio, se encuentran baldías u ocupadas por
áreas urbanas, embalse Porce II, ríos y quebradas.
Tabla 7.7. Área de cultivos
CULTIVO

ÁREA
ha.

% ÁREA
AGRÍCOLA

No.
PRODUCTORES

Fríjol
39
0.7
300
Maíz
70
1.2
1630
Yuca
80
1.4
745
Plátano
71
1.2
1528
Caña
3580
62.5
2367
Café
1888
33
1257
Total
5728
100
3110
Fuente: Compilado y modificado de Anuario Estadístico
Agropecuaria, 1998. Secretaria de Agricultura Departamental.
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Como se puede ver en la Tabla 7.7, del área total del municipio, 5,728 ha. (6.09%) son
cultivadas. El número total de productores son 3,110, observándose que el productor del
campo se ha centrando en el cultivo de caña y café como alternativas económicas.
En comparación con el departamento, Yolombó se encuentra de segundo en área
sembrada de caña panelera precedido por Campamento y, es el primero en producción,
seguido por Frontino.
La producción de las áreas sembradas en otros cultivos se da para autoconsumo, debido
a la “problemática de la comercialización, bajos precios, falta de compradores por la
saturación del mercado e indiferencia institucional para establecer centros de acopio
(EOT Yolombó, 2003).
En casi todas las veredas se utiliza tecnología caracterizada como baja o tradicional,
conllevando a inconvenientes con los cultivos como inadecuada preparación del terreno,
utilización de semillas regionales o variedades de bajo rendimiento, poca o ninguna
utilización de insumos, convivencia con plagas y enfermedades e inexistencia de prácticas
culturales.
Los grandes productores (por extensión sembrada) utilizan tecnología más avanzada que
les permite obtener altos rendimientos, en toneladas de caña por hectárea. Con la ayuda
de algunas organizaciones como la UMATA, el municipio ha logrado la transferencia y
adopción de tecnología en caña, fríjol, maíz, plátano y cacao.
En cuanto a la actividad agroindustrial, casi en el 100% de los trapiches se tienen
limitantes tecnológicos y de manejo que implican “baja extracción de jugos, mala calidad y
suciedad de jugos, poca producción y baja calidad de la panela, obtención de panelas con
utilización de químicos, empaques rústicos y presentación (redondos o cuadrados), que
no responden a los requerimientos modernos de rápida solubilidad y fácil dosificación.
Esto da como resultado: panela con residuos químicos, bajos precios en el mercado,
lógicamente baja rentabilidad y agotamiento de los recursos naturales” (EOT Yolombó,
2003). En general, se tienen deficiencias técnicas, de asesoría y de recursos que
permitan sacar un producto de mejor calidad, más competitivo y con mayores ganancias.
La explotación de oro y de plata es representativa en el municipio, la cual es
principalmente de aluvión y por medio de dragas o de monitoreo; en algunas zonas la
extracción es más tecnificada y en otras se realiza en bateas. En esta actividad hay
problemas de comercialización, dado que ésta se da básicamente a través de
intermediarios. También se presentan problemas de inseguridad con el transporte del
producto.
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La contaminación de los ríos, que en parte se da por el proceso de explotación minera
donde en muchas ocasiones los residuos son arrojados al río, afecta la salud de los
mineros, los cuales presentan enfermedades como brotes, alergias, hongos y placas.
La comercialización de los bienes que produce el municipio se hace principalmente a
través de intermediarios o directamente, sin una coordinación de productores y de
precios, sin estrategias, de una manera desarticulada entre productos y con manejo
externo en muchos casos.
Algunos corregimientos se han convertido en centro de comercialización como es el caso
de la Floresta, Rubí y Villa Nueva. Hay otros centros importantes con los que se
establecen relaciones comerciales, que no pertenecen al municipio, estos son: Amalfi,
Yalí, Maceo, Cisneros, Remedios y Puerto Berrio.
Las actividades agrícolas, pecuarias y mineras del municipio son apoyadas por diferentes
entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal entre las cuales se encuentran:
Institucionalmente la Administración Municipal y la UMATA y, en la agricultura, el Comité
Departamental de Cafeteros, la Cooperativa de Cafeteros y el Banco Popular.
Por otro lado, laboralmente, la generación de empleo está muy relacionada con las
principales actividades económicas municipales, es así como a las labores agropecuarias,
principalmente agrícolas (caña y café), se dedica la mayor parte de la población
económicamente activa. El sector pecuario, por sus características de ganadería
extensiva, aporta un menor porcentaje de empleo, igualmente, alrededor de la minería es
poco el empleo que se produce. El resto de la población laboralmente activa se dedica a
labores comerciales, de servicios y construcción, los cuales dependen en gran medida del
movimiento del sector agropecuario, como se mencionó anteriormente.
Aunque el municipio cuenta con altas tasas de empleo y bajas de desempleo, esto se
debe al subempleo que se genera debido a la poca productividad de las actividades
económicas que se desarrollan, lo que a su vez implica bajos ingresos para la población.
(EOT Yolombó, 2003).

7.5.3

Análisis general de las características observadas en la infraestructura
económica de la Cuenca del río Aburrá

Cuando se realiza un análisis general de los municipios implicados en la Cuenca, es
visible y evidente una preocupación constante por el ordenamiento territorial y el racional,
uso actual y potencial del suelo. Sin embargo, no es despreciable que aún exista la falta
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de conectividad de los mismos con los propósitos de desarrollo y ordenamiento de otros
municipios cercanos31:
-

El Valle de Aburrá está conformado en su mayoría por población adulta como la
más representativa, siguen los niños, luego los jóvenes y los ancianos. Sin
embargo, el Aburrá Norte registra más población de niños y jóvenes que el Aburrá
Sur, mientras que esta última posee un porcentaje más representativo de adultos y
ancianos. Esta dinámica poblacional debe determinar un soporte analítico en el
ejercicio de prospección, dado que permite dimensionar las necesidades de
infraestructura y de empleo para los próximos quince o veinte años.

-

El proceso económico regional no se desliga del nacional. Sin embargo, las
condiciones internas y culturales del Valle de Aburrá, aún bajo el enfoque de la
industria paternalista32 y regionalista frente a las nuevas estrategias de
competitividad y desarrollo, no ha permitido la apropiación necesaria por parte de
los agentes económicos de la Cuenca a los cambios en el modelo de desarrollo
territorial. Esto se ha demostrado a partir de un descenso pronunciado en el
dinamismo industrial a gran escala, provocado esencialmente por el auge del
subsector servicios y la segmentación de los procesos productivos33 como puede
observarse en la Figura 7.16 (Mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “1LB“, objeto: “SC_Municipio”) y Figura 7.17. Sin embargo, dichos
cambios en la organización industrial reflejan de alguna manera procesos de

31

Para potenciar el desarrollo de actividades urbanas y rurales dentro del mismo Valle y de éste
con otras subregiones antioqueñas del norte, nordeste, sur, suroeste, occidente y oriente con el
objeto de crear conexiones productivas y comerciales viables y estables a partir de la explotación
de ventajas comparativas del resto de municipios que incluso no hacen parte de la Cuenca, se
debe reconocer una interdependencia clara entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y las
subregiones y regiones vecinas, lo que obliga a mantener un permanente contacto entre todas las
instituciones públicas, las empresas privadas y las organizaciones sociales que actúan en la región
ampliada en el centro del departamento. Así “la existencia de programas y proyectos, aún
exteriores a la gran región central, exige procesos de concertación entre todos los agentes
participantes para lograr acuerdos que maximicen los resultados y optimicen los recursos
asignados” (Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, PIDM, 2002).

32

“El efecto más significativo para la región ha sido la fuerte caída del empleo industrial”. (Betancur
, Arenas y Stein; 2001)

33

Fenómeno que viene observándose desde la década del 90 como lo confirma (López, 1996).
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estancamiento tecnológico, lo cual puede evidenciarse en el ámbito nacional a
partir los bajos niveles de inversión en desarrollo e innovación tecnológica que
dedican las microempresas, como fenómeno predominante dentro del nuevo
entorno.
Por otro lado, se observa la gran industria ha destinado altas
proporciones para investigación y desarrollo (Ver Figura 7.18). Esto permite
concluir de alguna manera, que existe un patrón de movilidad de mano de obra no
calificada hacia sectores dispersos y fragmentados, que no reflejan el
encadenamiento de los factores productivos que generan riqueza o pobreza en la
región, tanto desde el ámbito de la relación capital-trabajo, articulado al concepto
de regulación y a la dinámica productiva, como desde la relación exclusión e
inclusión socio-territorial articulada a la generación de tejido social y de equidad.
(Betancur et al; 2001)

Figura 7.16.

Participación de empresas según tamaño de activos. Distribución espacial
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-

Acorde con este mismo proceso de cambio estructural, el empleo como elemento
estructurante de las relaciones sociales, atribuye procesos de movilidad geográfica
de mano de obra no calificada desde el centro del Valle de Aburrá hacia la
periferia, dadas las necesidades poblacionales de la gran urbe y la imposibilidad
de responder a los perfiles de obrero industrial no calificado, lo que determinó
además que un gran excedente de mano de obra acudiera a labores informales,
para el incremento desmesurado de la tasa de subempleo (informalidad)
alcanzando un 50% en todo el Valle de Aburrá34, y que otro porcentaje importante
de la población (paradójicamente en municipios con alto número de empresas) no
tuviese alternativas laborales como puede observarse en la Figura 7.19 y Figura
7.20.
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Figura 7.17. Principales subsectores
Datos: ACI, 2006.Para los municipios de Medellín, Santo Domingo, San Vicente, Don Matías,
Guarne y Yolombó no hay información disponible.

34

Comercio (78%), Construcción (72%), Agrícola (71%) (Área Metropolitana y FS, 2005b).
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Figura 7.19. Desempleo
Datos ACI, 2006 Para los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Envigado, Santo
Domingo, San Vicente, Don Matías, Guarne y Yolombó no hay información disponible.
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Figura 7.20. Número de empresas por municipio
Datos ACI, 2006 para los municipios de Santo Domingo, San Vicente, Don Matías, Guarne y
Yolombó no hay información disponible.

-

En el Sur del Valle de Aburrá se puede observar que el sector más importante y
representativo de las actividades económicas es el terciario con el 52% del total
del empleo generado, seguido por el sector secundario 42% y finalmente el sector
primario con una participación de sólo un 5.6% (Área Metropolitana y FS, 2005b).
El Norte del Valle de Aburrá también presenta el subsector comercio como el más
importante dentro de la estructura económica, con una participación del 66.3%. Le
sigue el sector secundario con textiles, confecciones, cuero, calzado, alimentos y
bebidas principalmente con un escaso 17.8%, el sector terciario con seguros
finanzas y asesorías con un 13.6% y el 2.3% corresponde a las actividades
extractivas, electricidad, agua, gas y construcción (Área Metropolitana y FS,
2005a). Esto confirma el análisis realizado acerca del proceso de terciarización
económica que atraviesa la región, Obsérvese la. Figura 7.21 (Mapa disponible en
la base de datos espacial: agrupación: “1LB“, objeto: “SC_Municipio”). Sumado a
esto, el Valle de Aburrá experimenta otros dos procesos no menos impactantes en
la estructura social y económica: Microempresarización35 e Informalización de la

35

“A gran escala, la globalización pone a prueba las formas de regulación nacional, ya que
considera la interconexión internacional de las economías regionales y, en consecuencia, la
disminución de la competencia nacional en su control: las regiones, sus políticas y sus agentes se
redefinen y quedan sujetos a nuevas obligaciones estructurales”. (Cardona y Cano, 2005). “En el
Valle de Aburrá en el sector nuestro, en textiles y confecciones, el 2006 terminó a plena capacidad,
salvo el lunar de los que hacen maquila para Estados Unidos. . .” (Sanín, 2007).
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economía regional. Estos son determinados por la dinámica de competitividad
local e internacional y los altos requerimientos de productividad y eficiencia que
exige el sistema económico actual, lo cual incide directamente en el estilo de vida
de los habitantes. Estas dinámicas de reorganización industrial, representadas por
la segmentación de los procesos productivos, se convierten en un verdadero
problema cuando los mismos crean unidades productivas con un alto grado de
inestabilidad y de escasa capacidad, para competir en procesos de innovación y
generación de valor agregado36.

Figura 7.21.

Participación subsectores de actividad aconómica. Distribución espacial
Datos ACI, 2006

36

Según el reporte de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el año pasado se constituyeron
2,939 nuevas empresas, con un capital de 198.976 millones de pesos. De éstas el número de empresas
creadas, 2.784 corresponde a microempresas con un capital de 72,612 millones de pesos. Pero es evidente la
inestabilidad de permanencia de las mismas, dado que este fenómeno corresponde esencialmente a: “. . . los
ahorros de muchas personas que, al verse sin empleo o en la necesidad de mejorar sus ingresos, se lanzan a
montar negocios que no duran más de dos o tres años por su debilidad financiera o porque lo hicieron sin
antes estudiar la demanda de los productos. El 80 por ciento de esas empresas se crean para el mercado del
barrio o sus aledaños”. (Nicholls, 2007).
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-

Es claro que el proceso socioeconómico muestra un comportamiento similar al
evidenciado en el resto de los países latinoamericanos, esto implica un alto
porcentaje de la población en miseria y pobreza. Así la Cuenca, en general,
alcanza un 37.5%37, donde los municipios de Santo Domingo, San Vicente y
Yolombó superan, cada uno, el 80%. Por otro lado, los municipios de Envigado,
Sabaneta e Itagüí representan los niveles porcentuales más bajos, los cuales, a su
vez representan una alta concentración industrial. Esto puede evidenciarse a
partir del Indicador del Indice Densidad Industrial (IDI), es decir, el que permite
calcular el número de establecimientos por Km2, para lo cual Itagüí y Sabaneta se
convierten en los municipios con mayores niveles, alcanzando, en promedio entre
el año 2000 y el 2004: 13 y 5 establecimientos por Km2, respectivamente (DANE,
2007). Sin embargo, es necesario indicar finalmente, que estos indicadores
socioeconómicos no captan de manera precisa el impacto de la migración de la
población en la Cuenca o fuera de ella, por razones económicas o de conflicto
social.
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Fuente: DANE 2006

De esta manera cuando examinamos la planeación del territorio, es necesario
incluir políticas de soporte social y económico enfocado a los requerimientos de

37

No es más que el cociente entre la población en condiciones de pobreza y miseria de la Cuenca
y la población total de la Cuenca.
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desarrollo sostenible38 regional actual y futuro, superando la visión local que
excluye los procesos de conectividad39, a partir de la promoción de procesos
cooperativos entre los municipios implicados en la zona de estudio, con la
participación activa del sector privado y el sector público40. Es por esto que la
Cuenca en general unida a los objetivos metropolitanos de desarrollo debe: “lograr
la articulación de una gran región, con suficiente apertura geoestratégica y alcance
en el nivel nacional e internacional, apoyándose en la promoción de planes de
desarrollo de los municipios de la región que hagan énfasis en su ordenamiento
territorial regional, en el aprovechamiento del espacio, de los recursos y de las
oportunidades.
Para ello, se gestionará ante organismos nacionales e
internacionales convenios interinstitucionales o alianzas estratégicas con el fin de
obtener recursos” (PIDM, 2002).
-

La explotación no controlada e indiscriminada de recursos naturales renovables y
no renovables, implica la promoción, implementación y desarrollo de planes de uso
y manejo más específicos para los actores involucrados en dicho proceso,
acompañado de un programa de políticas de incentivos y compensaciones que
determinan los instrumentos económicos, los cuales inciden finalmente en el
comportamiento de los mismos, para responder a objetivos tanto económicos
como ambientales. Dicho programa, debe diseñarse a partir de un plan de
seguimiento y monitoreo que garantice la efectividad41 en la gestión de las
instituciones gubernamentales ambientales pertinentes y la eficiencia necesaria
para que los agentes tomen las mejores decisiones.

38

Esto implica el máximo aprovechamiento del capital social, físico y natural en la búsqueda de un
bienestar social general.
39

La conectividad como elemento estratégico dentro de los municipios que hacen parte de la
Cuenca, se destaca aún como la principal debilidad que afrontan los municipios como región.
40

“Las cadenas productivas –también conocidas como clusters-, se constituyen en un mecanismo
que permite articular eficientemente el tejido productivo entre sí y con las instituciones de apoyo,
generando un ambiente innovador, propiciando el fortalecimiento de las industrias existentes y la
creación de nuevas actividades productivas, sobre la base de una mayor productividad” (PIDM,
2002).

41

Que se determina por el cumplimiento de los agentes involucrados.
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-

Los municipios rurales presentan algunos elementos similares que corresponden a
la falta de capacitación en técnicas agrosostenibles y mejoramiento de procesos.
Es evidente el desplazamiento de actividades agrícolas por actividades pastoriles
y recreativas, explotación turística privada, lo que representa un alto nivel de
competencia por los usos de los suelos. Estos conflictos son los que surgen a
partir del uso actual y el potencial, es decir, el que se desarrolla actualmente sin
estrategias de planificación claras y las que realmente representan la capacidad
máxima de uso que se le puede dar a determinado terreno sin incurrir en el
detrimento del recurso suelo y en el agotamiento de su capacidad productiva. En
cuanto a este uso potencial, la Cuenca del río Aburrá es predominantemente
forestal, ya que el área potencial para usos forestales entre protección, protección
y producción y producción es del 68.2% de la Cuenca, esto es lo que en el medio
económico se conoce como costo de oportunidad, que refleja el sacrificio en que
incurren los agentes por renunciar a la explotación de un recurso natural, lo cual
permite la obtención de rentas socialmente aceptables. Esto implicaría un uso
eficiente y racional del recurso suelo en términos de productividad por Km2
además de unas reglas del juego bien definidas para que los agentes asuman,
bajo su comportamiento racional, la mejor decisión para enfrentar dichas
restricciones.

-

Otro factor relevante, es la ausencia de agremiaciones o asociaciones que
permitan determinar mayor viabilidad en la participación de la cadena productiva
de sus productos primarios (distribución y comercialización) con el resto de
municipios predominantemente urbanos, los cuales sólo representan en general
un nivel medio en la proporción de hogares rurales con actividades. Obsérvese la
Figura 7.23 (Mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1LB“,
objeto: “SC_Municipio”). Esto puede desarrollarse a partir de la generalización a
nivel rural de los programas gremiales de capacitación y asesoría con alta
experiencia y trayectoria en el ámbito del mejoramiento de procesos productivos y
comerciales, tales como el Sena, las Cámaras de Comercio de Medellín, Sur y
Norte, Asociación Colombiana de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas –
ACOPI y Actuar Fami-Empresas. En la medida que se implementen programas
generales y articulados como región es posible establecer la conectividad
estratégica del área de estudio, como un solo territorio.

-

En cuanto a los potenciales desarrollos productivos, en los municipios del Valle de
Aburrá prima el principio de la competitividad por lo cual le apuestan al
fortalecimiento microempresarial, agroindustrial y ecoturístico con la participación
de organizaciones sociales, gubernamentales, privadas y públicas. Como se
observa en la Figura 7.24 (Mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “2DG “, objeto: “SU_Uso_potencial_rural”), este mapa representa el
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uso potencial agropecuario junto con las áreas de baja proporción de hogares
rurales con actividad agropecuaria, considerando las áreas de protección y las
áreas rurales de protección, lo que determina las posibilidades de fortalecer el
subsector agropecuario en las zonas centro sur y centro norte de la Cuenca,
implicando los municipios de Copacabana, Itaguí, La Estrella, Sabaneta y
Envigado. En general, estos apuntan a la implementación de programas de
capacitación en áreas estratégicas para la asociatividad de la comercialización en
mercados rurales y urbanos. Es constante observar planes de logística en el
mercado laboral y una preocupación constante por la modernización mediante la
actualización tecnológica. Tanto en la zona norte como en la zona sur, se está
desarrollando una planeación territorial articulada con el concepto de región en
términos del Valle de Aburrá, sin embargo, es evidente una real ausencia en la
apropiación tecnológica que permita implementar procesos innovadores para
materializar bienes o servicios con alto valor agregado; donde es necesario que
también los productores agropecuarios, adquieran estrategias de negocio a partir
de la identificación de los recursos necesarios para generar emprendimientos42.

42

Se puede decir que los cuatro conjuntos de recursos que un empresario necesita son: concepto
de negocio (solución innovadora a una demanda del mercado); recursos físicos (materias primas,
equipos, locales, capital de trabajo); competencias o habilidades básicas (capital intelectual y
social); y mercado (producto, consumidores, canales de distribución, transporte) (Escobar et. al,
2006).
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Figura 7.23.

-

Porcentaje de viviendas rurales con actividad agropecuaria
Fuente: DANE 2006.

En la zona norte la visión se concentra en “la construcción de un modelo territorial
metropolitano, sostenible en lo ambiental, diverso en lo cultural, eficiente en lo
funcional y equilibrado en lo social, donde el río Aburrá, sea el eje ordenador,
integrado espacial y ambientalmente al desarrollo urbanístico, que propicie
igualmente la recuperación y articulación del espacio público, así como la
concreción del corredor multimodal en la Zona Norte” (Área Metropolitana y FS,
2005a). Por otro lado, la zona sur pretende promover estrategias para abordar un
planeamiento y un ordenamiento territorial, tanto en el nivel departamental como
metropolitano; a partir del fortalecimiento de núcleos parcialmente poblados en las
zonas norte y sur, en los cuales se presentan oportunidades de desarrollo, sin
llegar a formar conurbaciones. Estos tienen como propuesta, la identificación de
áreas que permitan la conformación de un sistema de reservas naturales, en las
cuales se conserven muestras de los ecosistemas con sus componentes bióticos y
abióticos como patrimonio natural, aportador de bienes y servicios ambientales,
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importantes para el funcionamiento de las áreas urbanas; los cuales impiden la
conurbación total del Valle de Aburrá (Área Metropolitana y FS, 2005b).

Figura 7.24.

-

Desarrollos productivos potenciales – Zona rural. Distribución espacial

Cuando se determina el análisis de las actividades económicas desarrolladas en el
área de estudio, es posible establecer que las relaciones sociales de producción y
distribución, están sujetas a los cambios que ha venido experimentando la
economía nacional en el contexto del modelo económico dominante. Esto implicó,
un claro proceso de transición hacia la adaptación de un conjunto de condiciones
económicas liberales en el ámbito macro y micro, esto es, un cambio estructural en
la organización industrial, a partir de la segmentación de los procesos productivos,
que se reflejan inevitablemente en las condiciones sociales y culturales de la
región. Junto a este proceso de expectativas económicas, se revelan unos
incentivos precisos para la inversión doméstica y extranjera, las cuales dirigen
flujos importantes de capitales hacia el sector terciario, destacando el comercio y
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la dinámica del sector financiero como actividades predominantes43. Esto refleja
un claro proceso de desindustrialización, que impacta directamente sobre los
perfiles ocupacionales que caracterizaban la población urbana y rural en la
Cuenca, desencadenando importantes tasas de desempleo y subempleo en sus
municipios (ver Figura 7.25), que involucran esencialmente los agentes que no
estaban preparados técnica, profesional y financieramente para afrontar la
dinámica del mercado, esto es, de las nuevas reglas y exigencias que implicarían
su supervivencia en el nuevo entorno.
De esta manera, se consideran tres causas fundamentales en la evolución de tales
indicadores: Nuevas estrategias de competitividad y desarrollo económico en el
ámbito local, regional y nacional; una importante dependencia tecnológica, que ha
determinado una especie de sedentarismo tecnológico (Escobar, 2006) y, por
último, una visión espacial y temporal bastante miope44, que no ha permitido
proyectar la región dentro de un contexto regional, nacional y global
interconectado y fusionado, a partir de la explotación de ventajas comparativas
que se derivan de sus mismas transacciones45. Obsérvese el esquema de la
Figura 7.26.

43

El declive de la economía cafetera ha golpeado fuertemente los ingresos de subsistencia y por
ende, la economía ha sufrido transformaciones importantes a favor de la economía del turismo, las
parcelaciones de recreo y la terciarización. Una situación similar se pudo establecer en la Zona
Metropolitana del Valle de Aburrá (ZMVA), seguramente empujada por el deterioro de las
condiciones de desarrollo en la subregión Aburrá Norte. (FPNU – MAVDT, 2004)

44

“El desarrollo económico local, reconoce la importancia del nivel meso o intermedio para facilitar
el trabajo en los niveles micro (local) y macro (regional-nacional). Los niveles regionales parecen
ser demasiado extensos y los municipales no poseen la suficiente masa crítica, para impulsar las
estrategias locales”. (PLANEA, 2006).

45

“La planeación y el ordenamiento territorial del Valle de Aburrá deben estar orientados,
simultáneamente, hacia una interrelación con los bordes pertenecientes a subregiones vecinas y al
desarrollo interior del territorio en estudio. La mayoría de los problemas que se presentan en el
Valle de Aburrá tienen origen por fuera de éste, por lo cual es necesario ampliar el área de
planificación y de intervención” (PIDM, 2002). Es por ello que otros autores reconocen la
importancia de “. . . especificar local y regionalmente las formas territoriales concretas que asume
la reestructuración y la (des)regulación global de las relaciones productivas y de comercio, en
cuanto el Estado-Nación como forma institucional dominante durante el fordismo, deja de ser cada
vez más escenario de discusión y articulación de intereses colectivos, y pierde a su vez mayor
capacidad de intervención en sus respectivas formaciones sociales de base, por lo que cede
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espacios y facilita la creación de nuevos escenarios en el ámbito de lo intra y supranacional”.
(Betancur , Arenas y Stein; 2001)
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8. SUBSISTEMA ANTRÓPICO - COMPONENTE FÍSICO-ESPACIAL

8.1

INTRODUCCIÓN

El propósito principal del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá,
POMCA, es el Ordenación de los recursos naturales como base natural del territorio,
dadas las condiciones de dependencia de la Cuenca a otras regiones. Desde ésta
perspectiva, el análisis del componente físico espacial constituye una de las dimensiones
trascendentales, debido al alto grado de urbanización que dicha Cuenca ha
vertiginosamente alcanzado en los últimos años.
Es por ello que el diagnóstico aquí presentado parte de reconocer la importancia de la
ciudad compacta como el paradigma de eficiencia que posibilitaría un equilibrio entre la
base natural y las variables antrópicas, y que las actuales características físico espaciales
de la Cuenca obedecen a acumulados históricos que no han obedecido concientemente a
ésta apuesta por la sostenibilidad ambiental del territorio. Desde esta óptica, se develan
las principales problemáticas, causas y tendencias que se han venido presentando desde
el año de análisis 1995 y con proyección al 2019.
No obstante, pese a la trascendencia normativa que el POMCA pretende sobre la
ordenación integral del territorio metropolitano, es necesario aclarar que el proceso de
formulación y diagnóstico del plan ha sido posterior a otras iniciativas, como es el caso de
la reciente formulación de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial por
parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Área Metropolitana), cuyo énfasis físico
espacial a partir de la articulación de la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento
Territorial - POT de los municipios de la Cuenca, ha respondido a gran parte de los
objetivos que el componente físico-espacial debe cumplir en el POMCA.

8.2

OBJETIVOS

De acuerdo al esquema general del POMCA, para una mayor comprensión de los
contenidos aquí expuestos, se traen a colación los principales objetivos a los cuales el
análisis físicoespacial debe apuntar; estos son:
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Analizar áreas aptas para la urbanización y áreas de manejo natural para realizar
una descripción de consideraciones físico-espaciales o urbanos dentro del
ordenamiento.



Analizar la ocupación urbana de los suelos de protección (zonas de riesgo no
recuperable, retiros de quebradas y áreas de protección forestal) con base en la
información existente.



Recopilar información secundaria en lo referente a morfologías urbanas,
ocupación, usos del suelo, transporte y redes viales.

8.3

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El diagnóstico del componente físico espacial se basa en los análisis de algunos de los
planes o lineamientos formulados para este territorio, como: “Criterios ambientales para la
vivienda y el hábitat en el valle de aburrá” (2001), “Plan maestro de movilidad” (2006),
“Directrices metropolitanas de ordenamiento territorial” (2006), “Microzonificación sísmica
y definición de zonas de riesgo por movimientos en masa e inundaciones” (2002), “Plan
ECO” (2005), “Plan maestro de espacios verdes públicos de la región Metropolitana del
Valle de Aburrá” (2007), “Determinantes socioeconómicas y físicoespaciales para el
Ordenamiento Ambiental Territorial de la jurisdicción de Corantioquia” (2005), así como
los Planes de Or
.

denamiento Territorial (POT) de primera generación para los municipios que compromete
el área de estudio; entre otros estudios.
No obstante, dado que a la fecha de corte de recibo de la información secundaria para ser
analizada la nueva generación de los POT de los 15 municipios involucrados en el área
de estudio, no se encontraba oficialmente adoptada, y en algunos casos esta situación
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aún persiste, todos los análisis aquí consignados están basados en los documentos
técnicos y cartografía de la primera generación de los POT.
Es marcado el avance que la información referida a Medellín presenta con respecto al
resto de municipios, aunado al hecho de que su superficie representa el 69% del área
total de estudio, razón por la cual, muchos de los análisis toman como soporte las
conclusiones que frente a este territorio se lleguen y se hacen extensivas a la generalidad
de la Cuenca.
El equipo técnico encargado de este componente ha identificado estudios como “Las
transformaciones morfológicas emergentes en la ciudad territorio de Medellín”,
investigación financiada por la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín Unalmed, que se consideran de gran aporte para este trabajo, pero que a la fecha sólo se
recibió en versión preliminar (correspondiente a la primera fase de investigación), lo que
dificulta la consolidación de conclusiones para el POMCA. Además, dicha investigación se
basó en el análisis cartográfico a escala 1:50,000, uniendo la cartografía de las tres
corporaciones ambientales que componen la Comisión conjunta para el presente POMCA,
evidenciando la falta de articulación en la información y los criterios disímiles para su
realización (Ortiz, 2005).
Se ratifica que en términos generales para los municipios la información existente acerca
del inventario vial y cifras de infraestructura es muy poca por no decir nula, es por esto
que el procesamiento de la información tuvo inconvenientes en la interpretación de los
datos, debido a que el material utilizado presentaba escalas variables de uno a otro (Área
Metropolitana, 2005).

8.4

ALCANCE

En consecuencia con lo anterior, este capítulo aborda desde el análisis de las fuentes
secundarias disponibles la caracterización del componente físico espacial, develando sus
principales problemas en torno a la consolidación del modelo territorial de ciudad
compacta definido de tiempo atrás, sus principales causas y posibles tendencias, para la
identificación de acciones concretas que a la escala de planificación del POMCA se
introduzcan en la fase de formulación de políticas y proyectos.
Al mismo tiempo se responde a los objetivos propuestos, especialmente en la evidencia
de consideraciones físico espaciales para la definición de zonas aptas para la
urbanización a la luz del modelo propuesto, y la caracterización de la ocupación de las
áreas de protección; sin embargo, se aclara que el aporte de este componente en esa
dirección es parcial y que los demás componentes analizados a lo largo de todo el
diagnóstico del POMCA complementan integralmente los argumentos aquí expuestos.
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8.5

METODOLOGÍA

Metodológicamente, se compilan los datos de varias fuentes secundarias, principalmente
referidas al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo menor definición la
información sobre los municipios que se encuentran por fuera de esta jurisdicción y que
hacen parte del área de estudio. De dichas fuentes se tomaron exclusivamente los datos
que ilustran la realidad actual del territorio objeto de estudio y los procesos históricos que
dieron lugar a su consolidación, para la identificación de los problemas, sus respectivas
causas y tendencias.
La evaluación de las fuentes secundarias se realizó a partir del estudio de un marco
conceptual referido a la actual dicotomía entre la ciudad compacta y la ciudad difusa, y las
diferentes gradaciones de lo urbano que ello implica en el ámbito rural, constituyéndose
en el debate contemporáneo que actualmente enfrentan la mayor parte de las ciudades
en el mundo con un alto grado de conurbación; lo que permitió develar los aspectos más
problemáticos de la Cuenca para la consolidación de la ciudad compacta.
El análisis territorial parte del conocimiento del proceso histórico de conurbación con el
propósito de reflejar el estado actual de la Cuenca y comprender el origen de sus
principales problemas. Seguidamente se desglosa el territorio en los sistemas
estructurantes y estructurados, metodología de análisis territorial empleada en los POT,
definida desde la estructura del Plan Estratégico Ambiental Metropolitano (PEAM) y
retomada por el Acuerdo Metropolitano 15 de 2006 de Directrices Metropolitanas de
Ordenamiento Territorial; donde se estudia la conformación físico espacial en un sistema
estructurante y un sistema estructurado, siendo la base natural analizada por otros
componentes en el diagnóstico completo del POMCA.
Para una mayor comprensión de ésta taxonomía, según la “Cartilla POT un Pacto Social
por el Ordenamiento de Medellín” (2006) del Departamento Administrativo de Planeación
de la Alcaldía de Medellín, se define LO ESTRUCTURANTE como la conformación de
una casa vacía, es decir, las paredes, el techo, etc., el cual se divide a su vez en:
NATURAL (orografía, hidrografía y ecosistemas estratégicos) y lo ARTIFICIAL referido a
espacio público y equipamientos y movilidad, como los más pertinentes para el enfoque
señalado anteriormente. Por otro lado, LO ESTRUCTURADO se podría relacionar con los
muebles, los cuadros, y demás elementos que permiten definir el sentido de los espacios.
Éste se divide a su vez en: vivienda, usos del suelo y aprovechamientos. Sin embargo, el
análisis presentado a continuación hace referencia en primera instancia, al sistema
estructurado para dar continuidad a lo presentado en el crecimiento metropolitano.
Como parte del proceso de consolidación de este diagnóstico se contó con la interacción
de los funcionarios de las Corporaciones Autónomas, en especial del Área Metropolitana
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del Valle de Aburrá (Área Metropolitana), por la reciente realización de las Directrices
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, y la directa incidencia de ésta Corporación en
la definición de políticas directamente relacionadas con el componente físico espacial,
dada su jurisdicción sobre el suelo urbano.

8.6

RESULTADOS

Los resultados del diagnóstico se estructuran en tres partes fundamentales: la primera,
referida a la comprensión de las características de la ciudad compacta contemporánea,
siendo el modelo de ocupación propuesto para este territorio, y la dificultad actual de la
planificación de las zonas rurales como uno de los principales derroteros a abordarse en
fases posteriores y otras escalas de planificación ulteriores al POMCA. La segunda,
donde se presenta un recuento del proceso de crecimiento urbano en la Cuenca, que
permitirá develar los problemas más relevantes en el componente físico espacial y sus
posibles causas. La tercera, en la cual se presentan algunas conclusiones generales que
reafirman las conclusiones parciales sobre cada problema enunciado y algunas directrices
a aplicar en la formulación de los programas y proyectos del POMCA, o en futuros
procesos de planificación del territorio metropolitano.
8.6.1

El modelo de “ciudad compacta” en contraposición al fenómeno de
“ciudad difusa”

Los estudios realizados por el español Rueda (1997 y 2001) y de otros investigadores
locales sobre el tema tienen presente que el propósito de las ciudades hoy día, es hacer
un uso más eficiente de los sistemas existentes de los que dependen (conservando su
capacidad de carga) y sin aumentar la complejidad (cantidad de desplazamientos), en
aras de posicionarse mejor frente al resto de ciudades; no obstante, en la mayor parte de
los casos la explotación de los recursos se hace se ha realizado sin tener en cuenta los
límites en la capacidad de carga de los sistemas (Rueda, 1997).
La ciudad ocupando de manera irracional extensas áreas de suelos campestres es lo que
se conoce como ciudad difusa, como se ilustra en la Figura 8.1: un modelo caracterizado
por la falta de estructura entre sus funciones (servicios institucionales, residenciales,
industriales, de conectividad, entre otros), y por tanto segregada socialmente, conectada
tan sólo por una densa red de vías al servicio del transporte privado, causante de la
destrucción de porciones crecientes de suelo agrícola o forestal y de una
desestructuración de estos ecosistemas. Dicho fenómeno es hoy día evidente en los
Valles de San Nicolás y el Valle del Cauca adyacentes a la Cuenca en ordenación, y en
las áreas periféricas al suelo urbano del área de estudio.
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Figura 8.1. El modelo de ciudad difusa
Fuente: Rueda, 2001.

La velocidad a la que crece la ciudad difusa, lleva a una rápida obsolescencia de las
mercancías que incluyen los productos alimentarios y del mercado del suelo (Rueda,
1997); esto sin ahondar en los impactos ambientales por contaminación del suelo y el
agua con vertidos de origen doméstico, la construcción de viviendas, piscinas y vías, o el
desplazamiento de actividades agrícolas de los suelos productivos (Agudelo, 2002); como
es claramente observable en el altiplano del oriente cercano, donde municipios como
Rionegro, La Ceja o El Retiro se caracterizan por este tipo de ocupación, como se
observa en la Figura 8.2.

Figura 8.2. El modelo de ciudad difusa en el oriente antioqueño, Municipio de Guarne
Fotógrafo: ZALO, 2000. Propietario: IDEA. Fuente: VISTAZ Taller de la Imagen.
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Dicho modelo de ciudad difusa implica, en lo ambiental, un aumento de la emisión de
gases a la atmósfera y de los niveles de ruido, y en lo socioeconómico, incremento en el
número de accidentes y de horas laborales perdidas en desplazamientos. Por tanto, este
modelo de ocupación del territorio presenta grandes dudas sobre su continuidad en el
tiempo, que es en últimas, su sostenibilidad (Rueda, 2001).
El fenómeno de ciudad difusa que se describe y es ya evidente en las áreas adyacentes a
la Cuenca, con diversas manifestaciones en las zonas rurales del Valle de Aburrá, es el
mismo de muchas ciudades latinoamericanas actualmente, constituyéndose en el reto
común para la planificación territorial. Por ello, se puede afirmar con toda certeza que la
división tajante entre suelo urbano y suelo rural resulta obsoleta para los fines actuales de
la planificación, en otras palabras, definir y delimitar la ciudad contemporánea de manera
precisa es ilusorio, debido a que los bordes son difusos y sus componentes son de
múltiples y fluctuantes formas, a causa de la disolución de fronteras de lo que se
denomina “ciudad”, “territorio”, “campo” y “naturaleza”, por lo cual se delimita una nueva
“unidad socio – espacial” entendida como un territorio urbano expandido (Ortiz, 2005).
En la ciudad difusa la articulación entre funciones se da a través de una intrincada red de
movilidad que marca el ritmo de la explosión urbana, convirtiéndose en el verdadero
estructurador del territorio. Los lugares más estratégicos, debido a su amplia oferta de
bienes y servicios, se constituyen en los nodos atractores de la red; pero a medida que
estos se consolidan, van surgiendo nuevas actividades a lo largo de las vías principales,
y finalmente se ocupan las vías secundarias. El resultado es una malla de vías que
tienden a compartimentar el territorio en polígonos, que van llenándose de edificaciones
dispersas que marcan la segregación social y espacial de la población (Rueda, 2001).
Esto resulta evidente en las urbanizaciones o parcelaciones del oriente cercano, donde se
evidencia una alta fragmentación del espacio, las cuales se comunican solo a partir de
vías de restringido acceso.
Siguiendo los planteamientos de Rueda (2001), el fenómeno de explosión urbana que ha
caracterizado a las últimas décadas, responde a unas lógicas de internacionalización de
la economía y de competitividad entre los sistemas urbanos, que tiene como
consecuencias la compartimentación social y del territorio, a costa de una explotación
ilimitada de los ecosistemas locales, regionales y globales, como se ha expuesto. En
contraposición a lo anterior, en la actualidad ha sido promovida la ciudad densa y
compacta, continua, multifuncional, heterogénea y diversa en toda su extensión; como se
esquematiza en la Figura 8.3. Por su conformación físico espacial la ciudad compacta
posibilita una vida social cohesionada y una plataforma económica competitiva, al mismo
tiempo que se ahorra suelo, energía y recursos materiales, y se preservan los sistemas
agrícolas y naturales.
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Figura 8.3.

El modelo de ciudad mediterránea compacta y diversa.
Fuente: Rueda, 2001.

El propósito de la ciudad compacta es el de la eficiencia, de modo que el mejoramiento de
las condiciones de habitabilidad y accesibilidad a espacios públicos, equipamientos y
servicios a través del transporte público a su interior, permitan una equilibrada relación
con el exterior circundante. Por ello, el crecimiento de la ciudad compacta se da en un
sentido vertical, mientras que el de la ciudad difusa lo logra en sentido horizontal; en
consecuencia, otro principio de este modelo de crecimiento, es el “reciclaje” de la ciudad,
que no es otra cosa que el aprovechamiento intensivo de los terrenos vacantes o
subutilizados por su baja densidad. Como un complemento importante, el espacio público
de calidad se revela también como un escenario para el desarrollo de diversos
acontecimientos de participación social (Rueda, 2001).
En ésta dirección es que se plantea la configuración del modelo de ocupación territorial
metropolitano con los parámetros establecidos en las Directrices Metropolitanas de
Ordenamiento Territorial (Área Metropolitana, 2006); sin embargo, en el contexto regional
donde se inserta el Valle de Aburrá es claramente visible la dicotomía entre una ciudad
difusa que se ha ido consolidando en los altiplanos norte y oriente, y en medio una
conurbación que se debate entre el posible hacinamiento y la dispersión de su frontera
urbana. Desde ésta óptica, el componente físico espacial en el POMCA, como
instrumento de planificación de políticas ambientales que reúne a las tres Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR), debe estar dirigido a la consolidación de la ciudad
compacta en aras de la sostenibilidad territorial.
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8.6.2

Categorías entre urbano y rural

Como se expuso anteriormente, la ciudad contemporánea se debate entre
configuraciones espaciales compactas y territorios difusos, sin excepción al fenómeno
mundial, las características de la ciudad contemporánea latinoamericana como
consecuencia de los modos de vida y las incidencias sociales y económicas, se ve
reflejada en la misma tensión, donde las nuevas formas tienen un carácter insular
asociado a fenómenos como: i) unidades cerradas vigiladas cercanas a ejes centrales de
transporte ii) distribución de hipermercados y “shopping centres” en el espacio urbano,
debido a la descentralización de funciones urbanas. En el caso local se han extendido los
pequeños “malls” comerciales y grandes superficies comerciales como Éxito de Niquía,
“Mayorca” y Ley de Suramérica en La Estrella iii) la localización de universidades y
centros educativos en la segunda corona metropolitana iv) la suburbanización de la
producción industrial v) creciente aislamiento de las clases bajas (Ortiz, 2005).
En ese sentido, para caracterizar hoy día lo urbano no se puede desvincular de lo rural,
por ello, aunque la pregunta central para el componente físico espacial en el POMCA está
referida a las áreas aptas para el crecimiento urbano, se debe reconocer de antemano
que la categoría rural del suelo tiene variadas manifestaciones a lo largo de la Cuenca del
río Aburrá. Por tanto, este diagnóstico toma como base las definiciones acuñadas en
investigaciones como “Caracterización de los procesos actuales de expansión de la
urbanización en el valle de Aburrá” (Agudelo, 2002), y que el “Plan ECO” realizado por la
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín (Unalmed, 2005a) retoma para el
caso particular del municipio de Medellín.
En el contexto metropolitano de la Cuenca, la separación urbano-rural se debate entre
dos situaciones: la primera, donde “lo rural” no es necesariamente agrario, y la segunda,
donde “lo urbano” en un entorno principalmente verde, tampoco coincide con los rasgos
del tradicional paisaje de ciudad; (…) se trata de espacios urbanizados1, pero que
conservan en sus paisajes característicos, importantes elementos rurales y agrarios.
(Agudelo, 2002). Bajo esta premisa, se entiende “lo urbano” en la Cuenca del río Aburrá,
como aquellos territorios asociados a los asentamientos fundacionales de cada municipio
y sus procesos de expansión hacia la frontera, y a las réplicas a escala en los principales
centros rurales. Por su parte, la categoría peri-urbana está referida a aquellos ámbitos
que están en el límite del perímetro urbano, presentando continuidad con la malla urbana
existente, y por lo general, con la red de servicios públicos domiciliarios, sin la necesaria
legalización de los predios. Es la capa envolvente de lo urbano (Unalmed, 2005a).

1

Urbanizados en tanto se han instalado allí, usos típicamente urbanos: parcelaciones.
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Otra de las categorías y cuya definición por lo general ha sido asimilada al fenómeno de
expansión de la urbanización, es lo “suburbano”; cuenta también condiciones de
continuidad territorial, conurbación y relación infraestructural mayor con lo urbano, con
presencia de sectores secundarios y terciarios de la economía; en síntesis, predomina lo
urbano sobre lo rural, a pesar de estar por fuera del perímetro urbano (Unalmed, 2005a).
Los territorios suburbanos, ofrecen graves dificultades de planificación relacionadas con la
clasificación del suelo, y el reparto de ventajas y responsabilidades de los propietarios en
la solución de los problemas urbanísticos y ambientales asociados. A estos desarrollos
residenciales en el suelo rural, les son atribuibles algunos de los problemas ambientales
más graves de la ciudad difusa: el saneamiento básico y la dotación y mantenimiento de
vías, especialmente cuando las otrora segundas residencias y/o fincas de recreo, se
convierten a residencias permanentes (Agudelo, 2002).
Finalmente, la categoría de lo rururbano, que no es reconocida por la legislación actual,
está referida a esa franja entre la periferia urbana, las áreas suburbanas y los suelos
propiamente rurales, donde todavía no hay una gran densificación; no tienen
centralidades muy definidas y es típico de esta categoría, un intenso loteo de pequeñas
parcelas residenciales, algunas veces vinculadas a la producción (Unalmed, 2005a).
La rururbanización o urbanización del campo, genera un complejo escenario para la
planeación que enfrenta un nuevo modelo que rompe con el concepto clásico de ciudad,
pero que no renuncia a las comodidades de la vida urbana; en este modelo de
urbanización, el alto fraccionamiento predial, vinculado a bajas densidades comparadas
con las urbanas, pero que en largo plazo, terminan por desatar una expansión de la
urbanización difusa difícil de controlar, en tanto proliferan vías informales de acceso a
cada vivienda y graves problemas de saneamiento básico, en los que finalmente deberá
intervenir el sector público con grandes inversiones para mitigar los impactos, ya que
resultan impagables por parte de los propietarios (Agudelo, 2002).
Para una mayor comprensión de la aplicabilidad de estas definiciones al contexto de la
Cuenca se retoma la propuesta de homologación realizada en la Tabla 8.1, según la
clasificación del suelo vigente en la Ley 388 de 1997; con la advertencia de dicha
homologación es admisible en el caso de la Cuenca, por estar referido a un ámbito
metropolitano donde hay presencia de las denominadas “zonas rurales centrales”,
opuestas a las “áreas rurales periféricas” (Agudelo, 2002).
Tabla 8.1. Homologación entre procesos de expansión de la urbanización y clasificación de
suelos de la Ley 388 de 1997
PROCESO DE
URBANIZACIÓN
Expansión Urbana
Suburbanización

CLASIFICACIÓN LEY 388 DE 1997
Suelo de Expansión Urbana
Zonas de Riesgo (protección) y Suelo Suburbano

8-10
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

PROCESO DE
URBANIZACIÓN
Periurbanización
Rururbanización

CLASIFICACIÓN LEY 388 DE 1997
Suelo Suburbano (antiguos núcleos rurales y corregimientos)
Suelo Rural

Fuente: Agudelo, 2002.

De otro lado, la Tabla 8.2 presenta la propuesta de subcategorías del suelo, realizada por
Agudelo (2002) con base en la clasificación establecida por la Ley:
Tabla 8.2. Clasificación del suelo con base en los procesos de urbanización
CATEGORÍA DE
SUELO
De expansión urbana

Suburbano

Periurbano

Rural

SUBCATEGORÍAS
−
−
−
−
−
−
−

Suelo de expansión a 3 años
Suelo de expansión a 6 años
Suelo de expansión a 9 años
Suelo Suburbano con amenaza
natural
Suelo Suburbano consolidado
Suelo Suburbano por consolidar
Suelo Suburbano para tratamiento
especial

−
−
−
−

Suelo de expansión urbana
Suelo Periurbano comercial
Suelo Periurbano institucional
Suelo Periurbano para 2°
residencia

−

Suelo Rural Agrario (Agrícola o
Pecuario)
Suelo Rural para 2° residencia
Suelo Rural industrial
Suelo Rural residencial
Suelo Rural comercial
Suelo Rural recreativo
Suelo Rural de protección
ecológica

−
−
−
−
−
−

OBSERVACIONES
De acuerdo con la programación prevista en
la Ley 388 de 1997
El Tratamiento Especial se refiere a un suelo
que no conviene consolidar por razones
diferentes a la amenaza natural, pueden ser
Riesgos Tecnológicos o afectaciones de vías
u otros usos.
El suelo de expansión urbana, se programa
de acuerdo con perímetro fijado (así se hizo
para cabeceras corregimentales). El suelo
Periurbano para 2° residencia, se programa
para regular este uso en las inmediaciones de
los núcleos Periurbano.
El suelo rural agrario, puede ser objeto de
protección especial. El suelo rural recreativo
se diferencia de otros usos similares
(comercial y de 2° residencia), en que se
destina para establecimientos destinados al
comercio del ocio.

Fuente: Agudelo, 2002.

Teniendo en cuenta las categorías arriba descritas, la noción de “lo rural” en el contexto
del área de estudio, adquiere una nueva definición en función del crecimiento urbano
metropolitano y de la multiplicidad de relaciones que de ello se derivan, y no de la
tradicional idea de que lo rural se limita al sector agropecuario y a una población asociada
a las actividades que constituyen dicho sector, considerado por lo general atrasado y
proveedor de mano de obra no cualificada para el mercado laboral urbano.
Se comparte lo definido anteriormente en la “Misión rural” realizada en el año 2001, la
cual partió de redefinir lo rural a partir de lo económico, lo cultural y lo territorial: Lo rural
es una categoría del mismo orden que lo urbano porque se refiere a un espacio territorial
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que abriga un conjunto complejo de sectores económicos, comunidades, culturas y
procesos políticos, con especificidad y lógicas propias (Área Metropolitana, 2006a).
La complejidad que implica la nueva ruralidad para un entorno conurbado como el de las
áreas metropolitanas, se acentúa con el cambio introducido por las dinámicas económicas
y culturales de los últimos tiempos que demandan de las ciudades, un nuevo enfoque de
inserción. El problema de la ruralidad del área de la Cuenca del río Aburrá, implica
analizarse no sólo en el marco de sus propias dinámicas de cambio acelerado, sino en el
del espíritu de globalización, entendido este como factor determinante en la inclusión
urbana (Unalmed, 2005a), y su análisis y planificación constituyen una tarea pendiente
que debe ser emprendida en el corto plazo para la clarificación de las normativas
municipales.
En esta nueva noción de ruralidad, se deben tener en cuenta diferentes variables: las
actividades agroindustriales, con formas de producción diferentes a las convencionales, la
agricultura intensiva, con fuertes efectos en la identidad campesina, y las áreas de
protección de carácter ambiental o ecológico, sometidas a fuertes presiones y con
grandes intervenciones (Unalmed, 2005a).
Partiendo entonces de una visión más amplia de lo rural cuando está localizado en
inmediaciones de grandes conglomerados urbanos como es el caso de los territorios que
conforman la Cuenca del río Aburrá, se tiene que la base de sus actividades económicas
es multisectorial; por un lado, están las actividades de producción primaria de tipo
agropecuario, y por otro, se desarrollan algunas propias al modo de vida urbano
(concentraciones suburbanas o de parcelaciones campestres) (…) donde la contribución
al producto nacional se acerca al 42%, del cual sólo el 12% es de origen agropecuario; sin
incluir la producción que se realiza en centros urbanos localizados al interior de estos
territorios rurales y que cumplen con las funciones determinadas por la economía rural
(Área Metropolitana, 2006a).
En el marco de la nueva ruralidad, la definición de suelo rural dada por la Ley de
Desarrollo Territorial en su artículo 33, resulta bastante limitada: los terrenos no aptos
para el uso urbano por razones de oportunidad, o por su destinación a usos agrícolas,
ganaderos, forestales, de explotación de recursos y actividades análogas. Aunque este
concepto es complementado con las definiciones de suelo suburbano y de protección
(artículos 34 y 35 respectivamente), el suelo rural sigue siendo la principal dificultad para
la planeación en aquellas áreas donde se desarrollan principalmente actividades urbanas
(las cuales reciben una mayor atención por considerarse de mayor complejidad) como es
el caso del valle de Aburrá (Área Metropolitana, 2006a).
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La ausencia de la planificación rural en el contexto de las grandes ciudades colombianas,
hasta la puesta en vigencia de la ley 388 de 1997, es la causa principal del interrogante
en torno a su papel dentro del ordenamiento territorial. Por tradición estos territorios han
sido vistos como expensas de las actividades urbanas: espacios de contemplación y de
visita itineraria los fines de semana o parcelaciones de recreo y segunda vivienda urbana;
recientemente se ha impuesto la vaga noción del “ecoturismo” que es consecuente con la
vocación arriba señalada; y en una concepción más equilibrada se piensa en la creación
de un borde de protección que controle la expansión urbana (Unalmed, 2005a).
Por su parte, parte de la actual normativa vigente para estas áreas de frontera urbana, y
su respectiva exigencia de áreas mínimas de lotes, no es consecuente con el alto
fraccionamiento de la estructura predial que es evidente hoy día, dejando a los municipios
desprovistos de herramientas más claras de planificación y a sus respectivas zonas
rurales imposibilitadas para futuros procesos de legalización; en otras palabras, la
normativa actual no hace una lectura del fenómeno de nueva ruralidad que se evidencia
en el territorio y se requiere el abordaje de este tema a escala de la Cuenca en próximos
procesos de planificación, a la luz de la complejidad descrita del fenómeno, que además
mantengan como marco de actuación las directrices de ordenamiento ambiental
enunciadas por el POMCA.

8.7
EL PROCESO DE CRECIMIENTO URBANO EN LA CUENCA DEL RÍO
ABURRÁ
El área de estudio del POMCA ilustrada en la Figura 8.4 (Mapa disponible en la base de
datos espacial: agrupación: “1LB“, objeto: “SC_Municipio”)es de 1,251.08 Km²,
comprende gran parte del territorio de los municipios pertenecientes al Área Metropolitana
del Valle de Aburrá incluidos en dicha área de planificación, ocupando el 83% con 1,036
km² de los 1,152 Km² totales de dicha área metropolitana (dividida en 340 Km² de suelo
urbano y 812 Km² de suelo rural). Aparte de los 10 municipios que la componen
(Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella
y Caldas), el área de estudio involucra porcentajes menores de las jurisdicciones de Don
Matías (17.5% del total municipal), Guarne (23.6% del total municipal), San Vicente
(29,4% del total municipal), Santo Domingo (26.7% del total municipal) y Yolombó (0.6%
del total municipal), tal y como se especifica en la Tabla 8.3. En otras palabras, del total
de extensión del departamento de Antioquia (63,612 Km²), el área de estudio del POMCA
representa el 2%, pero concentra aproximadamente el 60% de la población del mismo.
Tabla 8.3. Datos generales sobre el área de estudio del POMCA
MUNICIPIO
Barbosa

DANE

ÁREA
(m²)

AREA
(Km²)

5079

206,296,918.94

206.30
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DANE

ÁREA
(m²)

AREA
(Km²)

Bello

5088

141,406,141.42

141.41

100.00

11.30

Caldas

5129

101,757,038.10

101.76

75.52

8.13

Caldas

5129

32,991,434.75

32.99

24.48

0.00

Copacabana

5212

69,639,804.32

69.64

100.00

5.57

Don Matías

5237

34,661,486.41

34.66

17.46

2.77

Don Matías

5237

163,888,696.24

163.89

82.54

0.00

Envigado

5266

46,131,557.81

46.13

59.20

3.69

Envigado

5266

31,796,576.63

31.80

40.80

0.00

Girardota

5308

81,584,802.87

81.58

100.00

6.52

Guarne

5318

36,255,853.93

36.26

23.56

2.90

Guarne

5318

117,639,102.43

117.64

76.44

0.00

MUNICIPIO

% MUNICIPIO
% DEL POMCA
DENTRO DEL POMCA

Itagüí

5360

20,801,662.90

20.80

100.00

1.66

La Estrella

5380

34,996,191.92

35.00

100.00

2.80

Medellín

5001

317,387,829.16

317.39

84.53

25.37

Medellín

5001

58,103,326.21

58.10

15.47

0.00

Sabaneta

5631

16,350,390.88

16.35

100.00

1.31

San Vicente

5674

67,223,520.17

67.22

29.42

5.37

San Vicente

5674

161,271,596.52

161.27

70.58

0.00

Santo Domingo

5690

70,898,438.58

70.90

26.69

5.67

Santo Domingo

5690

194,770,536.96

194.77

73.31

0.00

Yolombó

5890

5,689,671.20

5.69

0.58

0.45

980.65

99.42
1,251.08 Km²

0.00

Yolombó

5890
980,646,637.32
ÁREA TOTAL POMCA

Con el fin de tener una visión general de la composición territorial de los municipios que
hacen parte del área de estudio, se presenta en la Tabla 8.4 una relación de áreas
urbanas y rurales para cada uno de ellos; sin embargo, como pudo verse en la Tabla 8.3
ninguna de las cabeceras urbanas de Don Matías, Guarne, San Vicente, Santo Domingo y
Yolombó hacen parte del área de estudio, por lo que para efectos del presente análisis
físico espacial no es posible hacerlo por la disponibilidad de la información; por tanto,
como se mencionó anteriormente en el punto 8.6.2 sobre el análisis de la compleja
diferenciación de las categorías entre urbano y rural, la comprensión de las implicaciones
de la nueva ruralidad es aún un tema pendiente por explorar en la Cuenca que merece la
atención en procesos posteriores.

8-14
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Figura 8.4.

Límites municipales y área de estudio POMCA

Tabla 8.4. Municipios incluidos en el área de planificación del POMCA
ÁREA

TOTAL
(m²)

URBANA
(m²)

%

RURAL
(m²)

%

Barbosa

42,547

18,721

44.0%

23,826

56.0%

Bello

373,013

359,404

96.4%

13,609

3.6%

Caldas

68,157

52,632

77.2%

15,525

22.8%

Copacabana

61,421

53,033

86.3%

8,388

13.7%

Don Matías

17,759

11,452

64.5%

6,307

35.5%

Envigado

175,337

166,742

95.1%

8,595

4.9%

Girardota

42,818

25,195

58.8%

17,623

41.2%

Guarne
Itagüí
La Estrella
Medellín

39,753
231,768
52,763
2,223,660

13,948
209,498
28,538
2,187,356

35.1%
90.4%
54.1%
98.4%

25,805
22,270
24,225
129,771

64.9%
9.6%
45.9%
5.8%
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ÁREA
Sabaneta
Santo Domingo
San Vicente
Yolombó
Totales

TOTAL
(m²)
44,874
11,418
19,273
19,999
3,424,560

URBANA
(m²)
35,528
2,173
6,853
5,968
3,177,041

%
79.2%
19.0%
35.6%
29.8%
92.8%

RURAL
(m²)
9,346
9,245
12,420
14,031
340,986

%
20.8%
81.0%
64.4%
70.2%
100%

Fuente: DANE-2005, 2006.

Para comprender el estado actual del componente físico espacial, a manera de
contextualización, se retoma un reciente recuento cronológico del proceso de
urbanización del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, porcentaje representativo de la
Cuenca, basado en el estudio “Colombia: Suelo urbano y vivienda para los hogares de
bajos ingresos Bogotá-Soacha-Mosquera; Medellín y Área Metropolitana del Valle de
Aburrá” (Unalmed, 2005b). Cronología que servirá de contexto para entender algunas de
las causas de los principales problemas físico espaciales, los cuales son analizados más
adelante en el presente informe, donde el crecimiento desestructurado se evidencia como
la problemática central que los engloba; lo que conlleva a considerar los criterios para el
análisis de zonas aptas para la urbanización con base en las particularidades de la ciudad
compacta, que contrapongan la ciudad difusa sin planificación.
En dicho estudio se indica como la forma de ocupación territorial desarrollada en el valle
de Aburrá históricamente ha respondido de manera inadecuada a sus condiciones
geográficas, destacándose, por un lado, la creciente presión hacia la urbanización de las
laderas, las cuales presentan limitaciones desde el punto de vista geotécnico y ambiental,
y por otro, la generalizada canalización de corrientes de agua localizadas en suelo
urbano, tributando al río Aburrá toda serie de drenajes, con la consecuente contaminación
de la Cuenca entera Aburrá – Porce - Nechí.
Aunado a estas problemáticas, en términos político-administrativos el proceso de
urbanización metropolitano se extiende sin respetar los límites jurisdiccionales de las
entidades ambientales y de las autoridades municipales, donde “lo urbano” ya no coincide
con la ciudad, ni “lo rural” incorpora necesariamente, actividades de producción primaria
(Agudelo, 2002).
El mismo eje natural es además, el principal soporte de la movilidad regional y en él se
concentran los principales servicios y equipamientos urbanos de carácter metropolitano y
regional. Esta múltiple condición ha determinado un manejo diferenciado que ha
implicado la canalización del río en la conurbación central, donde se estructura el corredor
multimodal metropolitano (vía regional, distribuidora y de servicio; METRO y línea férrea).
Sin embargo en las áreas denominadas de crecimiento discontinuo, el río se ha

8-16
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

mantenido en su dinámica natural, sin intervenciones antrópicas, es decir no se ha
canalizado (Área Metropolitana, 2006).
Para 1951 el valle de Aburrá contaba con una población de 526.756 habitantes, que en
1993 alcanzó los 2, 340,548 y para el 2000: 3, 004,344 de habitantes, equivalente a cerca
del 56% de la población del departamento de Antioquia. Este crecimiento acelerado se
debió en parte al atractivo proceso de industrialización que en la década del 50 y 60 se
desarrolló en el valle de Aburrá, sumado al creciente índice de migraciones campesinas a
los centros urbanos, ya perfilados desde el siglo XVIII. La repercusión física de esta
problemática incidió en un desbordamiento de los núcleos urbanos más próximos a
Medellín, produciendo en las décadas siguientes el fenómeno de conurbación
(Universidad Pontificia Bolivariana - UPB y Área Metropolitana, 2006).
El fuerte proceso de urbanización discontinua en las periferias de los cascos urbanos,
tiene dos manifestaciones principalmente: asentamientos de tipo informal y parcelaciones
campestres para estratos altos con sus consecuentes dificultades para la accesibilidad y
movilidad. La actividad edificadora de Medellín tiene su gran auge en el período 1980–
1985 caracterizada por la proliferación de conjuntos cerrados sobre todo en la zona sur
oriental de Medellín, como es posible visualizarlo en la Figura 8.5; lo anterior coincide con
un fenómeno de ocupación extensiva del altiplano oriental, atraído por la puesta en
marcha del aeropuerto internacional José Maria Córdoba y la implantación de floricultivos,
lo que dio lugar una tasa de crecimiento poblacional negativo en el núcleo principal donde
se ocuparon aproximadamente 764 Ha con un ritmo de 153 Ha anuales (Unalmed,
2005b), y por consiguiente una expansión de la ciudad difusa en torno a los ejes viales
que se instauraron para la conexión de las dispersas actividades económicas.
Entre 1980 y 1985 la producción estatal de vivienda se redujo ostensiblemente y se
localizaron asentamientos informales, principalmente en las partes altas de las zonas
centro oriental y centro occidental, donde ya se venían consolidando grandes enclaves de
informalidad desde las décadas anteriores, manifestándose como un problema por la
ocupación de suelos de protección en muchos casos, el cual se ha agudizado en los
últimos años. Fue entonces cuando se fortaleció la institucionalidad pública para el
desarrollo territorial con la creación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Área
Metropolitana) en 1980 y del Instituto de Valorización (INVAL) en 1981, quienes realizaron
obras para articular los costados oriente y occidente de la ciudad (Unalmed, 2005b).
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Figura 8.5.

Proceso de ocupación del suelo, valle del Aburrá (1980-1985)
Fuente: Unalmed, 2005b.

Aunado a la disminución de la oferta de vivienda popular, la adopción de bajos estándares
urbanos, generó un uso irracional del suelo y deterioro en el espacio público y las
reservas para futuros equipamientos e infraestructuras, dando lugar a un alto déficit de
sistemas estructurantes públicos que en hoy día se evidencia como uno de los problemas
físico espaciales más relevantes. Al mismo tiempo, es característica fundamental de este
período la construcción de urbanizaciones cerradas, con su consecuente privatización del
espacio público, coincidiendo en muchos casos un proceso de ocupación de áreas de
protección como los retiros a quebradas, situación que también se devela como uno de
los principales problemas urbanísticos en torno a la base natural actualmente. Ambos
factores se tradujeron en pérdida de las posibilidades para la socialización que eran
propias de la unidad barrial y en la consolidación de un modelo de ocupación que ha
profundizado el desequilibrio socio-espacial (UPB y Área Metropolitana, 2006).
Ante la reestructuración realizada en 1982 del Departamento de Planeación Municipal de
Medellín, para que cumpliera las funciones de planeación metropolitana, la localización de
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áreas de expansión, y en especial para vivienda de interés social (VIS), así como la
ubicación de equipamientos de carácter metropolitano (Relleno Sanitario, Aeropuerto y
Metro entre otros), se designa para otros municipios supliendo la demanda de Medellín.
Las anteriores decisiones fueron determinantes en el acelerado crecimiento de los
municipios aledaños a Medellín, lo que generó rápidamente el fenómeno de conurbación
física; sin embargo, a pesar de crearse la entidad supramunicipal la planificación del
territorio metropolitano estaba en manos todavía del municipio núcleo2 (UPB y Área
Metropolitana, 2006).
Como puede visualizarse en la Figura 8.6, la ocupación intensiva de las laderas bajo un
modelo difuso y orgánico condicionado por la topografía, tuvo su presencia en el período
1985–1998, donde persistió la urbanización periférica, en muchos casos intensificando la
ocupación informal de zonas con altas restricciones ambientales, problema que hoy día se
evidencia como una de las mayores causas antrópicas del deterioro de la base natural.
Por otro lado, la localización de equipamientos y conformación de centralidades barriales
producto de la inversión estatal, así como la aparición de instalaciones industriales y
conjuntos residenciales en el corredor del río tanto en el norte como en las inmediaciones
de Envigado, Sabaneta, Itagüí y La Estrella, completan la conurbación de lo que el estudio
mencionado arriba denomina de la “segunda corona metropolitana”, con una ocupación
de 4,724 Ha y un promedio de 363 Ha por año, prácticamente duplicando los promedios
de los dos períodos anteriores (Unalmed, 2005b).
En éste período se realizaron importantes propuestas planificadoras de la realidad
metropolitana, que ayudaron a encausar en alguna medida la transformación urbana del
valle de Aburrá; destacándose el Plan de desarrollo metropolitano de 1985, el Plan vial
metropolitano de 1986, los Planes de ordenamiento territorial de la zona norte y sur de
1986 y 1988 respectivamente, y la construcción y puesta en funcionamiento del Metro,
que contrario a lo que se creía no detonó la ocupación de vivienda en las partes bajas del
valle (Unalmed, 2005b). No obstante, hoy día la redensificación de las áreas centrales
sigue siendo una estrategia territorial para la consolidación del modelo de ocupación
territorial consecuente con la ciudad compacta, pero cuya vigorización requiere de
estrategias integrales que trascienda la planificación física.

2 Dicho problema de orden institucional que aún persiste y sus consecuencias actuales, es más ampliamente analizado en
el capítulo 6 del diagnóstico completo del POMCA.
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Figura 8.6.

Proceso de ocupación del suelo, valle del Aburrá (1985-1998)
Fuente: Unalmed, 2005b.

A finales de los años 80, a nivel de Medellín el municipio núcleo, las actuaciones
estuvieron regidas por los estatutos de planeación, usos, urbanismo y construcción que se
dieron en 1984, 1988 y 1990; sin embargo, como puede observarse en la Figura 8.7, pese
a los códigos urbanísticos que otorgaban las directrices para la adecuada ocupación del
territorio, la mayor ocupación de estos años estuvo representada en procesos informales
tipo invasión, específicamente en las altas laderas como se localiza en la Figura 8.8; para
la comprensión de las causas de este comportamiento histórico se recomienda la lectura
de los capítulos 6 y 7, referidos al tema social y económico respectivamente. A la luz de
las nuevas normas, el segundo tipo de ocupación para el periodo fue la ocupación formal
privada representada en unidades residenciales cerradas, concentrada en la zona
suroriental, con el surgimiento de 3 barrios y en el corredor del río en la zona norte, con 4
barrios más; al mismo tiempo se consolidaron procesos de densificación en el sector de
Laureles, Belén – La Mota y El Poblado. Por su parte, la urbanización planificada estatal
centralizó su actividad en el corregimiento de San Antonio de Prado, ver Figura 8.8, con
varios proyectos de vivienda nueva y de reubicación (Unalmed, 2005b).
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Figura 8.7.

Tipo de ocupación por períodos - Medellín 1985 – 1998 (% # de barrios creados en el
periodo /total de barrios a 1998)
Fuente: Unalmed, 2005b.

Figura 8.8.

Proceso de ocupación del suelo, municipio de Medellín (1985 – 1998)
Fuente: Unalmed, 2005b.
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Como se espacializa en la Figura 8.9, en el periodo 1998 - 2005 para el resto del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá se aceleró el modelo disperso de ocupación mediante
parcelaciones residenciales, especialmente en los municipios de La Estrella y Envigado,
grandes superficies comerciales en Bello y equipamientos educativos privados localizados
en Caldas, Sabaneta y Medellín, incorporando grandes extensiones de suelo no urbano a
los perímetros ya urbanizados, y como una pequeña muestra de la expansión desbordada
que se ha dado en el oriente cercano en los últimos 20 años. Paralelamente, se llenan
algunos vacíos urbanos existentes, con grandes operaciones inmobiliarias (Unalmed,
2005b).

Figura 8.9.

Proceso de ocupación del suelo, Valle del Aburrá (1998 – 2005)
Fuente: Unalmed, 2005b.

El proceso de crecimiento urbano descrito permite argumentar que aunque en el caso
local no se evidencia una infraestructura comunicacional e informática, ni desde el ámbito
geoeconómico se ha consumado el proceso de industrialización, ni estamos en un periodo
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posindustrial donde la tercerización y la economía de la información se imponen, como es
ampliamente analizado en el capítulo 7 de este diagnóstico, desde la dimensión
geográfica si es aplicable el concepto de ciudad difusa al contexto de la Cuenca, porque
se pone de manifiesto la ruptura de límites y proliferación de la ocupación con bajas
densidades en la primera y lejana periferia metropolitana (Ortiz, 2005). Lo que se
constituye como la problemática central físico espacial que atenta directamente con la
sostenibilidad de los recursos naturales en la Cuenca.
Ante la consolidación de un modelo de ciudad difusa, desde su primera versión, la
orientación del POT para Medellín se enfoca en “el crecimiento hacia adentro”
favoreciendo grandes densificaciones en la zona centro, El Poblado y en las pocas áreas
reservadas para la expansión, como es Pajarito, Altos de Calasanz y San Antonio de
Prado, donde la mayoría de las urbanizaciones son de producción privada (Unalmed,
2005b). Sin embargo, en un contexto metropolitano la primera generación de POT
adoptados para el área de estudio, evidenció la descoordinación entre entes territoriales,
en la delimitación de los suelos de expansión que sumaron un total de 1,300 Ha (Área
Metropolitana, 2006).
En síntesis, como se ve en la Figura 8.10 (Mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “2DG“, objeto: “FE_Morfologia_urb_#, # = 1948, 1970, 1985, 1996”), el
proceso de urbanización del valle de Aburrá después de la conurbación de la primera
corona metropolitana en la década de los 70’s ha tenido varios periodos clasificables así:
el cuarto período entre 1980 a 1985 caracterizado por las ocupaciones puntuales sobre
todo de conjuntos habitacionales cerrados; el quinto período de 1985 a 1998, por la
ocupación dispersa de los bordes en las laderas de alta pendiente y la proliferación de
segundas residencias en algunas áreas suburbanas del valle y en suelos rurales de
oriente cercano; (…) y el sexto que va de 1998 a 2005, por el desbordamiento del
crecimiento por encima de los límites geográficos de forma dispersa en los bordes
urbanos y las inmediaciones de las áreas urbanas aun no conurbadas físicamente y
occidente cercano, además de grandes operaciones inmobiliarias que por un proceso de
agregación han generado grandes áreas de tejido residencial en la segunda corona
metropolitana iniciando lo que podríamos llamar la segunda conurbación (Unalmed,
2005b).
Al proceso de urbanización descrito, vienen asociadas unas variaciones del número de
habitantes y del área que estos ocupan, así como el promedio anual de la superficie
ocupada, expresadas en la Tabla 8.5, que sirven de estimativo para el cálculo del
consumo del suelo metropolitano. Más adelante como parte de este informe, se presenta
una propuesta metodológica para el cálculo del consumo de suelo como indicador de
sostenibilidad ambiental de la Cuenca, que incluso debería medirse en función de las
relaciones subregionales más cercanas.
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Figura 8.10. Proceso de ocupación del suelo, valle del Aburrá (1948 – 1996)
Fuente Datos: UPB y Área Metropolitana, 2006.
Tabla 8.5. Síntesis de la evolución del crecimiento poblacional y la ocupación del suelo en el Valle
de Aburrá (1948 – 2005)
POBLACIÓN
PERIODO

1951- 1964

1964 - 1973

1973 - 1980

AÑO

HAB

1951

499,756

1964

1,084,660

1964

1,084,660

1973

1,517,944

1973

1,517,944

1980

2,058,359

*ÁREA DE OCUPACIÓN

TASA
INCREMEN/HAB CRECIMIENTO
%
584,904

6.1

433,284

3.8

540,415

4.5
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AÑO

ÁREA/Ha

Antes de 1948

2,222

1963

5,365

1963

5,365

1970

8,833

1970

8,833

1980

10,603

INCREMEN/Ha
3,143

TASA DE
ÁREA
OCUPADA **
%
18.3

3,468

20.1

1,770

10.3
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POBLACIÓN
PERIODO

1980 - 1985

1985 - 1998

1998 - 2005

TASA
INCREMEN/HAB CRECIMIENTO
%

AÑO

HAB

1980

2,058,359

1985

2,121,174

1985

2,121,174

1993

2,978,423

1998

2,978,423

2005

*ÁREA DE OCUPACIÓN

62,815

0.6

857,249

2.7

288,213

1.3

3,266,636

AÑO

ÁREA/Ha

INCREMEN/Ha

1980

10,603

764

TASA DE
ÁREA
OCUPADA **
%
4.4

1985

11,367

1985

11,367

4,724

27.4

1998

16,091

1998

16,091

1,123

6.5

2005

17,214

* No se discrimina entre ocupación formal e informal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por la falta de disponibilidad de datos de los demás
municipios
** La tasa de área ocupada por períodos se calculó con relación al área total ocupada al año 2005

Fuente: Unalmed, 2005b.

De la información anterior se puede inferir que el mayor incremento de habitantes y de
hectáreas incorporadas a la urbanización tiene lugar durante el quinto período, trascurrido
entre 1985 y 1998, como lo ilustra la Figura 8.11.

Antes de 1948

Hectáreas ocupadas

6,000

1948-1963

4,800

1963-1970

3,600

1970-1980

2,400

1980-1985

1,200

1985-1998

0
P eriodos de tiempo

1998-2005

Figura 8.11. Variación de las áreas ocupadas en el Valle de Aburrá (1948-2005)
Fuente Datos: Unalmed, 2005b.

Lo anterior coincide con una desbordada expansión de la urbanización que se da debido a
los fortalecimiento de los polos subregionales de los Valles San Nicolás y del Cauca,
coincidente con la inserción de macroproyectos de infraestructura regional y nacional,
como el aeropuerto internacional José María Córdoba y la carretera Medellín – Bogotá en
el oriente cercano, y el recién construido sistema vial hacia occidente; generando en
ambos casos redes de interconexión con efectos urbanos sobre la periferia metropolitana
lejana. Ver Figura 8.12 (Mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG“,
objeto: “FE_Corona_crecimiento”). Dicho fenómeno ha sido muy bien argumentado en la
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investigación “Las transformaciones morfológicas de la ciudad contemporánea. Estudio
de caso de la ciudad región de Medellín3” (Ortiz, 2005), con el análisis sistemático de la
expansión de la urbanización, o el consumo de suelo4, es decir, los desarrollos de nueva
planta en áreas rurales y bordes urbanos; evidenciado la trascendencia de las relaciones
subregionales de la Cuenca para la planificación del territorio, especialmente en función
de la sostenibilidad ambiental, debido a las actuales contradicciones entre el modelo de
ciudad compacta para la Cuenca, y la ciudad difusa y desregulada en el entorno
inmediato.

Figura 8.12. Coronas de crecimiento urbano
Fuente Datos: Ortiz, 2005.

3

La investigación en mención, de la cual para el presente diagnóstico se analizaron los resultados de la primera fase, utiliza
los registros del DANE sobre la actividad edificadora, reconociendo su inconsistencia por los cortos periodos que son
reportados y porque muchos municipios no realizan un registro sistemático del licenciamiento. Sin embargo, este trabajo
constituye un esfuerzo único realizado que pretende entender la expansión del fenómeno metropolitano sobre el suelo rural.
4
Definición acuñada por las arquitectas españolas Teresa Franchini y Adriana Dal Cin en el artículo “Indicadores urbanos y
sostenibilidad. Hacia la definición de un umbral de consumo sostenible de suelo” publicado en la revista Ciudad y Territorio.
Estudios territoriales, Vol. XXXII. Tercera época, Nº 123, Primavera 2000. La investigación, centrada en el Área
Metropolitana de Madrid, utiliza indicadores espaciales, sociales, económicos y ambientales que valoran la sostenibilidad en
la escala municipal y, por agregación, en los distintos sectores que componen la corona metropolitana.
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En materia de dinámica poblacional, es justamente en el período 1985-1998 cuando
cambia drásticamente, Medellín como municipio núcleo vuelve a tener tasas positivas de
crecimiento, pero ya muy por debajo de las zonas norte y sur con ritmos anuales muy
similares entre sí para este lapso de tiempo. Para este momento el 93.1% de la población
total es urbana y se presenta una densidad promedio de 114 habitantes por Ha. Para el
período 1998-2005 (...) la densidad urbana promedio proyectada para el valle de Aburrá
es de 180 habitantes por hectárea y según datos proyectados del DANE el 95.4% de la
población total habita las zonas urbanas. Los incrementos poblacionales en la zona sur
del valle, rompen con el equilibrio demográfico existente entre norte y sur en el período
anterior; sin ahondar en los problemas de segregación socio-espacial que se hacen más
evidentes hoy. En términos generales, a pesar de la disminución en el crecimiento
poblacional, el consumo de suelo en la Cuenca sigue siendo alto, por cuanto existe la
tendencia, en el mejor de los casos, del crecimiento en altura y la incorporación de suelos
de expansión (Unalmed, 2005b); y en el crecimiento informal la ocupación dispersa del
territorio, muchas veces en zonas con altas restricciones ambientales.
La intersección entre dos variables, de un lado, las condiciones naturales y topográficas
de la Cuenca, y de otro, la densidad habitacional potencial, entendida esta como el
dimensionamiento de la concentración poblacional, a partir de las proyecciones de
crecimiento la misma5, ver Tabla 8.6, y de las construcciones, y por ende, los
requerimientos de infraestructura, movilidad y servicios, tiende a generar mayores
demandas al territorio en la medida en que se da lugar a una mayor o menor capacidad
para posibilitar de manera sostenible desarrollos urbanísticos de acuerdo con los
diferentes grados de pendiente, dependiendo de la localización de estas concentraciones
habitacionales en el valle como sistema geográfico (Área Metropolitana, 2006); más aún
considerando que los problemas físico espaciales más relevantes en la actualidad, están
asociados con los conflictos por el déficit cualitativo y cuantitativo de la capacidad
instalada de soporte para la demanda poblacional actual.
Tabla 8.6. Proyecciones de crecimiento poblacional
MUNICIPIOS
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Don Matías

2005
42,547
373,013
68,157
61,421
1,231

2006
46,111
390,559
70,378
63,812
1,291

2008
48,066
409,812
73,320
66,462
1,359

2010
50,103
430,015
76,384
69,222
1,431

5

AÑOS
2012
52,227
451,214
79,577
72,096
1,506

2014
54,440
473,457
82,903
75,090
1,585

2016
56,748
496,797
86,368
78,209
1,669

2019
60,394
533,983
91,838
83,131
1,803

2025
68,403
616,911
103,842
93,923
2,103

En el capítulo 2 del componente Agua, específicamente en el aparte 2.5.2., se exploran diferentes métodos para calcular
las proyecciones poblacionales, demostrando que la tendencia de mayor población localizada en áreas urbanas se
mantendrá en los próximos años.

8-27
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

MUNICIPIOS
Envigado
Girardota
Guarne
Itagüí
La Estrella
Medellín
Sabaneta
San Vicente
Santo Domingo
Yolombó
Total

2005

2006

2008

2010

AÑOS
2012

175,337
42,818
5,789
231,768
52,763
2,223,660
44,874
3,657
2,439
86
3,329,560

180,759
44,514
5,991
239,131
55,093
2,380,082
46,772
3,910
2,694
92
3,531,187

191,189
46,945
6,306
248,054
57,522
2,487,161
49,718
4,116
2,835
96
3,692,962

202,221
49,509
6,638
257,310
60,058
2,599,059
52,850
4,333
2,985
101
3,862,219

213,890
52,213
6,988
266,912
62,706
2,715,990
56,179
4,561
3,142
107
4,039,306

2014

2016

2019

2025

226,232
55,065
7,356
276,871
65,470
2,838,183
59,718
4,801
3,307
112
4,224,591

239,286
58,072
7,744
287,202
68,357
2,965,873
63,480
5,054
3,482
118
4,418,457

260,293
62,894
8,363
303,426
72,927
3,168,259
69,571
5,458
3,760
128
4,726,228

308,002
73,773
9,756
338,676
83,004
3,615,406
83,564
6,367
4,386
149
5,408,265

Para abordar el proceso de planificación del territorio es necesaria la identificación de las
tendencias en la ocupación del espacio, para ello, un análisis general de la oferta
inmobiliaria censada permite identificar futuras tensiones. De acuerdo al estudio realizado
por la Cámara Colombiana de la Construcción, seccional Antioquia, para el último
semestre de 20066, se intensifica la construcción en las áreas tradicionalmente destinadas
al desarrollo inmobiliario asociadas a la uso residencial, ver Figura 8.13 (Mapa disponible
en la base de datos espacial: agrupación: “2DG“, objeto: “FE_Oferta_inmobiliaria”), como
es el caso de todos los barrios localizados en la comuna El Poblado en el municipio de
Medellín, a la vez que aparecen Belén y Envigado como nuevos escenarios atractivos
para el asentamiento de los nuevos proyectos inmobiliarios, como se ilustra en la Tabla
8.7. En otras palabras, la tendencia es a agotar las áreas libres y sin desarrollar que
permanecen al interior del suelo urbano; en el caso de Belén se identifican grandes lotes
que fueron quedando al interior de barrios consolidados, mientras en Envigado y El
Poblado se evidencia el uso intensivo del suelo de antiguas residencias campestres. De
otro lado, el estudio en mención también registró una importante oferta de parcelaciones y
loteo, especialmente en el oriente cercano, evidenciando que la tendencia en el corto
plazo es la consolidación de la ciudad difusa en los altiplanos cercanos a la Cuenca.

6

A la fecha, la metodología empleada en dicho estudio no incluye manejo de un sistema de información geográfica, por
tanto no es posible llevar a cartografía los resultados exactos del estudio, lo que implica que los mapas elaborados para el
POMCA solo están referenciado de manera muy general una oferta en suelo urbano.

8-28
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Figura 8.13. Nivel de oferta inmobiliaria y estrato predominante
Fuente Datos: CAMACOL, 2006.
Tabla 8.7. Oferta inmobiliaria en el área metropolitana
TOTAL OFERTA INMOBILIARIA EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ - 2006
MUNICIPIO
Medellín
Envigado
Medellín
Bello
Medellín
Medellín
Medellín
Medellín
Sabaneta

COMUNA
Poblado
Belén
Robledo
Laureles - Estadio
San Antonio de
Prado
La Candelaria

Nº DE
UNIDADES
TOTALES

NIVEL DE
OFERTA

USO
PREDOMINANTE

ESTRATO
PREDOMINANTE

7,220
5,040
4,255
2,728
2,473
2,256

Alto
Alto - Medio
Alto - Medio
Medio
Medio
Medio

Mixto
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda

6
5
4
3
3
5

2,064
1,668
1,659

Medio - Bajo
Medio - Bajo
Medio - Bajo

Vivienda
Vivienda
Vivienda

3
4
4
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TOTAL OFERTA INMOBILIARIA EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ - 2006
MUNICIPIO
Medellín
Medellín
Medellín
Itagüí
La Estrella
Medellín
Medellín
Guarne
Caldas

COMUNA
Las Palmas
La América
Buenos Aires

Guayabal
Villa Hermosa

Copacabana
TOTAL ÁREA METROPOLITANA

Nº DE
UNIDADES
TOTALES

NIVEL DE
OFERTA

USO
PREDOMINANTE

ESTRATO
PREDOMINANTE

1,336
1,121
635
630
620
426
291
176
12

Medio - Bajo
Medio - Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Vivienda
Bodegas

5
3
3
3
4
3
4
0
5

59

Bajo

Lote

0

34,669

Fuente Datos: CAMACOL, 2006.

Otro aspecto importante de resaltar es que el 70% de la oferta inmobiliaria registrada en
los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá está concentrada en los estratos
4, 5 y 6; para ser más específicos, el 46% de la oferta se ubica en estratos 5 y 6
(CAMACOL, 2006), cuya distribución se puede observar en la Figura 8.14 (Mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG“, objeto:
“FE_Oferta_inmobiliaria”) y se desagrega en la Tabla 8.8. La mayor oferta inmobiliaria en
estratos altos se puede explicar en gran parte con el envío de remesas, a causa de las
migraciones al exterior de colombianos en los últimos años; para dar una idea de las
proporciones, en municipios como Don Matías (6.8%) y Envigado (6.2%) la experiencia
migratoria resulta muy significativa7. Lo anterior ha sido identificado y aprovechado por el
mercado inmobiliario, con estrategias como ferias inmobiliarias en ciudades de Estados
Unidos, donde habitan la mayor parte de colombianos en el exterior.
Pese a los buenos efectos económicos de la reactivación de la actividad constructora en
los últimos años, la concentración de la oferta en los estratos más altos y en determinados
sectores del territorio, es un problema preocupante porque agudiza la segregación socioespacial, remarcando la polarización ya existente entre el sur y el norte de la Cuenca;
como ha sido develado en el diagnóstico económico del POMCA, en el subcapítulo 7.5.3.
sobre el análisis general de las características de la infraestructura económica, al analizar
específicamente la proporción de población en miseria y pobreza por municipio, poniendo
de manifiesto la ventajosa situación de algunos municipios del sur, en contraste con
algunos del norte.

7

Para una mayor ilustración de la experiencia migratoria se recomienda la lectura del subcapítulo 6.7.7. sobre el tema.
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Figura 8.14. Oferta inmobiliaria: uso predominante y estrato predominante
Fuente Datos: CAMACOL, 2006.
Tabla 8.8. Oferta inmobiliaria en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá por estratos
socioeconómicos
ESTRATO
0
3
4
5

Nº DE UNIDADES
EN CADA
ESTRATO
235
10,077
8,493
8,644

% DE UNIDADES
EN CADA ESTRATO
1%
29%
24%
25%

6

7,220

21%

TOTAL

34,669

100%

Fuente Datos: CAMACOL, 2006.

En síntesis, la tendencia de ocupación territorial que se registra según el mercado
inmobiliario formal está encaminada al agotamiento a corto plazo de las áreas libres, por
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tanto en una mayor demanda de uso de la infraestructura de soporte; al mismo tiempo,
con una marcada tendencia a la agudización de la segregación socioespacial ya
existente, lo que demuestra que la brecha entre la oferta y la demanda solvente tiende a
exacerbarse; en consecuencia, se da una mayor presión a las ocupaciones informales del
territorio, del tipo invasión de zonas con restricciones ambientales, siendo los últimos
suelos libres para ocupar, o una redensificación de las áreas ya invadidas. Conclusiones
que ya habían sido establecidas desde estudios anteriores al POMCA como el de
“Criterios ambientales para la vivienda y el hábitat en el Valle de Aburrá” (Unalmed,
2005c); haciendo evidente hoy día, que la solución a estos problemas físico espaciales no
recae solo en la planificación física del territorio, sino que está vinculada a procesos de
orden institucional y económico; no obstante, queda por explorar las posibilidades
normativas que da la redefinición de los marcos regulatorios con mayores obligaciones
urbanísticas para la intervención privada, bajo el esquema de operaciones interligadas.

8.8

PRINCIPALES PROBLEMAS FÍSICO ESPACIALES

Bajo la mirada retrospectiva del proceso de ocupación del territorio descrita, ha sido
posible entender que la base natural del territorio no ha sido el sistema territorial más
estructurante en la consolidación del área metropolitana actual, por el contrario, la gran
mayoría de los procesos de antropización no se han basado en la explotación sostenible
de los recursos; en ese sentido, es comprensible que los problemas físico espaciales
actuales estén relacionados con el crecimiento desestructurado.
Retomando el concepto de ciudad compacta como deber ser de la ciudad contemporánea
y por tanto, del componente físico-espacial del área de estudio, en función de la
protección y adecuado manejo de los recursos naturales, y las consecuencias nefastas
que para el entorno natural presenta la ciudad difusa, sin perder de vista el nuevo
concepto que subyace de ruralidad, a continuación se presentan los principales
problemas encontrados desde este punto de vista en la Cuenca del río Aburrá.
Seguidamente se presentan las principales causas y tendencias que se develan a partir
de la información secundaria existente.
8.8.1

La expansión de la urbanización

Pese a que la mayor parte de la Cuenca pertenece a la clasificación de suelo rural, con un
85% de la superficie total, las características y sucesos en el proceso de conurbación
metropolitana han estado basadas en las últimas décadas en la expansión de los usos
urbanos. En ese sentido, resulta pertinente aclarar la diferencia entre dos nociones que,
aunque presentan rasgos comunes, se trata de procesos distintos: “crecimiento de la
ciudad” y “expansión de la urbanización”; mientras el primero corresponde a la producción
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misma de ciudad, el segundo ocurre, sin que necesariamente se produzca ciudad
(Agudelo, 2002).
Desde ésta óptica, la expansión de la urbanización se constituye en uno de los problemas
físico espaciales centrales, caracterizada por el esparcimiento aleatorio de los usos
urbanos, ya sea vivienda campestre, colegios, nuevas industrias, sobre suelos rurales, de
protección o áreas periféricas sin una conexión articulada a los sistemas públicos
estructurantes de las áreas urbanas; como la infraestructura vial, los servicios públicos
domiciliarios, o el espacio público; etc. En otras palabras, corresponde a un crecimiento
desproporcionado de lo estructurado, frente al creciente déficit de lo estructurante.
Dicho problema genera un despilfarro de los recursos naturales, fragmentación del
territorio, pérdida de eficiencia en el funcionamiento de los servicios urbanos,
características propias al tipo de ciudad difusa o dispersa descrita en el marco conceptual,
y ampliamente expuestas en el subcapítulo 5.7, referido a la situación biótica actual de la
de la Cuenca del río Aburrá y en el capítulo 3 sobre coberturas vegetales y usos del suelo
rural.
Entre las consecuencias sociales, Rueda (2001) recalca que los nuevos territorios
urbanos se transforman exclusivamente en zona residencial; a causa de la separación
física de las funciones en la ciudad, el espacio de uso cotidiano se expande a una escala
de kilómetros supeditados a los modos de transporte privado, dejando el barrio de ser un
lugar social para convertirse simplemente en un lugar de exclusión de otros usos y de
población, a la vez que el núcleo familiar se convierte en la institución afectiva casi única.
Un ejemplo concreto se puede encontrar en la configuración espacial de El Poblado en
Medellín, donde el crecimiento de los espacios privados estructurados se ha dado por las
pequeñas conexiones viales entre los pocos equipamientos comerciales dispersos.
Paralelamente, la ciudad se va vaciando de contenido (las relaciones vecinales, la
identidad con el espacio, las probabilidades de contacto que ofrece el espacio público,
etc.). La ciudad en estas condiciones deja de ser ciudad y se convierte en asentamiento
urbano donde el contacto, el intercambio y la comunicación depende de las redes viales
de interconexión, quitándole a la calle el sentido de espacio público de encuentro, y
limitando su significado a las posibilidades otorgadas por el vehículo privado (Rueda,
2001).
Para el caso de Medellín, sus condiciones de ruralidad como segundo centro urbano de
Colombia, no constituyen un fenómeno aislado sino que por el contrario, encuentra
afinidades con otros casos latinoamericanos como Buenos Aires o México. El territorio
rural circundante entonces a un conglomerado urbano de este tipo, no puede
considerarse ni como área de soporte exclusivo de arraigadas tradiciones socio-culturales
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asociadas al agro, ni como territorio vacío propicio para la expansión urbana, en donde
nuevos habitantes configurarán las formas de organización socioeconómicas y físico
espaciales, haciendo caso omiso a los antecedentes pobladores y sus formas de vida.
Las tensiones generadas por estas dos tendencias, son las que actualmente presenta la
ruralidad de Medellín, zona de frontera donde lo rural y lo urbano se hibridan, donde el
cruce entre los grupos que se resisten a desaparecer pero que necesariamente han
resignificado sus prácticas, y los nuevos pobladores llegados a configurar un entorno
urbano o con distintas formas de concebir lo rural (Unalmed, 2005a).
No obstante, lo anterior no se limita solo al municipio de Medellín, para la Cuenca en
general en términos de coberturas vegetales se registra una disminución del área
cultivada cuyo porcentaje pasa de 19.7% en el 2003 a 9.2% en el 2004, adicionalmente, la
mayor parte del porcentaje de la Cuenca tiene usos agrológicamente inadecuados, con
efectos nocivos sobre la base natural; según se argumenta en el subcapítulo 3.15.3 sobre
coberturas vegetales, haciendo precisión en que algunas estadísticas están aún por
corroborar con el necesario levantamiento de información primaria.
Otra característica importante del problema de la expansión de la urbanización se ve
reflejado en la alta fragmentación de la estructura predial, un análisis desde este punto de
vista fue realizado para el “Plan ECO” (Unalmed, 2005a) por la Escuela del Hábitat para el
Departamento Administrativo de Planeación de Medellín; en dicho análisis se utilizaron
como categorías el tamaño del predio, la destinación real que tenía, más que la vocación
o potencial del mismo; dicha metodología resulta muy oportuna para aplicar al resto de la
Cuenca en una fase de proyectos dirigidos a la nueva ruralidad.
El “Plan ECO” (Unalmed, 2005a) define para el análisis, cuatro rangos que caracterizan la
actual dinámica territorial en lo rural, definidos como franja roja, franja naranja, franja
amarilla y franja verde. En ésta clasificación, la franja roja agrupa el primer rango de
predios que va hasta los dos mil metros cuadrados, resultado de la fuerte subdivisión
predial por la presión urbana, por lo cual han variado su uso de la producción agrícola,
ganadera o forestal, a construcciones ya sea para vivienda o negocios. No caracteriza
entonces el tipo de producción rural sino de la evolución hacia las dinámicas urbanas, con
los procesos de cambios de usos del suelo, construcción –legal e ilegal- individual o por
proyectos de urbanización, densificación, dotación de infraestructura; de igual manera
comporta las mismas problemáticas de lo urbano.
La franja naranja corresponde al segundo rango de predios va desde los 2,000 metros
hasta los 10,000 mil metros, es decir, una hectárea. Su área está por fuera del mínimo
exigido por el POT para Medellín, para las zonas de producción agrícola o primaria. A
pesar de su tamaño, en estos predios se mantienen las actividades productivas agrícolas,
en unidades familiares, donde se incluye la vivienda. Su producción es básicamente de
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autoconsumo, pero sigue siendo el predio que caracteriza lo rural. Se puede decir que
este es el límite hacia lo urbano, por lo que corre el peligro de ser absorbido por las
dinámicas de urbanización. La baja productividad económica puede ser un aliciente para
la venta, la subdivisión predial y la construcción de viviendas allí.
El tercer rango corresponde a la franja amarilla, la cual va de una hectárea a tres
hectáreas. Corresponde a predios que se inscriben de manera adecuada a la vocación
agrícola propia de la ruralidad. Su producción agrícola no sólo es de autoconsumo sino
con producción de excedentes, por lo que se considera como el tamaño ideal de predio
para las actividades rurales. En esta franja está gran parte de las potencialidades de lo
rural, por lo cual junto con la franja Naranja en peligro, está debe ser motivo de protección
y estímulo, para que se consoliden como unidades productivas eficientes.
Finalmente, en la franja verde se ubican los predios mayores de tres hectáreas,
localizados preferentemente en las zonas de más altas pendientes de los corregimientos.
En su mayoría no alcanzan para catalogarse como latifundios, aunque existen algunos
con extensiones considerables; por lo regular están destinados a producciones forestales,
agroindustriales o de pastoreo, o son áreas destinadas a la protección de cuencas o
considerados algunas, como ecosistemas estratégicos. No obstante, como se mencionó
anteriormente pese a que éstas zonas están clasificadas como rurales, las coberturas
vegetales existentes no dan cuenta de un adecuado aprovechamiento de las condiciones
agrológicas.
En la Figura 8.15 puede observarse la situación de los corregimientos de Medellín,
muestra un alto porcentaje (82.49%) del total de predios rurales, localizados en la franja
verde, mientras que la franja roja es la de menor área, con apenas un 1.59%, lo que
genera una ilusión alentadora sobre el bajo nivel de subdivisión predial. Si bien, la
destinación de los suelos en la franja verde se concentra la más alta generación de
beneficios representados en actividades productivas o, fundamentalmente, la
conservación o protección, estos en muy pocas ocasiones se redistribuyen al interior de
los corregimientos y las políticas de compensaciones por servicios ambientales, aun son
muy incipientes en el contexto metropolitano. Por su parte, la localización de las mayores
densidades de población, es directamente proporcional a la subdivisión arriba señalada,
es decir, se focaliza en la franja roja, tendencia que ha venido en aumento en los últimos
nueves años, tiempo en el cual más de la cuarta parte de la población ha llegado de otros
sectores. Se plantea el problema de la franja roja en dos sentidos fundamentales: el de
urbanización acelerada y el de suplantación o desplazamiento de la población local de
larga tradición o arraigo campesino. (Unalmed, 2005a).
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82.49%
20370.6 Ha
393.6 Ha
2292.75 Ha
163628 Ha
6.63%

9.28%

1.59%

Figura 8.15. Dinámica territorial en lo rural de Medellín
Fuente: Unalmed, 2005a.

Entre las franjas verde y roja, se ubican las franjas amarilla y naranja, ver Tabla 8.9,
donde se concentra el mayor número de la población campesina, con tradición y arraigo
veredal. Para el caso de Medellín el “Plan ECO” (Unalmed, 2005a) propone para estas
franjas, el modelo de hábitat rururbano, en tanto presentan un entorno y una espacialidad
adecuada para el desarrollo de actividades productivas rurales, con baja densidad,
aprovechando los beneficios ambientales, sin negarse a la conformación de centralidades
urbanas y suburbanas, proveedoras de mejoramiento de la calidad de vida; sin embargo,
estas franjas tienen una fuerte tendencia a transformase en franja roja, debido al latente
desincentivo en la producción rural.
Tabla 8.9. Análisis general de la estructura predial en los corregimientos de Medellín
CORREGIMIENTO - FRANJA

Roja

San Antonio de Prado
A
San Sebastián de Palmitas
B
Altavista
A
Santa Elena
B
San Cristóbal
A
A = Alto porcentaje de participación en el total rural municipal
B = Bajo porcentaje de participación
I = Intermedio porcentaje de participación

Naranja

Amarilla

Verde

B
I
B
A
A

B
I
B
A
A

A
A
B
I
I

Fuente: Unalmed, 2005ª.

Aunque el análisis de la estructura predial y la nueva ruralidad es un tema pendiente para
posteriores procesos de planificación al POMCA, para comprender mejor la relación
existente entre la subdivisión predial y la concentración de la propiedad en el resto del
área de estudio exceptuando Medellín, se retoma la cartografía base del estudio
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“Determinantes socioeconómicos y físico espaciales para el ordenamiento ambiental
territorial de la jurisdicción de CORANTIOQUIA” (2005) realizado por la Universidad de
Antioquia (UdeA), del cual se puede confirmar, como se visualiza en la Figura 8.16(Mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “1GRD/1DG“, objeto: “fe_cap_func”) ,
que existe una clara relación entre la capacidad funcional de las áreas urbanas y la
conformación predial, tanto en su tamaño como en el número de propietarios por predio,
entendiendo la capacidad funcional como la concentración de infraestructura, bienes y
servicios urbanos que abastecen la sociedad de un territorio.

Figura 8.16. Incidencia de lo urbano en lo rural: capacidad funcional y subdivisión predial
Fuente: UdeA y otros. 2005.

En la Figura 8.16 se visualizan los municipios de Envigado, Sabaneta, La Estrella e Itagüí
localizados en el extremo sur con una alta subdivisión de la estructural predial, del mismo
modo que los municipios localizados al extremo norte, como es el caso de Copacabana,
Girardota y Barbosa; de lo cual se puede deducir que hay una tendencia a la expansión
lineal de la conurbación, simultanea a la expansión sobre los ejes transversales por las
redes de conexión, tal como se visualizó en la Figura 8.12 sobre coronas de crecimiento
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urbano. Por consiguiente, la alta subdivisión predial evidenciada en la zona rural de la
mayor parte de la Cuenca no corresponde con la normativa actual sobre licencias de
parcelaciones que está basada en la UAF, y por tanto, como se enunció en el punto 8.6.2
sobre las categorías entre urbano y rural, deja en un limbo jurídico la planificación rural de
éstas áreas (Área Metropolitana, 2006).
En consecuencia, otra característica de la expansión de la urbanización se ve reflejada en
la morfología. Morfológicamente, la ocupación de los suelos rurales en el área de estudio
del POMCA, y en específico en las inmediaciones de los núcleos urbanos, es
principalmente de tipo lineal-difuso siguiendo el trazado de las vías que se desprenden de
dichos núcleos y favoreciendo la localización de usos y actividades propias de la vida
urbana; lo anterior produce un hábitat de baja calidad que no ha sido pensado en función
de las particularidades de la rururbanidad, estimulado de paso la valorización del suelo y
la subdivisión predial y el cambio gradual del uso agropecuario por el residencial popular,
ya sea de tipo formal e informal (Unalmed, 2005a).
Otra consecuencia de este modelo de ocupación difuso, es la informalidad en la tenencia
de la propiedad; la posesión de la vivienda se vuelve cada vez más recurrente, como
sucede en el caso del corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín (…) en donde
es muy clara la situación de vivienda no propia, característica de un corregimiento en
donde existe un alto grado de concentración de la propiedad sobre la tierra, lo que está
indicando que un alto número de familias campesinas son jornaleros con vivienda en
arriendo. Como se ha señalado en los diagnósticos, la venta de lotes como estrategia de
supervivencia de los campesinos además de estar fraccionando los predios agrícolas, es
un factor que aumenta el número de campesinos no propietarios (Unalmed, 2005a).
Además, el conjunto de efectos ambientales asociados a la expansión de la población
confluye en deficientes condiciones de habitabilidad (Unalmed, 2005c). En otra dirección,
la expansión de la urbanización de los municipios del valle de Aburrá, no sería una
problemática de tan grueso calibre, de no ser por la combinación con el déficit de la
infraestructura de soporte alterna a Medellín, el núcleo principal del área metropolitana,
poniendo de manifiesto la dependencia de espacios públicos y equipamientos por parte
de los municipios menores; como se ha expresado, el crecimiento urbano ha estado
marcado por una desproporción entre el aumento de los sistemas estructurados frente a
los estructurantes. Lo anterior, tiene como consecuencia la generación de cantidad de
desplazamientos de la población para acceder a estos servicios que, combinado con la
predominancia del uso del transporte particular, generan conflictos en la movilidad.
Un ejemplo concreto de lo mencionado en el párrafo anterior se aprecia en la Figura 8.17
(Mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2GD “, objeto:
“FE_Clase_suelo, FE_Clase_vía”). Los suelos suburbanos establecidos por la primera
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generación de los POT de los municipios localizados en la Cuenca, los cuales se
analizarán más adelante, se localizan en las inmediaciones de la infraestructura viaria de
carácter primario instalada, de modo que sus desarrollos urbanísticos quedan
prácticamente exentos de aportes en este sentido, pero sí incrementando el número de
demandas, es decir mayor número de vehículos a dicha infraestructura.

Figura 8.17. Accesibilidad en áreas suburbanas
Fuente: Primera generación de los POT.

En síntesis, el problema de la expansión de la urbanización se caracteriza por un aumento
aleatorio de los usos urbanos sobre las fronteras urbanas, generalmente zonas
determinadas como rurales, cuyo conformación actual ya no obedece a patrones de
ocupación asociados a la vida campesina; constituyéndose en un acrecentamiento de las
zonas estructuradas, en su mayoría residenciales, ante la pérdida de la capacidad de
soporte de la infraestructura pública, como los sistemas viales, el espacio público y los
equipamientos, debido a una localización dispersa de la población demandante. En otras
palabras, a la luz de las características físico espaciales actuales, la concentración de
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actividades urbanas por las limitaciones geográficas del Valle dan cuenta de una ciudad
con algunas características de ciudad compacta; no obstante, el rápido crecimiento
desestructurado se orientan a la ciudad difusa, amenazando la preservación de los
ecosistemas estratégicos, analizados en el subcapítulo 5.6.6 dedicado a las áreas
importantes para la valoración ecológica (Ver Figura 8.18) (Mapa disponible en la base de
datos espacial: agrupación: “2DG“, objeto: “FE_Presion_front_urb”).

Figura 8.18. Áreas de presión sobre la frontera urbana de Medellín
Fuente Datos: Alcaldía de Medellín – Secretaría del Medio Ambiente, 2003.



Principales causas

El estudio sobre “Criterios ambientales para la vivienda y el hábitat en el valle de Aburrá”
(2005), señala que el modelo de desarrollo imperante en el contexto mundial apunta al
crecimiento en términos de concentración de la riqueza, y una de sus consecuencias
evidentes es la expansión de las grandes ciudades, debido a que el suelo urbano
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garantiza mayor rentabilidad capital que el suelo rural. En las ciudades más que en el
campo, se concentra la tecnología al servicio del sistema productivo y se presenta
abundancia de mano de obra barata, convirtiéndose en causantes de los efectos de la
expansión urbana sobre el entorno rural en el valle de Aburrá (Unalmed, 2005c).
Además del crecimiento vegetativo de la población en la Cuenca, las dinámicas
poblaciones asociadas con las migraciones son un factor clave en las presiones urbanas
en el territorio. En el subcapítulo 6.7.7 se explica ampliamente los diversos tipos de
migraciones, como son la migración rural – urbana y el desplazamiento forzado,
demostrando el origen social del problema de la expansión de la urbanización y sus
repercusiones espaciales. Para dar una idea de la dimensión del problema social, en el
año 2003 entre los cinco departamentos que presentaron las cifras más altas de personas
que huyeron de sus poblaciones como resultado de una amenaza o una acción por parte
de organizaciones armadas, Antioquia ocupa el primer lugar con 27,342 víctimas (15.8%).
En ese orden de ideas, Medellín y por consiguiente el área metropolitana se convierte en
una zona receptora de la población inmigrante, aunque el municipio núcleo alberga el
mayor número de desplazados.
Aunado al crecimiento de la población, está el déficit habitacional acumulado, generando
una alta demanda de vivienda, infraestructura y equipamientos, que para su satisfacción
exige cada día más espacio apto para construir, en un territorio con características de tipo
físico, geomorfológico económico y social que se traducen en un fuerte condicionante a la
expansión y al crecimiento ordenado de la ciudad. Todo lo anterior contribuye al
encarecimiento del suelo, exacerbado por la importancia que se otorga a la vivienda
propia como sinónimo de estatus (Unalmed, 2005c).
En los territorios rurales se da una revalorización del suelo, ya no por su valor de uso, sino
fundamentalmente por su valor de cambio. La infraestructura existente y el conjunto de
economías de localización, finalmente derivan en un mejor costo de oportunidad de las
rentas urbanas, frente a la renta agraria del suelo, y los usos residenciales, industriales y
relacionados con el comercio de ocio u otros, terminan por imponerse (Agudelo, 2002).
Estudios recientes contratados por Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, son enfáticos en afirmar que la incorporación de tierra rural en la dinámica de
rentas urbanas a costa del deterioro de la actividad agraria de subsistencia, del
desplazamiento de la población campesina, cada vez más dependiente de los mercados
de trabajo urbanos de baja calificación, son un claro reflejo de un cambio cultural y
económico que engrosa los cordones de informalidad urbana8 (Unalmed, 2005a).

8

En el capítulo 7 de la variable económica, se explica como la renta del suelo urbano tiene una alta incidencia en el
desplazamiento de la población campesina y en la ocupación de las zonas periféricas.
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De acuerdo al “Plan ECO” (Unalmed, 2005a), el grave problema que se presenta en las
franjas naranjada y amarilla, es decir la fragmentación de los predios en pequeñas
unidades, corresponde al desincentivo a la producción rural, haciendo que los predios de
estas franjas se deslicen con prontitud hacia la franja roja, donde se clasifican los predios
de inferior dimensión. La aceleración de este proceso y la disminución de su participación
porcentual en el territorio se hacen evidentes cada día, para gozar los “beneficios” de la
renta del suelo urbano, convirtiéndose en una grave amenaza potencial de convertir
veredas en barrios.
Otra de las principales causas detectadas que han agudizado la expansión de la
urbanización tiene que ver con la introducción descontextualizada de tecnologías de
infraestructura propias de la ciudad en las áreas rururbanas, especialmente en relación
con la vivienda, con el falso argumento de igualar condiciones de vida de la población con
respecto a los patrones de vida urbanos, lo que produce altos impactos ambientales,
fomenta la urbanización del campo, genera costos impagables para la comunidad por el
traslado implícito de los materiales, el abandono de las técnicas, materiales y saberes
tradicionales, además de que desconoce la peculiaridad de las necesidades asociadas a
las actividades agrarias y de este hábitat (Unalmed, 2005a).
En términos de las condiciones mínimas para la habitabilidad, pese a las limitaciones que
presenta la topografía de las laderas, la ocupación en el territorio se ha facilitado porque
no han existido limitaciones graves en la provisión de agua. En el capítulo 2 sobre el
componente agua se hace un análisis de la disponibilidad hídrica en la zona rural de los
municipios de Caldas, La Estrella, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa,
Sabaneta, Envigado, Don Matías, Santo Domingo, Yolombó, San Vicente, Guarne;
evidenciando que no se presentan situaciones deficitarias en el corto plazo, es más,
registrando un superávit de disponibilidad hídrica, pero sin tener en cuenta la calidad del
agua en la estimación de la oferta, la cual en muchos casos podría disminuir
considerablemente la cantidad de recurso aprovechable.
Otra causa relevante del problema de expansión de la urbanización se refiere al
suministro del servicio de acueducto y alcantarillado. A nivel de toda el área metropolitana
uno de los aspectos develados es que tradicionalmente (…) el aprovisionamiento de
Servicios Públicos Domiciliarios –SPD-, no se ha regido por disposiciones de
ordenamiento territorial en tanto delimitación de áreas urbanas, sino por el contrario,
refuerza la tendencia de ocupación de las laderas restantes por urbanizar, con pendientes
ya bastante dramáticas, en muchos casos favoreciendo la proliferación de asentamientos
informales9, a causa del abastecimiento paulatino de cada uno de los servicios públicos

9

La mayor presencia de ocupaciones informales se da en los municipios de Medellín, Bello e Itagüí. (UN, 2005b: 105)
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domiciliarios sin la necesaria dotación de equipamientos y espacios públicos, y
configurando una intrincada trama de vías y conexiones peatonales sin planificación10
(Unalmed, 2005b).
Lo mismo sucede en cuanto a saneamiento básico en las áreas rurales, en materia de
acueductos, además de que no se ha logrado garantizar una adecuada cobertura, no hay
claridad con respecto a que la provisión de agua en las áreas rurales y rururbanas debe
hacerse en forma integral, mediante la construcción simultánea de acueductos para el
consumo humano y distritos de riego. En cuanto al tratamiento de aguas residuales, la
falta de una política integral en esta materia, ha llevado a que este problema se convierta
en uno de los conflictos ambientales más graves de los corregimientos. Lo que ha
caracterizado las intervenciones en este campo, es la falta de una política integral y de
largo plazo. En el caso de la construcción de alcantarillados, sin mediar una planeación
integral, se disponen estos en trayectos cortos para grupos aislados de viviendas, en
todos los casos con descarga directa a las quebradas próximas, contaminándolas y
haciendo que en su mayoría presenten condiciones muy deficientes (Unalmed, 2005a).
En cuanto a la movilidad en zonas suburbanas, se identifica la construcción
indiscriminada de vías sin criterios ambientales claros y bajo el erróneo propósito de
asimilar la accesibilidad de estas zonas a las que son propias de las áreas urbanas, como
la causante de los efectos devastadores sobre la estabilidad de los suelos en todos los
corregimientos de Medellín, siendo del conjunto de fallas geológicas, la de taludes
subverticales, falla típica de carreteras en zonas pendientes, con la de crecientes
torrenciales y reptación, las únicas que se presentan en todos los corregimientos
(Unalmed, 2005a).
Adicionalmente, la utilización de bajas inversiones en infraestructura asociada a las
también bajas densidades, predeterminan una estructura y una morfología que acarrean
dificultades para una urbanización con calidad, en territorios que paulatinamente tendrán
gran presión para el crecimiento urbano, dando lugar a situaciones como la ya
ampliamente reconocida de El Poblado en Medellín, (…) consistente en la paulatina
densificación de un territorio sin una previa y adecuada urbanización, promovida por el
excelente negocio de construir para estratos altos, con las inversiones de urbanización
precarias, utilizando la estructura existente, mejorada levemente (Área Metropolitana,
2006a).

10

Este tipo de problemas institucionales, relacionados entre los conflictos de competencias entre las empresas prestadoras
de servicios y las oficinas de planeación es analizado en el capítulo 6 del componente institucional.
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Frente al problema de la expansión desmesurada de la urbanización, es importante tener
presente lo realizado por la primera generación de planes de ordenamiento territorial, para
generar un crecimiento programado de la estructura urbana. Las “Directrices
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial” (2006a) por su parte evidenciaron que la
primera generación de los POT se destacó, entre otros aspectos, por la descoordinación
entre entes territoriales, en la delimitación de los suelos de expansión que sumaron un
total de 1,300 Ha. La omisión de una política común, hace que la respuesta territorial sea
inadecuada para los requerimientos específicos de la región, donde la propuesta
desconoce muchas veces, la infraestructura instalada en cuanto a servicios públicos
domiciliarios y movilidad, localizando estas áreas de expansión en las zonas de más difícil
acceso (cerca de un 40% se localiza en áreas con pendientes más de 25º) y que por
consiguiente, traen un incremento en los costos de urbanización, desincentivando
consciente o inconscientemente, mejores opciones de desarrollo urbano que incluyen la
renovación urbana y el desarrollo de vacíos urbanos (Área Metropolitana, 2006a).
El déficit cercano a las 120,000 unidades de vivienda a nivel metropolitano, se complica
cuando se hace evidente la desproporción entre los suelos para la expansión urbana
clasificados por los POT de primera generación, como se ve en la Figura 8.19 (Mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “2DG“, objeto: “FE_Clase_suelo”),
que sólo podrían contribuir con la reducción de aproximadamente 100,000 unidades en
1,300 Ha, (...) en comparación con las 6,500 hectáreas para desarrollos suburbanos
campestres, localizados en los suelos con mejor aptitud para la urbanización y cercanía a
sistemas de movilidad y centralidades, dirigidos lógicamente a segmentos de la población
de estratos altos, como se ilustra en la Figura 8.17; sumado a esto es el desconocimiento
sobre si el cálculo de estas 1,300 Ha para suelo de expansión, responde adecuadamente
a la presión urbana actual del valle de Aburrá (Área Metropolitana, 2006a).



Principales tendencias

El análisis de las tendencias en la expansión de la urbanización es fundamental para el
cumplimiento de uno de los objetivos del componente físico espacial en el POMCA, el
cual está asociado a la delimitación de zonas aptas para la urbanización; de otro lado, es
importante en la medida que el ordenamiento territorial en ejercicio de la función pública
debe optar por el afianzamiento de las potencialidades territoriales, y en muchos casos
por emprender acciones que reviertan el comportamiento tendencial de algunos factores
que van en detrimento de la base natural.
Consecuente con las
los municipios de la
presume que en el
diferentes tipologías

causas expuestas y la delimitación de los suelos de expansión de
Cuenca, dadas las condiciones geográficas de este territorio, se
mediano plazo la disponibilidad de suelos para desarrollos de
de vivienda y nuevos usos productivos, estará gravemente
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comprometida, pues en el corto plazo, manteniendo las dinámicas actuales y políticas
habitacionales, se prevé que planes parciales como “Pajarito” y “Altos de Calasanz” en
Medellín, absorban el 40% de la oferta para vivienda de interés social (VIS) de toda el
área metropolitana en un lapso de 10 a 15 años; no obstante, este supuesto parte de un
enfoque errado de planeación aislada y poco equilibrada, ante una única región urbana
compartida por 10 unidades administrativas, donde las responsabilidades frente a temas
cruciales como la vivienda de interés social (VIS) no pueden ser absorbidas por unos
pocos municipios exclusivamente, mientras otros se dan el lujo de mantener condiciones
especulativas de sus suelos más aptos para la urbanización (Área Metropolitana, 2006a).

Figura 8.19. Comparación entre los suelos de expansión y suburbanos
Fuente Datos: Primera generación de los POT.

La casi inexistencia de suelos de expansión y definición de muy bajas densidades para
los mismos, son características de casi todos los municipios del sur de la Cuenca,
exceptuando Caldas que cuenta con una alta carga ambiental, y Copacabana y Girardota
en el norte, lo que prácticamente bloquea la posibilidad de desarrollos de estratos medios
y vivienda de interés social (VIS), agudizando la ya evidente polarización socioeconómica
entre norte y sur. Este grupo de municipios busca progresivamente, atraer un mercado
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inmobiliario de mayor poder adquisitivo, mediante la oferta de un producto inmobiliario
cercano al estilo de vida suburbano (Área Metropolitana, 2006a).
De acuerdo a lo expuesto en el estudio “Criterios ambientales para la vivienda y el hábitat
en el valle de Aburrá” (Unalmed, 2005c), en cuanto a la expansión urbana de los
municipios del valle de Aburrá, Medellín reporta los más altos índices entre 1985 y 1997.
En 1985 la extensión rural de Medellín triplica la urbana y duplica la del municipio de
Bello, y a pesar de que este último reporta un crecimiento urbano considerable durante
este periodo, para 1997 ambas áreas rurales son casi idénticas, lo que prueba la alta
dinámica edificadora con carácter expansionista de ambos municipios. “Para el resto de
los municipios se reporta un crecimiento urbano progresivo, acorde con su dinámica de
crecimiento” (Unalmed, 2005c). La tendencia hacia la expansión dispersa y el
consiguiente incremento en el consumo de suelo, no es directamente proporcional a los
ritmos de crecimiento urbano, ocupándose 1,123 ha a un ritmo de 140 Ha por año
(Unalmed, 2005b).
Lo anterior es comprensible al analizar que el agua potable no se constituye como el
mayor freno de la urbanización; según las proyecciones poblacionales realizadas a 2019
en el subcapítulo 2.5.3., que son presentadas sintéticamente en la Tabla 8.6, se prevé
que la capacidad instalada por las Empresas Públicas de Medellín (EEPPM) (17.25 m3/s)
es suficiente para abastecer la demanda de agua potable en la zona urbana del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá durante todo el horizonte de planificación, inclusive en
un escenario de uso irracional del recurso hídrico; sin embargo, manteniendo los altos
niveles de dependencia hídrica que hoy día alcanzan el 96%, ya que la cantidad de agua
producida al interior de la Cuenca para su consumo interno es realmente baja11. En
términos generales, el abastecimiento de agua potable a través de las cuencas vecinas
con almacenamiento en grandes embalses y distribución a plantas de tratamiento al
interior de la Cuenca es posible mantenerlo, debido a que hay capacidad hídrica en los
territorios adyacentes; por tanto, la disponibilidad de agua, sin analizar su calidad, no se
consideraría un obstáculo fundamental para mantener la expansión desmedida sobre el
territorio.
Adicional a la expansión de la urbanización descrita, dicho fenómeno está aprovechando
la segregación socio espacial existente para localizarse en suelos cercanos a la malla
urbana y de bajos estratos, lo que podría significar un bajo precio de suelo; es el caso de
municipios como Copacabana en el norte y La Estrella en el sur, donde viviendas con
características de estratos altos (4, 5 y 6), tanto de segunda como de primera residencia,
se camuflan entre los estratos en extrema precariedad (1 y 2), gracias a un acentuado

11

Para un análisis más detallado del cálculo de la demanda de agua potable se recomienda la consulta del capítulo 2.
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fenómeno de expansión de la urbanización (Área Metropolitana, 2005b); lo que se conoce
como “gentrificación”12 y corresponde a la sustitución de zonas de baja renta,
tradicionalmente ocupadas por estratos socioeconómicos bajos, con macroproyectos
detonantes de alta renta, generando una renovación total del contexto.
Por su parte, el “Plan ECO” (Unalmed, 2005a) define escenarios tendenciales a partir de
identificar como factores de cambio la urbanización del suelo rural y el patrón de
suburbanización y hábitat rurubano, expresados en la Tabla 8.10:
Tabla 8.10.

Escenario tendencial ECO en el contexto local, metropolitano y regional

FACTOR
DE CAMBIO
Urbanización del suelo rural
Expansión en laderas y bordes.

Patrón de Suburbanización y
hábitat rururbano.

ESCENARIO TENDENCIAL
El espacio rural un continente verde deteriorado e incorporado a los
procesos de expansión urbana, áreas de menor costo de localización
para la VIS y de mayor valorización para la segunda vivienda o
parcelación de recreo.
Territorio rural colonizado por la periurbanización y suburbanización
precaria, siguiendo los patrones del hábitat urbano: vías y extensión de
redes de servicios públicos domiciliarios y asentamientos en riesgo no
mitigable.

Fuente: Unalmed, 2005ª.

En pocas palabras, si el ordenamiento territorial se basara en el comportamiento
tendencial, siendo uno de los factores más incidente el libre mercado inmobiliario formal o
informal, la expansión de la urbanización, y por consiguiente la extensión de redes de
infraestructura vial para la conexión, fortalecería el escenario de la consolidación de la
ciudad difusa y la renovación de áreas centrales con el fenómeno de “gentrificación”,
generando en ambos casos la agudización de la segregación socio espacial.
La Tabla 8.11 presenta la síntesis de los indicadores, encontrados y propuestos, para el
análisis del problema expuesto:

12

Gentrificación: Termino acuñado originalmente para describir el fenómeno de sustitución de una clase social de ingresos
inferiores por una de ingresos superiores debido a mejoras realizadas por el Estado en la zona que la “valorizan”, es decir la
vuelven deseable por un grupo de ingresos más solvente que ofrece pagar un precio mayor por el espacio. El término se
utiliza en la actualidad para cualquier proceso de sustitución de un uso del suelo que puede pagar un precio menor por uno
que puede pagar un precio mayor, y los hechos generadores del cambio pueden ser mejoras realizadas no sólo por el
Estado sino por particulares, también por que la zona se vuelva deseable por un cambio en las preferencias del usuario más
solvente (Morales, 2003).
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Tabla 8.11. Propuesta de indicadores de resultado para el análisis la problemática “Expansión de
la urbanización”
INDICADOR

VARIABLE

1. Área de
planificación
Porcentaje
POMCA.
de área
2. Área suelo
urbano.
potencial
3. Área suelo
destinada a
usos urbanos suburbano.
4. Área de
expansión.
1. Población
en las zonas
Tasa de
urbanas.
urbanización
2. Población
total.
1. Área
incorporada/
licencia de
urbanismo,
parcelación o
licencia de
construcción
localizada en
suelo rural o
de expansión.
2. Área de
obras de
infraestructura
localizadas
Consumo de
fuera del suelo
suelo por año
urbano.
3. Área de
ocupación
informal
localizada en
la periferia.
4. Área de
suelo rural
(suburbano, de
protección y
rural).
5. Área de
suelo de
expansión.

Déficit
habitacional

1. Déficit
cuantitativo de
vivienda
2. Déficit
cualitativo de
vivienda

8.8.2

ECUACIÓN
DE
CALCULO
(Área de suelo
suburbano +
Área de
expansión) x
100 / Área de
planificación
POMCA

COBERTURA

RESULTADO

RANGOS
RESULTADOS

Toda la cuenca

Porcentaje de
área potencial
destinada a
usos urbanos
es de 6.33%

No hay
especificados
rangos

Tasa de
urbanización es
de 90%

Alta
concentración de
la población en
suelo urbano

(Población en
las zonas
urbanas x 100)
/ Población total
(Área de suelo
rural
(suburbano,
protección y
rural) + (Área
de suelo de
expansión) (Área
incorporada
con licencia de
urbanismo,
parcelación o
licencia de la
construcción
localizada en
suelo rural o de
expansión) +
(Área obras de
infraestructura
localizadas
fuera del suelo
urbano) + (Área
de ocupación
informal
localizada en la
periferia)

Déficit
cuantitativo de
vivienda +
Déficit
cualitativo de
vivienda

FUENTE
DATOS

APLICACIÓN
INDICADOR

Propuesto por
la metodología
PIOM

DANE 2005

Propuesto por
la metodología
IDEAM

Curaduría
Municipios
DANE
Planeación de
los Municipios
Área
Metropolitana

No hay
información para
calcularlo

Toda la cuenca

Secretaría de
Obras
Públicas:
Municipios
Departamento

"Transformacio
nes
morfológicas
emergentes en
la ciudad
territorio
Medellín",
(2005) realiza
una
aproximación
al tema

Ministerio de
Vías y
Transporte

Metropolitana

Déficit
habitacional
cuantitativo es
de 120,000
viviendas

Planteado en
Directrices
Directrices
Metropolitanas
Metropolitanas
de
del Valle de
Ordenamiento
Aburrá
Territorial

La ocupación formal e informal del suelo de protección

Aunque hace parte del problema mayor de la expansión de la urbanización, la ocupación
formal e informal del suelo de protección se resalta por estar asociada en su mayor parte
al recurso hídrico y sus respectivas fajas de protección, y en consecuencia, una amenaza
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para los propósitos de la sostenibilidad ambiental. Dicho problema corresponde a la
expansión u ocupación del suelo restringido para la urbanización o asentamiento de usos
del suelo urbano, debido a sus especiales características naturales que lo hacen propicio
para la conservación y protección de la base natural de la Cuenca. Los suelos que
presentan estas condiciones fueron definidos por la primera generación de los POT,
subdividiéndose a su vez en varias categorías como zonas de riesgo recuperable y no
recuperable, áreas de retiro a quebradas y nacimientos, áreas de protección forestal,
entre otras, que se sintetizan en la Figura 8.20 (Mapa disponible en la base de datos
espacial: agrupación: “2DG“, objeto: “FE_Clase_suelo”).

Figura 8.20. Áreas de manejo natural
Fuente Datos: Primera generación de los POT.

Partiendo de la idea de que la ilegalidad no es un ejercicio exclusivo de sectores
populares, sino que consiste en una práctica de “negociaciones” transversal a todas las
esferas económicas (Rincón, 2005), el estudio “Colombia: Suelo urbano y vivienda para
los hogares de bajos ingresos Bogotá-Soacha-Mosquera; Medellín y área metropolitana”
(Unalmed, 2005b), realiza una categorización de diferentes modos de formalidad e
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informalidad en la ocupación del suelo. Según el mencionado estudio, la ocupación
formal es correspondiente a la urbanización planificada de carácter estatal, privado,
privado del tipo conjuntos residenciales cerrados y privado del tipo parcelaciones. Y la
ocupación informal coincidente con procesos no planificados como el barrio de origen
pirata y la invasión, el primero generado por un urbanizador que no consulta la norma y
hace loteos con condiciones urbanísticas precarias, y el segundo correspondiente a
ocupaciones de hecho, con unidades de vivienda edificadas inicialmente con materiales
precarios (Unalmed, 2005b).
Por consiguiente, la ocupación de los suelos de protección se realiza de manera formal,
cuyo ejemplo más común son las edificaciones que toman como parte de sus áreas
comunes los retiros a quebradas o parques naturales, y de manera informal, como
procesos de urbanización incompletos que no proporcionan las infraestructuras básicas
de conexión a la ciudad, es decir servicios públicos domiciliarios, vías, transporte, ya sea
por invasiones sobre propiedades privadas o públicas13. Los asentamientos humanos en
zonas de riesgo, algunas veces clasificados como suelo urbano y otras como suelo
suburbano, tipifican el proceso de suburbanización tal y como se entiende en el trabajo de
Agudelo (2002) y se observa en la Foto 8.1: un asentamiento de población espontáneo,
regularmente denso y permanente, que se instala sin dar continuidad a la trama
preexistente, pero que generalmente hace uso de la oferta y/o la expectativa de servicios
públicos domiciliarios del suelo urbano que pretende extender hacia sí.

13

En el capitulo 3 sobre geología, específicamente en el subcapítulo 3.9.1 sea realiza un inventario sobre las áreas en la
cuenca que son susceptibles a movimientos en masa, correspondiente en gran parte a la incidencia de los asentamientos
existentes y a las actividades antrópicas; al mismo tiempo, se hace un recuento del porcentaje de asentamientos informales
con alta vulnerabilidad de riesgo.
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Foto 8.1.

Sector El Pinar: uno de los suburbios de más reciente construcción (límites entre
Medellín y Bello)
Fuente: Agudelo, 2002.

Ciertamente esto no es un fenómeno nuevo, aunque no hay información para precisar si
los primeros asentamientos de origen pirata y las invasiones se dieron sobre suelos de
protección, lo cierto es que los primeros tuvieron su mayor expresión en el período 19481963, mientras las invasiones en el período 1985–1998. Lo anterior se presenta en la
Figura 8.21.

10.0
Asentamiento
pirata

Porcentaje

8.0

Invasión

6.0
Urb.
planificada
estatal

4.0
2.0

Urb.
Planificada
privada

0.0
1948-1963

1963-1970

1970-1980

1980-1985

1985-1998

Figura 8.21. Distribución porcentual de barrios por tipo de ocupación Municipio de Medellín
Fuente: Unalmed, 2005b.

La Figura 8.22 muestra como en términos de la proporción de ocupación del suelo
urbano, (…) el 20% (2,198 Ha) del suelo ocupado luego de 1948 es de origen informal,
aunque en términos poblacionales alberga el 48.4% de la población de estratos 1 y 2,
según la Encuesta de Calidad de Vida (DAPM, 2005), la ocupación formal representa el
37% (4,801 Ha) de la superficie urbana, y en proceso de urbanización el 9% del suelo que
corresponde a las áreas de expansión (519.9 ha) (Unalmed, 2005b).
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Figura 8.22. Distribución porcentual del área ocupada
Fuente: Unalmed, 2005b.

La ocupación intensiva de las laderas bajo un modelo disperso y orgánico condicionado
por la topografía, tuvo su presencia en el período 1985–1998, donde persistió la
urbanización periférica de pendientes entre 12 al 25% e incluso mayores al 30%
coincidentes con zonas de alto riesgo no recuperables en el borde de la zona nororiental y
en menor medida en la zona noroccidental del municipio central. Posteriormente, en el
período 1998 y 2005 la ocupación informal de asentamientos de invasión se ha replegado
sobre las microcuencas de la ciudad y en los bordes del perímetro urbano, ver Figura
8.18, principalmente en la parte alta de la zona nororiental, la zona centro-oriental y
centro-occidental; no obstante, comparativamente con el período anterior, el ritmo de
ocupación de los asentamientos informales como ocupaciones de nueva planta ha
disminuido notablemente, y se han densificado las laderas medias de la zona norte; la
Figura 8.23 representa una síntesis del proceso de ocupación (Unalmed, 2005b).
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Figura 8.23. Síntesis de la ocupación formal e informal en el área urbana del Municipio de Medellín
Fuente: Unalmed, 2005b.

En la actualidad, teniendo en cuenta que existe plena coincidencia entre las áreas donde
predomina el estrato 1 y 2 y las de ocupación informal, podría afirmarse que Medellín,
Bello e Itagüí son los municipios de la Cuenca del río Aburrá con mayor número de
viviendas urbanas informales, dado que las cifras más representativas coinciden con los
estratos 1, 2 y 3, siendo el estrato 2 sobresaliente a lo largo de todo el valle (DAP, 2002).
En el caso específico de Medellín, ver Figura 8.24 (Mapa disponible en la base de datos
espacial: agrupación: “2DG“, objeto: “FE_Asentamiento_inf”), la localización de los barrios
estrato 1 concuerda con las áreas periféricas de las vertientes oriental y occidental,
evidenciadas en el análisis por período, como las zonas producto de construcción
informal. Las condiciones topográficas de la Cuenca, hacen que los asentamientos
estrato 1, por lo general, rodeen a los barrios del estrato 2 y que estos a su vez circunden,
las zonas planas y centrales de la ciudad, mientras que los estratos altos se concentran
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principalmente en dos zonas: centro oriente hasta Belencito por el occidente y hasta El
Rodeo y La Mota por el sur, predominando el estrato 4; y Suroriente con prevalencia del
estrato 6 (Área Metropolitana, 2002).

Figura 8.24. Asentamientos informales en suelos de protección en Medellín
Fuente Datos: Cartografía POT para Medellín, 1999; y UN, 2005b.

El patrón descrito para el municipio núcleo, persiste en el resto de zonas urbanas a lo
largo de la Cuenca, donde un bloque de barrios del estrato 3 en el centro de la malla
urbana, está rodeado por zonas donde se entremezclan los estratos 1, 2 y 3. A partir del
estrato 4 hacia arriba se destacan Medellín, Envigado y la reciente tendencia de
Sabaneta, con respecto a los demás municipios donde estos estratos constituyen un
porcentaje muy bajo (Área Metropolitana, 2002). Tal como se menciono en el punto 8.7
sobre el proceso de crecimiento urbano, ésta segregación socio espacial en el territorio de
la Cuenca, es el acumulado histórico de profundas diferencias sociales y económicas que
se materializan en el espacio.
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Según las “Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial” (Área Metropolitana,
2006a), además de la ya demostrada preeminencia de viviendas localizadas en áreas de
alto riesgo o con malas condiciones de habitabilidad, estimadas en más de 48,000
unidades habitacionales, se suma el déficit habitacional para el valle de Aburrá estimado
en más de 120,000 unidades (Área Metropolitana, 2006a). De otro lado, es importante
señalar que la clasificación realizada por los POT determinó 1,717.2 Ha de las 106,342.7
Ha que conforman el total de suelo urbano para el tratamiento urbanístico de
Mejoramiento Integral, correspondiente al 1.6%. En consecuencia, la ocupación de áreas
de protección está asociada a problemas sociales de grueso calibre, cuyas condiciones
de hábitat marginal tienen fuertes repercusiones en los altos niveles de contaminación en
las Subcuencas, y por consiguiente en el cauce principal del río Aburrá, como
ampliamente se describe en el capítulo 2 del diagnóstico completo del POMCA.
Sin embargo, la ocupación de las zonas de protección ambiental delimitadas en la Figura
8.20, no está asociada solamente a las ocupaciones informales, el diagnóstico sobre
espacio público que se realizó en el 2005 para el “Plan Especial de Ordenamiento del
Poblado (PEOP)” por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), puso en
evidencia como la privatización de los retiros a quebradas constituía un grave problema
para la configuración de un sistema de espacio público con una accesibilidad garantizada;
citando el documento: (…) existen retiros de quebradas cedidos como espacio público,
que continúan al interior de urbanizaciones privadas. Los retiros de quebradas
constituyen el 39% del espacio público inventariado al año 2004 (EDU, 2005). Otros
casos de ocupación formal están relacionados con las actividades mineras en la Cuenca,
descritos en detalle en el capítulo 3 sobre geología.
Finalmente, la ocupación de zonas de protección hace parte de la problemática que
engloba los principales problemas físico-espaciales y es el crecimiento urbano
desestructurado, cuyas causas y posibles soluciones no recaen solamente en el
ordenamiento territorial.



Principales causas

Concomitante con lo anterior, la ocupación de suelos de protección es la manifestación
espacial de problemas de índole económico, social y en muchos casos de seguimiento y
control de las áreas delimitadas como de protección. Entre las hipótesis planteadas por el
estudio “Criterios ambientales para la vivienda y el hábitat en el valle de Aburrá” (2005),
(…) la expansión urbana es una consecuencia primaria del crecimiento de población que
no se genera en forma espontánea y, tanto la expansión como el crecimiento inciden
sobre el suelo rural y sobre el espacio urbano con un peso ambiental muy importante. El
problema del desplazamiento humano hacia los municipios del valle de Aburrá, constituye
un modo particular de migración por la situación de desarraigo en las familias afectadas.
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Esto tiene particularidades ya que, además de los problemas de adaptación al medio
urbano, las demandas de esta población incluyen desde los medios más elementales de
supervivencia hasta el empleo y los problemas asociados a los procesos de retorno o
intersección sociocultural. (Unalmed, 2005c).
Como se detalla en el subcapítulo 6.7.7 sobre migraciones poblacionales, la constante
inmigración en el caso del municipio de Medellín, ha conllevado un número significativo de
asentamientos en zonas de alto riesgo, o en zonas de amortiguamiento de áreas de
reserva como en el caso del Parque Arvi, en límites con la comuna 8. En otros casos, es
tal su magnitud que ha dado lugar al poblamiento de nuevos barrios que inciden en la
morfología de la ciudad; en la mayoría de los casos, dicha ocupación está generada por
las altas condiciones laborales de informalidad, tal cual es analizado en el subcapítulo
7.5.3 a cerca del análisis general de las características observadas en la infraestructura
económica de la Cuenca del río Aburrá.
De otro lado, la insuficiencia de áreas aptas dentro del suelo urbanizado consolidado y por
urbanizar, demanda la ocupación de terrenos alternativos de manera informal como lo es
la expansión suburbana sobre suelos tradicionalmente rurales, coincidentes por lo general
con predios con mínimas posibilidades de desarrollo futuro y alto riesgo, lo que genera
sobrecostos en el urbanismo a costa de la reducción de las zonas naturales. (Unalmed,
2005c). Mientras, se profundiza la brecha existente entre la oferta inmobiliaria actual y la
demanda solvente, considerando que la oferta inmobiliaria actual registra un aproximado
de 30,000 unidades, de las cuales casi el 58% están dirigidas a los estratos 4, 5 y 6
(CAMACOL, 2006); lo que contribuye significativamente a ahondar el déficit cuantitativo
habitacional del área metropolitana estimado en 120,000 unidades de vivienda (Área
Metropolitana, 2006).
Otra causa hipotética de la ocupación de áreas de protección ambiental es las
deficiencias existentes en los estudios de los POT municipales, en materia de información
sobre la geología, la geomorfología y los procesos geodinámicos, que permitan indagar
por las condiciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. “Los procesos geodinámicos
internos y externos presentes en el valle de Aburrá, se convierten en amenazas debido a
las dinámicas inadecuadas de ocupación y utilización del territorio, y pueden afectar a
personas o a bienes materiales. Esto hace que sea necesario contar con toda la
información sobre ello en cada uno de los municipios para poder desarrollar planes de
prevención y atención” (Unalmed, 2005c).
Es de destacar que en lo referido al emplazamiento y mejoramiento de los asentamientos
informales, EEPPM ha realizado un trabajo importante desde 1964 con su programa de
habilitación de vivienda. Sin embargo, las conexiones de servicios públicos en
asentamientos en áreas de alto riesgo posterior a las primeras ocupaciones (obligación

8-56
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

constitucional desde 1991) han contribuido a procesos de densificación y expansión de
dichas ocupaciones, volviendo más difícil su intervención (Unalmed, 2005b). Como se
expuso anteriormente, podría inferirse que ha faltado coordinación entre la planeación del
área metropolitana y la prestación de servicios públicos para explotar el potencial de
EEPPM en el direccionamiento táctico del crecimiento.
Otra causa importante es el tipo de ocupación que se dan en los corredores ambientales,
debido a que por las características geomorfológicas y el patrón de red hidrográfica del
Valle de Aburrá, dichos corredores están asociados básicamente a los retiros de las
quebradas que confluyen desde las laderas oriental y occidental hacia el río. Su estructura
se ve con frecuencia fragmentada en sentido longitudinal, a causa de intervenciones
antrópicas como la ocupación efectuada por viviendas, edificios, vías y andenes; en este
caso, la estructura predial constituye una de las principales causantes de fraccionamiento
transversal de los retiros a quebradas, ya que barreras como mallas y/o muros se utilizan
por razones de seguridad que traen consigo su disminución en proporciones
representativas o la privatización de áreas ya cedidas en cumplimiento de obligaciones
ambientales por parte de urbanizaciones (Área Metropolitana, 2006b).
Otro rasgo destacable es la alta presencia de espacios privados, tales como lotes vacíos
urbanos y espacios abiertos recreativos como clubes, instituciones educativas, etc., en el
conjunto de espacios verdes urbanos, siendo muchos de ellos, estratégicos para la
configuración de la red ecológica. Pese a que este tipo de espacios no contribuye a la
configuración de un sistema de espacio público por la falta de accesibilidad, la posible
conectividad funcional entre espacios verdes en el valle de Aburrá radica en buena
medida en la existencia de estas áreas, ya que, suelen tener mejores características
ecológicas que las de carácter público, muchas veces administradas con criterios
ornamentales (Área Metropolitana, 2006b).
En el caso de las áreas ambientales que si son de uso público, es una constante para el
valle de Aburrá la invasión tanto de las áreas verdes como de los espacios públicos a
causa del desarrollo de actividades informales, tales como venteros ambulantes,
mecánicos en la vía pública, parqueo no autorizado, y de acciones por parte de
particulares que no tienen en cuenta las reglamentaciones debidas, como cargue y
descargue de materiales y reemplazo de antejardines por áreas duras (Área
Metropolitana, 2002).
En síntesis, la solución al problema de ocupación de áreas de protección ambiental, cuya
más grave expresión radica en la ocupación informal, deberá buscarse principalmente
entorno a establecer acuerdos subregionales que frenen las altas migraciones
poblacionales, simultáneamente a los acuerdos metropolitanos que hagan operativo el
principio de la vivienda como un “hecho metropolitano”.
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La Tabla 8.12 presenta la síntesis de los indicadores propuestos, para el análisis del
problema presentado:
Tabla 8.12. Propuesta de indicadores de resultado, para el análisis de la problemática “Ocupación
formal e informal del suelo de protección”
INDICADOR

Porcentaje
del suelo de
protección
ocupado con
asentamient
os informales

Porcentaje
del suelo de
protección
privatizado

Porcentaje
del suelo de
protección
cedido para
uso público



VARIABLE
1. Área
ocupada por
asentamiento
s informales
en suelos de
protección.
2. Área de
suelos de
protección
1. Áreas
cedidas
privatizadas
por conjuntos
residenciales.
2. Áreas
privatizadas
para otros
usos.
3. Área de
suelos de
protección
1. Áreas
cedidas para
uso público
por conjuntos
residenciales
2. Áreas
cedidas para
uso público
por otros
usos
3. Área de
suelos de
protección

ECUACIÓN O
VALOR DE
CÁLCULO
(Área ocupada por
asentamientos
informales en suelos
de protección x 100) /
Área de suelos de
protección

(Áreas cedidas
privatizadas por
conjuntos residenciales
+ Áreas privatizadas
para otros usos) x 100
/ Área de suelos de
protección

(Áreas cedidas para
uso público por
conjuntos residenciales
+ Áreas cedidas para
uso público por otros
usos) x 100 / Área de
suelos de protección

COBERTURA

RESULTADO

RANGO
RESULTADO

Toda la cuenca

No hay
información
para calcularlo

Toda la cuenca

No hay
información
para calcularlo

Toda la cuenca

No hay
información
para calcularlo

FUENTE
DE LOS
DATOS

APLICACIÓN
DEL
INDICADOR

Conclusiones sobre la expansión de la urbanización

Como se puede observar a lo largo del texto, la expansión de la urbanización es un
problema transversal a todo el territorio, debido a que la característica fundamental es el
esparcimiento aleatorio de los usos urbanos sobre las zonas denominadas rurales, y de
manera preocupante sobre los suelos de protección. Por tanto, partiendo de la premisa
que la población asentada en cabeceras municipales se considera “urbana”14, siguiendo
las reflexiones de Agudelo (2002), (…) se puede concluir que Colombia es un país
poblacionalmente urbano y territorialmente rural, lo que si bien es una situación común en
todos los territorios nacionales, la marginalidad de las áreas rurales, hace de esta

14

Clasificación realizada por el Censo realizado en 1993.
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afirmación un problema de ordenación del territorio, antes que la consecuencia de un
desarrollo planificado. En todo caso es importante matizar la presunta “urbanización” del
país, para evitar omitir en los análisis y la planificación regional, las formas de vida y
producción propias de la población rural colombiana aún importante en número y
distribución.
Para el caso local, el “Plan ECO” (Unalmed, 2005a) retoma lo planteado en los
“Fundamentos para una política de la nueva ruralidad en Medellín”, la cual permite
plantear una política territorial que propenda por defender el desarrollo rural y avanzar en
su consolidación y ampliación. Estratégicamente, es fundamental empezar a entender
territorios rurales de la Cuenca como territorios inscritos dentro de la lógica de una nueva
ruralidad, para lo cual se requiere romper con la idea de que estas son sólo zonas de
reserva para atender las necesidades de expansión urbana, y apostarle a una imagen
como sitios dónde se conservan algunas huellas vivientes de estructuras productivas,
dando paso a nuevas concepciones que permitan posicionar estos territorios como
espacios claves para el desarrollo y sostenibilidad de la ciudad, considerando que las
áreas rurales de la Cuenca tienen como uso potencial el forestal protector productor15. La
estrategia recomendada consiste en mantener las economías de subsistencia campesina
al margen de la presión ejercida por la urbe, con el propósito de garantizar la seguridad
alimentaria de la población de la Cuenca y, así mismo, la pervivencia de otros
ecosistemas estratégicos (Unalmed, 2005a).
Las mismas condiciones geográficas que habrán de tenerse en cuenta para la definición
de suelos de expansión, en el marco de un modelo de ciudad compacta, inducen a la
necesaria protección y diferenciación de suelos rurales próximos a la conurbación
metropolitana; esta “ruralidad” se encuentra obligada a enfrentar la dicotomía impuesta
por su localización intermedia entre las dinámicas urbanas y rurales, configurando un tipo
de paisaje agrario con asentamientos de baja o moderada concentración16. Para el
cumplimiento de tal fin, son estrategias indispensables, de un lado, configurar y consolidar
los ecosistemas estratégicos del sistema rururbano, y de otro, adecuar y cualificar la
estructura urbana y suburbana del mismo sistema.
En otras palabras, como se sugiere en la Tabla 8.13, la política territorial que se diseñe,
deberá estar direccionada no sólo por la vocación y la definición de los usos, sino también
con el ánimo de conciliar la forma de ocupación del suelo con la dinámica predial
(Unalmed, 2005a).

15

Como es ampliamente explicado en la segunda parte del capítulo 2 sobre coberturas vegetales y usos del suelo rural.
Núcleos veredales de gradientes diferenciales de ocupación y especialización funcional, corredores de suburbanización y
mixtura de actividades agrarias con otras de ocio, turismo, comercio, industria e infraestructuras.
16
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Tabla 8.13.

Escenario realizable ECO en el contexto local, metropolitano y regional

FACTOR
ESCENARIO REALIZABLE - ECO
DE CAMBIO
Urbanización del suelo rural Nueva ruralidad en la periferia de los centros urbanos, espacios
Expansión en laderas y
reconocidos como estratégicos en la sostenibilidad de la ciudad-región y la
bordes
Metrópoli en consolidación. Paisaje rural dominante.
Suburbanización planificada y cualificada en su hábitat, políticas de
Patrón de suburbanización
ordenamiento territorial orientadas al mejoramiento de dichos corredores y
y hábitat rururbano
centralidades, más de apoyo a la ruralidad que de inserción en las lógicas
urbanas.

Fuente: Unalmed, 2005a

Desde el ámbito normativo, para el logro de los propósitos enunciados se hace necesario
aclarar el tipo de intervenciones en los suelos clasificados como suburbanos,
principalmente en los tratamientos de “consolidación” y “desarrollo”, en este aspecto, se
coincide con la propuesta realizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a cerca del decreto 097 de 2006
"Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y se
expiden otras disposiciones", con el cual se intenta desde el gobierno nacional dar freno a
la problemática de los suelos suburbanos.
La propuesta está planteada sobre el problema ocasionado porque los usos y actuaciones
de parcelación dirigidos a satisfacer la demanda de parcelaciones campestres no se
ubican en la categoría de suelos suburbanos, sino en cualquier suelo rural-rural,
generándose una desnaturalización de lo que el suelo rural-rural debe ser según lo
dispuesto por la Ley 388 de 1997, dado que para tal efecto, de identificar áreas para el
desarrollo de formas de vida que mezclan “lo rural con lo urbano” se crea en dicha Ley el
suelo suburbano y así se reconoce como hecho generador de plusvalías y de mayores
obligaciones urbanísticas que las del resto del suelo rural-rural (Área Metropolitana,
2006c). Finalmente, la propuesta normativa se enfoca en asignar licencias para
parcelaciones de vivienda campestre, exclusivamente en los suelos suburbanos (…) tanto
reconociendo zonas que ya poseen este tipo de desarrollo, otorgándoles el tratamiento de
“Consolidación” como aquellas que se quieren crear nuevas con este tipo de actuación
determinándolas con el tratamiento de “Desarrollo” (Área Metropolitana, 2006c).
Como se ha visto, es cada vez más frecuente que la expansión de la ciudad obedezca
menos a la planeación y más a factores vinculados a la especulación inmobiliaria,
derivada de la intervención pública en obras de infraestructura y equipamientos que
desencadenan la construcción de vivienda en su área de influencia. En la dirección de
estructurar una ciudad compacta, en consecuencia con la capacidad de carga ambiental,
el desestímulo a la expansión urbana será otro de los propósitos con el modelo de
ocupación territorial que se aspira consolidar para la Cuenca, evitando mayores
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consumos en transporte, energía y procesos de urbanización con saturación del suelo
como bien no renovable (Unalmed, 2005c).
Para ello, la Ley 388 de 1997 propone un cambio sustancial a este respecto, cuando
exige a los municipios la definición de las áreas de expansión urbana, al tiempo que le
dota de una serie de mecanismos de gestión que aseguran, si se aplican adecuadamente,
que la urbanización garantizará la creación de ciudad, de acuerdo con una visión de futuro
construida colectivamente. Se trata de un nuevo paradigma que subraya la función
pública del urbanismo (Agudelo, 2002). Desde este punto de vista, las ya clasificadas
zonas de expansión en la primera versión de planes de ordenamiento territorial, constituye
la delimitación de áreas aptas para la urbanización que el POMCA pretende delimitar, la
cual fue ratificada por las “Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial” (Área
Metropolitana, 2006a).
No obstante lo anterior, es importante destacar que las áreas aptas para el crecimiento
urbano, no pueden seguir siendo pensadas bajo un modelo expansivo que incorpore cada
vez más suelos a la malla urbana, especialmente si el modelo de ocupación territorial le
apunta a la protección de ecosistemas estratégicos; sino que por el contrario debe estar
enfocado al reciclaje de áreas al interior de la ciudad que por condiciones de desuso en
unos casos, o de conflicto de usos, en otros, sean propicias a transformaciones de corte
más radical17. Las áreas determinadas como de renovación urbana (155.7 Ha) y
redesarrollo (1,363.9 Ha), constituyen entonces la reserva de suelos para la concreción
del modelo de ciudad compacta a lo largo del área de estudio, dado que son justamente
estos sectores por su localización en las partes planas del estrecho valle, los que se
encuentran mejor dotados de infraestructura pública, como vías o redes de servicios
públicos domiciliarios. La Figura 8.25 (Mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “2DG“, objeto: “FE_Tratamiento y FE_Clase_suelo”), con datos de la primera
generación de los POT, ilustra claramente la disposición de este tipo de suelos:

17

De otro lado, en el análisis de la variable económica, capítulo 7, se expone como en la cuenca hay un adelantado proceso
de desindustrialización, dejando áreas en obsolescencia y con el potencial de destinarse a los actuales requeriemientos
económicos como el sector servicios.
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Figura 8.25. Áreas aptas para el crecimiento urbano en el área de estudio del POMCA
Fuente Datos: Primera generación de los POT.

En síntesis, adicional a la planificación de las áreas rurales bajo una aplicación local del
concepto de nueva ruralidad, el reto para el suelo urbano ya conformado es la generación
y consolidación de sistemas estructurantes públicos, tal como las redes de movilidad,
espacio público y equipamientos, que como se plantea más adelante, trascienden la
zonificación y delimitación que se logra con la planificación física.



Las deficiencias en la movilidad

La expansión de la urbanización, en todas sus expresiones, tiene efectos importantes en
los sistemas estructurantes públicos de la ciudad, debido a que representa un aumento de
los sistemas estructurados, es decir de los espacios privados, en contraposición al
agotamiento de los públicos. En consecuencia, es apenas lógico que la actual deficiencia
en la movilidad del área metropolitana de la Cuenca, se constituya como otro de los
problemas físico-espaciales más amenazantes de la sostenibilidad de la base natural y de
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sus recursos naturales; es claro entonces, que por su efecto insularizador sobre los
mismos, la mayoría de organismos que componen los ecosistemas no pueden atravesar
las barreras que las vías les imponen (Rueda, 2001).
Tradicionalmente, la planificación y ordenamiento del territorio había estado basado en la
“organización” de los sistemas viales. El periodo 70 – 80 estuvo marcado por la
preocupación por la vialidad y el trasporte público y en 1970 se crea la Empresa de
Transporte Masivo Metropolitano y en 1977, la Sociedad Mixta Terminal de Transporte.
Es en 1971 que se prueba el Plan Vial Municipal y de él se derivan muchas de las obras
mencionadas y además se construye en anillo vial de la Avenida Oriental que en gran
medida se asocia a la densificación del área central de Medellín (Unalmed, 2005b).
No obstante, el crecimiento desmesurado del área metropolitana llevó a que se iniciara en
el 2005 el diagnóstico y formulación del Plan Maestro de Movilidad para el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, con el objetivo de analizar esta temática de manera
conjunta y trascender los límites municipales; por tanto, el presente documento toma gran
parte de la información compilada en el diagnóstico de dicho plan, pero sin un
conocimiento de los resultados de la fase de formulación, debido al paralelismo de ambos
planes.
Según el Plan Maestro de Movilidad (Área Metropolitana, 2005), para el 2002, el valle de
Aburrá tenía 262,166 autos registrados en las diferentes secretarías de tránsito de los
municipios, de los cuales 252,530 eran particulares y 9,636 oficiales; con base en estos
datos, se calcula que el índice de motorización de autos, es decir la relación entre el
número de autos registrados y el número de habitantes, era de 84 vehículos / 1,000
habitantes, o sea un auto cada 12 habitantes. En lo referente al incremento en el número
de vehículos particulares y de transporte público en el área de estudio, se tienen los datos
contenidos de la Figura 8.26 para el período 1986-2002 (Área Metropolitana, 2005), lo que
el número de vehículos particulares ha aumentado considerablemente en los últimos
años.
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Figura 8.26. Evolución del número de autos registrados en el valle de Aburrá
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005.

En consecuencia, el índice de motorización, es decir el número de vehículos por habitante
ha aumentado exponencialmente en el tiempo, con una fuerte tendencia a mantenerse,
como se visualiza en la Figura 8.27. Los autos particulares en el período de 1986 – 2002,
han representado el 88% del total de vehículos particulares, es decir de autos, buses y
camiones del valle de Aburrá, se esperaría que esta proporción se conserve para los
próximos años18 (Área Metropolitana, 2005).
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Figura 8.27. Evolución del índice de motorización de autos en el valle de Aburrá
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005.

18

El Diagnóstico para el Plan Maestro de Movilidad consideró dentro de la categoría “vehículos particulares” todos los
automóviles, buses y camiones dedicados prestar servicios de transporte (de personas o bienes) a personas naturales y/o
jurídicas que, aunque se consideren colectivos, no son de carácter público.
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Complementario a los datos arriba señalados, el diagnóstico del Plan Maestro de
Movilidad también tomó como referencia los resultados para el año 2000, de la encuesta
origen/destino realizada por el “Metro de Medellín” en una muestra de 415 zonas del valle
de Aburrá. Sobre la tenencia de vehículo particular, se obtuvieron las cifras que se
ilustran en la Tabla 8.14. La encuesta arrojó que para el año 2000 había 221,744 autos
particulares en el valle de Aburrá que, si se compara con los 241,650 registrados en los
diferentes municipios del mismo territorio en ese año, se tiene una diferencia aceptable
del 10% (Área Metropolitana, 2005). En pocas palabras, se evidencia una fuerte
tendencia histórica a la prevalencia de los modos de transporte privados como principal
solución a la movilidad en el área metropolitana.
Tabla 8.14.

Cantidad de autos particulares por municipio en el año 2000
MUNICIPIO

10
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Medellín
Bello
Copacabana
Girardota
Barbosa
Itagüí
Envigado
Sabaneta
La Estrella
Caldas
Total

TOTAL AUTOS
PARTICULARES
144,666
12,489
1,800
1,116
796
12,394
41,713
3,017
1,877
1,874
221,744

PARTICIPACIÓN
%
65.2%
5.6%
0.8%
0.5%
0.4%
5.6%
18.8%
1.4%
0.8%
0.8%

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005.

En relación con los buses19, el número de vehículos pertenecientes a esta categoría,
existentes en el valle de Aburrá presentó un descenso en el año 1992, pero a partir de
1993 comenzó un crecimiento, reflejo del macroproceso de apertura económica que tiene
su materialización directa en este aspecto, con la repotencialización y racionalización de
los vehículos, tal como se visualiza en la Figura 8.28. “En el año 2002, el valle de Aburrá
tenía 14,605 buses registrados, de los cuales 1,690 eran buses particulares, 12,790 buses
públicos y 125 buses oficiales” (Área Metropolitana, 2005).

19

Buses, busetas y microbuses, ya sean de servicio particular, público u oficial, incluyen urbanos, metropolitanos e
interurbanos.
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Figura 8.28. Evolución del número de buses registrados en el valle de Aburrá
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005.

El índice de motorización para los buses, es decir la relación entre el número de buses
registrados y el número de habitantes, era de 47 vehículos/10,000 habitantes, lo que
equivale a un bus cada 213 habitantes ( Metropolitana, 2005).
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Figura 8.29. Evolución del índice de motorización de buses en el valle de Aburrá
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005.

Como puede observarse de las dos mediciones, tanto para transporte particular como
para buses, el aumento del índice de motorización es una consecuencia visible del
crecimiento desestructurado de la ciudad difusa, y a su vez un factor determinante en la
contaminación por material particulado, tal como se presenta en el subcapitulo 4.3 sobre
la información de Redaire, la cual devela que las emisiones por fuentes móviles y las
áreas industriales son los mayores aportantes de contaminación por CO2, MP y NO2;
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estando algunas zonas mas influenciadas por el sector transporte como el centro y el
centro occidente de la ciudad de Medellín y el zona norte del Valle de Aburrá.
Si se parte del aumento total del índice de motorización como indicador de la demanda
actual y futura de vías, es compresible que el diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad
haya concluido que existe un alto déficit de áreas viales, más aún cuando este postulado
se basa en la configuración de redes del modelo disperso que se ha ido conformando en
la Cuenca del río Aburrá. De acuerdo a este estudio, basado en los estándares
establecidos en un reporte de 1975 del Banco Mundial se afirma que (...) si se desea un
desarrollo más o menos satisfactorio de transporte para una metrópoli, la superficie total
de vías con calidad técnica corriente, no debe ser inferior al 15% de la superficie total del
área urbanizada. Es así como relacionando las áreas viales con el área urbana de cada
municipio, se obtienen los datos que se presentan en la Tabla 8.15.
Tabla 8.15.

Porcentajes por municipios de vías por Km2
MUNICIPIO

PORCENTAJES
(Área vial/Área Urbana)

Medellín
Envigado
Sabaneta
Itagüi
La Estrella
Caldas
Bello
Copacabana
Girardota
Barbosa

19.94%
4.76%
8.46%
3.17%
1.64%
6.56%
1.84%
3.17%
2.76%
4.96%

TOTAL

13.76%

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005

Tal como se expresa en la Figura 8.30 (Mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “1LB“, objeto: “SC_Zona_urbana”),, con datos del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá (2005), el promedio general para el área de estudio es de 13.7%,
calificado como “dramático” ya que (...) ningún municipio aparte de Medellín supera el
15% de área vial, es más, el promedio de los 9 Municipios, excluyendo Medellín es de tan
sólo 3.4% de área vial (Área Metropolitana, 2005). No obstante, como ya se enuncio, es
cuestionable estas conclusiones por estar basadas en las proyecciones de crecimiento del
índice de motorización, es decir, en mantener un crecimiento tendencial; para
ejemplificarlo, si se correlaciona la información presentada en la Tabla 8.14,
correspondiente a la cantidad de autos particulares por municipio, resulta notable que los
municipios del sur concentran más del 25% de los vehículos particulares totales, a la vez
que registran un porcentaje crítico e insuficiente de vías, como se observa nuevamente en
la Figura 8.30.
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Figura 8.30. Porcentaje área vial con respecto al área urbana de los municipios
Fuente Datos: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005.

En la misma dirección, el diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad (Área Metropolitana,
2005), con base en los resultados del Censo de 2005 realizados por el DANE, pone de
manifiesto los bajos índices de área vial urbana según la población urbana de la Cuenca
por municipio, expresados en la Tabla 8.16. Otro indicador que pone en evidencia este
déficit es el de km de vía/hab; teniendo una relación de tan sólo 0.94 kilómetros de vía por
cada 1,000 habitantes; sin ahondar en el déficit cualitativo del sistema vial, por deterioro
de la capa de asfalto (Área Metropolitana, 2005). Sin embargo, con este punto de partida,
a la luz de las características de la ciudad compacta, resulta cuestionable si los esfuerzos
institucionales y la inversión pública deben dirigirse a aumentar la malla vial.
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Tabla 8.16.

Área vial urbana por habitante para el valle de Aburrá
POBLACIÓN
ESTIMADA
(2005)

TOTAL
2
(m )

ÁREA / Hab
(m 2)

Medellín

2,093,889

20,990,000

10,0

Envigado

166,742

580,000

3,5

Sabaneta

35,528

310,000

8,7

Itagüi

209,498

370,000

1,8

La Estrella

28,538

60,000

2,1

Caldas

52,632

130,000

2,5

Bello

359,404

360,000

1,0

Copacabana

53,033

160,000

3,0

Girardota

25,195

90,000

3,6

18,721

100,000

5,3

3,043,180

23,140,000

7.6

MUNICIPIO

Barbosa
TOTAL

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005

Dadas las condiciones topográficas de la Cuenca del río Aburrá, se cuenta con un fuerte
desequilibrio en términos de accesibilidad entre las zonas bajas y altas del valle. La
linealidad del valle ha dado como resultado un esquema centralizado de la localización de
todos los tipos de infraestructura de transporte que la urbe requiere, es así como el mismo
corredor tiene fajas reservadas para las siguientes destinaciones:
Tabla 8.17.

Distribución de los espacios reservados para el corredor multimodal del río
DISTRIBUCIÓN
DE LOS 60 m.
[m]
2
7

DESCRIPCIÓN
Anden Vía de Servicio
Calzada Vía de Servicio
Separador Vía de servicio -Arteria Urbana
Calzada Arteria Urbana
Separador Arteria Urbana-Vía de Travesía
Calzada Vía de Travesía
Subtotal

CONDICIONES
DESEADAS
2
7 [1]

5

10

10.5

10.5 [2]

7

10

10.5

10.5 [2]

42

50
2.5 [3]

Berma Izq. de la Vía de Travesía
Trocha Stma. Férreo Nal-Urbano-Suburbano
Plataforma entre Ferrocarril Na y el Suburbano
Plataforma entre Ferrocarril Suburbano y Urbano
Subtotal

Total

18

10 [2]

18
60

X
6
18.5 + X
68.5 + X

[1] Dos carriles de 3.50 c/u. [2] Tres carriles de 3.50m c/u (en la vía de travesía preferiblemente de
3.75 m c/u). [3] Incluye 1.8 m para la berma y el resto para la defensa. [4] Con faja promedio por
sistema de 3.33 m. Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005
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De la Tabla 8.17 puede concluirse que el espacio disponible para las condiciones
deseadas, resulta insuficiente: se necesitarían 80 m aproximadamente para la ejecución
de todos los sistemas de transporte mecanizados; sin embargo, no se hace alusión a la
infraestructura necesaria para el peatón, sobretodo en lo que se refiere a cruzar el río, ni
para el ciclista a lo largo del corredor (Área Metropolitana, 2005). Nuevamente, se reitera
que dichas conclusiones son tomadas teniendo como punto de partida un aumento de la
demanda del vehiculo particular, que no es lo deseable con los principios de la ciudad
compacta que se requiere configurar en la Cuenca, para la preservación de la base
natural.
Sumado al déficit identificado de áreas para el funcionamiento óptimo de la “espina
dorsal” de transporte, la construcción sinuosa del Metro20 y la localización de sus
estaciones, ocupó áreas reservadas para otros sistemas, lo que ha causado problemas
como por ejemplo, el desarrollo de las líneas férreas nacional y suburbana (y posible tren
basurero), aparte de que muchos tramos de la primera, han sido invadidos por
asentamientos informales en los municipios de Itagüí y La Estrella (Área Metropolitana,
2005).
Lo anterior resulta preocupante, debido a que el análisis elaborado por el equipo técnico
del Plan Maestro de Movilidad -PMM- a partir de los datos extraídos de las matrices del
Estudio de origen y destino realizadas por el Metro de Medellín en el año 2000, se
determinaron los siguientes datos con respecto al número total de personas que utilizan el
río para desplazarse entre los municipios del Valle de Aburrá, clasificándolas según el tipo
de medio utilizado, así: (...) 35,390 personas en taxi, 174,442 personas en vehículo
particular, 38,541 personas en motocicleta, 194,493 personas en transponte público
colectivo, este último dato estimando que aproximadamente 300,000 personas utilizan el
Metro; dando un total de 442,865 personas diarias utilizando las calzadas vehiculares del
corredor del río, esto sin incluir el Metro, con lo que serían alrededor de 742,865 personas
diarias que comparadas con un gran total de 2,128,414 personas que se movilizan
diariamente en medios mecanizados (sin incluir el transporte escolar y de carga local, ni el
tránsito departamental y nacional), representando aproximadamente un 35%; es decir, al
menos un tercio de personas utilizan el corredor del río Medellín para su desplazamiento
por el valle de Aburrá21 (Área Metropolitana, 2005).

20

El sistema Metro entra en operación en noviembre del año 1995, después de 10 años de haber iniciado ejecución.
Utilizando un factor de ocupación vehicular de 2 personas para los taxis y vehículos particulares, una persona por
motocicleta y 30 personas para el transporte público colectivo se puede llegar a que diariamente pasan por las calzadas del
corredor del río 17,700 taxis, 87,200 autos particulares, 38,500 motocicletas y 6,500 buses, busetas y colectivos; por lo que
en total pasan cerca de 150,000 vehículos diariamente de los residentes del valle del Aburrá, sin incluir los vehículos de
tránsito nacional y departamental, ni los vehículos de transporte escolar y de carga local. (Área Metropolitana, 2005)
21
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Las cifras arriba expuestas, excluyeron los traslados de personas al interior de los
municipios, fenómeno bastante recurrente principalmente en el caso de Medellín, lo que
implica que el número de usuarios de esta arteria vial es mucho mayor. En ejercicio
complementario al anterior, se obtuvo que el 53% del total de las personas se moviliza
dentro del municipio de Medellín y el 69% de los viajes tiene como origen o como destino
esta ciudad, seguido por los municipios de Envigado, Bello e Itagüí con un 9.6%, 8.4% y
7.6% respectivamente. Se indica además que (...) el 77% de los viajes originados en
Medellín tiene como destino Medellín; es decir que la movilización interna de Medellín es
de unas tres cuartas partes del total de personas que originan sus viajes en dicho
municipio, mientras que en municipios como Envigado, Bello, Itagüí y Caldas esta
proporción es en promedio de una tercera parte (Área Metropolitana, 2005).
Adicionalmente, el tipo de forma que ha venido consolidando el transporte público urbano
en el área de estudio, es de carácter radiocéntrico, es decir, las rutas unen los barrios
periféricos y las cabeceras urbanas de los otros municipios del valle de Aburrá, con el
centro de la ciudad capital, llevando a la generación de una gran “Terminal de transporte”
público urbano en el centro de Medellín, con las siguientes consecuencias: i) demasiados
trasbordos entre modos en un lugar donde no se cuenta con la infraestructura física
adecuada, ii) conflicto entre los diferentes modos y aún entre el mismo modo y iii) espacio
reducido para el peatón, siendo el centro un lugar caracterizado por mucha circulación a
pie (Área Metropolitana, 2005). Por consiguiente, la estructuración del espacio urbano del
río Aburrá y su relación con las centralidades metropolitanas, se considera prioritaria para
la resolución de las deficiencias de la movilidad.
Como se expuso en el punto 8.7 sobre el proceso de crecimiento urbano en la Cuenca del
río Aburrá, las relaciones suregionales de la Cuenca con los altiplanos vecinos son un
factor que determina el modelo de ocupación territorial actual, desde esta óptica, es
importante el análisis de las redes de interconexión vial, ver Figura 8.12, y los nodos que
centralizan el transporte intermunicipal. A nivel de transporte público intermunicipal, se
tiene que los terminales Norte y Sur de Medellín presentan un movimiento promedio diario
para el mismo año de 2,077 vehículos que salen (buses y taxis); de los cuales 1,502
parten directamente del Terminal Norte y 576 parten del Terminal del Sur, representando
el 12.6% del total de salidas del Valle de Aburrá. (…) Se estima que en promedio entre
45,000 y 50,000 personas hacen uso de ambas terminales para salir, lo que equivale a
más de 16 millones de personas al año con más de 750 mil vehículos/año saliendo. Así
que de las terminales salen 5 pasajeros por habitante, es decir que salen 12.5 veces mas
personas que los dos aeropuertos, que salen 0.4 pasajeros por habitante (Área
Metropolitana, 2005).
Para dimensionar las relaciones funcionales existentes con las suregiones, se tiene en
cuenta los diferentes itinerarios de las Terminales de Transporte, representados en el
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41% de los vehículos que salen del valle de Aburrá lo hacen utilizando la autovía
Medellín-Bogota por Guarne, seguido con un 24% de los vehículos que van hacia el norte,
los cuales salen por la doble calzada Bello – Hatillo, el 12% de los vehículos salen hacia
el occidente por Ebéjico, el 10% por Versalles, el 10% por Amagá y el resto por Heliconia
y Las Palmas (Área Metropolitana, 2005). Lo anterior se ilustra en la Tabla 8.18 y en la
Figura 8.31, haciendo visible la tendencia metropolitana a una conurbación lineal a lo
largo del río Aburrá, pero con la fuerte tendencia de aumentar las relaciones funcionales
con el oriente cercano; por tanto, reiterando la necesidad del ordenamiento territorial que
analice los tres valles, el de San Nicolás, el de Aburrá y el del Cauca.
Tabla 8.18. Cantidad de vehículos que salen anualmente de las Terminales de Transporte por las
diferentes puertas del valle de Aburrá
ACCESOS

Sur

SALIDAS
Norte

Vía Medellín - Bogotá por Guarne
31.059
280.529
Las Palmas
15.635
0
Amagá
72.028
1.432
Versalles
75.298
3.994
Doble calzada Bello - Hatillo
2.370
175.678
Ebéjico
1.366
91.786
Heliconia
1.602
1.300
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005.

Total

311.588
15.635
73.460
79.292
178.048
93.152
4.236

Las Palmas,
2%
Amagá, 10%

Vía MedBogotá, 41%

Heliconia, 1%
Ebéjico, 12%

Versalles, 10%

Doble Calzada
Bello -Hatillo,
24%

Figura 8.31. Porcentaje de vehículos que salen anualmente de las Terminales de Transporte por las
diferentes puertas del valle de Aburrá
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005.

Como se ha expresado ampliamente, las deficiencias en la movilidad metropolitana parten
de un aumento desmesurado del transporte privado, que aunado a las limitaciones
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geográficas y al bajo estimulo al transporte público han agudizado los problemas
ambientales urbanos. El tráfico masivo de vehículos se revela como el mayor generador
de disfunciones del sistema urbano. En estos momentos, el deterioro del medio ambiente
urbano es, en gran parte, consecuencia de la presencia y el uso "asfixiante" de los
vehículos privados (Rueda, 2001). Queda pendiente para próximos análisis el impacto del
transporte público multimodal, como el Metroplus en actual construcción, que posibilite la
consolidación de la ciudad compacta.



Principales causas

Sin duda alguna, la explosión urbana descrita trae consigo otra consecuencia, y es la
dependencia entre regiones urbanas, demandante de mayores niveles de conectividad,
más aun, si se trata de concentraciones urbanas no diversas sino especializadas; lo
anterior se refleja en el registro de cifras sobre movimientos en el valle de Aburrá; es así
como para el año 2004 las entradas fueron de 15,911 vehículos diarios en promedio y las
salidas fueron de 16,486, como se aprecia en la Figura 8.32 (Área Metropolitana, 2005):

Figura 8.32. Representación de las entradas y salidas del valle de Aburrá en el año 2004
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005.
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Debido a la expansión de la ciudad y a la especialización funcional de los usos, la
creciente dotación de vehículos particulares acarrea despilfarro energético, incrementa los
índices de congestión y obtiene el resultado contrario al esperado, pues los trayectos se
realizan en más tiempo del estimado inicialmente e implican mayor consumo de energía
para lograr las conexiones requeridas. La dinámica descrita, se convierte en un círculo
vicioso que atrae nuevas oleadas de motorización, pues una vez se afianza la
segregación espacial, se da lugar a un aumento de las distancias relativas entre sectores,
lo que a su vez impone el uso del vehículo privado e invalida el resto de los medios de
transporte.
Por ello, uno de los mayores retos que se plantea el modelo de ciudad compacta, es el
uso de medios masivos de transporte que logren mitigar los impactos que el fenómeno de
ciudad difusa, en proceso de consolidación en el área de estudio, generan; muestra de
ello, son los resultados del diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad, donde se afirma
que (…) El alto crecimiento del parque automotor (10% anual), el aumento de la demanda
de viajes, la deficiente infraestructura vial, el crecimiento de transporte público (taxi,
microbuses), el inadecuado uso de las vías, requieren de una infraestructura vial
adecuada la cual pueda suplir todas estas necesidades de desarrollo tanto para el
transporte público como para la movilización misma de la población (Área Metropolitana,
2005).
El aumento de buses en el valle de Aburrá ya señalado, es fruto en gran medida, de la
proliferación de vehículos tipo microbuses para el servicio público, que permite, por un
lado, la realización de despachos con mayor frecuencia en las rutas22, y por otro, ofrecer
al usuario un viaje en tiempos más reducidos comparativamente con en el sistema
convencional de buses; identificadas estas ventajas, el uso de los microbuses para el
transporte público se ha convertido en el primer paso a la configuración de un sistema
integrado de transporte al Metro (Área Metropolitana, 2005). Sin embargo, algunos
arguyen que esto representa una atomización del transporte público con nocivas
repercusiones espaciales.
Aunado a la proliferación de vehículos particulares, está el incremento en el parque
automotor de taxis; según la encuesta origen y destino del año 2000 realizada por el
Metro, en el valle de Aburrá existen cerca de 27,000 taxis, que efectúan más de 200 mil
viajes diarios, lo cual representa cerca de un 9% de los viajes motorizados de la región.
Se estima además que hay 8.3 taxis por cada 1,000 habitantes, teniendo en cuenta que
las Secretarías de Transporte y Tránsito de los municipios del valle de Aburrá han

22

El aumento de frecuencias tiene que ver con la diferencia comparativa que existe entre la capacidad de un bus (61
pasajeros), una buseta (29 pasajeros) y un microbús (19 pasajeros).
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expedido 26,831 tarjetas de operación (Área Metropolitana, 2005). Siguiendo con las
mediciones de dicho estudio, es posible que la cifra de viajes supere incluso los 600 mil,
suponiendo que el 90% de los taxis del valle de Aburrá están en operación, este factor se
supuso debido a que no todos los taxis trabajan durante todo el tiempo; el promedio de
carreras diaria de un taxi son 24, lo cual daría que se realizarían aproximadamente
580,000 recorridos y si se asume un factor de ocupación por vehículo de 1.2; los
resultados serían que en un día se realizan 696,000 viajes, convirtiéndose en el segundo
modo de transporte más usado, después del servicio de buses, y superior al Metro (Área
Metropolitana, 2005).
Desde la perspectiva expuesta, los proyectos encaminados a la solución de las
deficiencias de movilidad no pueden estar basados en las proyecciones de la demanda,
que solo han respondido a la expansión de la urbanización de manera desestructurada.



Principales tendencias

Del riguroso análisis cuantitativo realizado en el diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad
(Área Metropolitana, 2005), se puede deducir muy claramente que el incremento en el
número de autos totales tiene un comportamiento exponencial creciente; (...) en los años
2010 y 2015 para los cuales el DANE tiene proyecciones poblacionales de 3, 560,506 y 3,
875,932 habitantes, se esperarían 457,000 y 667,000 autos respectivamente, si se
mantiene la misma tendencia. (...) la situación futura es preocupante pues el parque de
autos se duplicaría al año 2010 y casi se triplicaría al año 2015 con respecto al año 2002
(Área Metropolitana, 2005).
De mantenerse la tendencia identificada para el período 1995 – 2002, donde se tiene un
comportamiento potencial creciente, se esperaría que para el 2010, los buses totales
registrados fueran 16,400; sin embargo, la construcción de Metroplus en varios de los
municipios que componen la Cuenca prevé la chatarrización de un buen porcentaje de los
mismos, cuya flota destina más del 50% al servicio público urbano23, mientras que, en el
período de 1986 – 2002, los buses particulares, han representado tan sólo el 1% del total
de vehículos particulares (Área Metropolitana, 2005).
Complementario a lo anterior, el sistema Metro mueve alrededor de 300 mil personas
diariamente, y opera al 45% de su capacidad instalada24, generando el 9% de la demanda
diaria de transporte público, siendo un sistema no rentable a causa de que muchas de las
rutas de buses no estén relacionadas con éste y aun no se haya implementado una

23

Según datos de la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín, (2004) hay 7,080 vehículos de transporte público
colectivo, los cuales son 4,499 buses y busetas y con 2,581 microbuses.
24
Documento técnico de soporte del POT para Medellín, Tomo II, 1999.
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política metropolitana de movilidad. Actualmente, hay 64 rutas integradas al sistema y
con la implementación de la reorganización concertada con las empresas de transporte
público como Metroplus, se aspira a que en la ciudad mejore el medio ambiente del centro
tradicional (Alcaldía de Medellín, 2003).
A pesar de que es evidente la problemática asociada al aumento del vehículo particular,
dado que frente al servicio público se están abordando algunas estrategias como el plan
de expansión del sistema Metro hacia el sur, con la futura Estación Sabaneta, y hacia el
occidente con el cable en dirección Pajarito, el diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad
advierte sobre la tendencia a que el fenómeno de la motorización en Colombia y en el
valle de Aburrá se dirige. De otro lado, la tendencia para el total de vehículos que salen
de las terminales es potencial creciente, si este comportamiento se mantiene, se
esperaría que para los años 2010 y 2015 salieran 783,000 y 806,000 vehículos
respectivamente (Área Metropolitana, 2005).
En cuanto al tema del taxi, previendo que las políticas de congelamiento del parque
automotor taxi continúan, se asume que el índice de 120 habitantes por taxi aumentará
dado que la población no cesaría de crecer. El diagnóstico del Plan Maestro de Movilidad
considera que en este sentido, dichas políticas así como las del “pico y placa” son
erradas25, ya que en un escenario más optimista de la economía local y nacional, cada día
habrá más número de personas que hagan de éste, el medio de transporte más frecuente.
De mantenerse el índice actual (120 hab/taxi) en el Valle de Aburrá, para los años 2010 y
2015 se esperaría que el número de taxis aumentara a 29,700 y 32,300 respectivamente;
pero si el congelamiento persiste, el índice disminuiría a 140 habitantes por taxi, lo que
representa 25,400 y 27,700 taxis para los años 2010 y 2015 correspondientemente (Área
Metropolitana, 2005).
No obstante, desde el análisis del componente físico espacial del POMCA, se debate
sobre la conclusión del citado plan maestro al anotar: (...) es un fenómeno irreversible y la
región debe prepararse tanto con infraestructura como con políticas y estrategias para
gestionar una movilidad donde el automóvil particular ejercerá una gran presión, ya que
su tenencia puede duplicarse hasta el año 2010 y hasta triplicarse al año 2015 con
respecto a la cifra que se tenía en el año 2002 (Área Metropolitana, 2005). Debido a que
esta óptica no es para coincidente con las demandas ambientales que la configuración de
la ciudad compacta requiere y ha sido enfáticamente señalado en la Directrices
Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (Área Metropolitana, 2006).

25

En términos del impacto ambiental la implementación de la medida del “pico y placa” en Medellín y otros municipios del
Valle de Aburrá, en el periodo comprendido entre febrero y mayo del 2005, no reflejó disminución en los niveles de
contaminación de aire en las estaciones de RedAire; según lo indicado en el subcapítulo 4.3.11. sobre la situación actual de
la calidad del aire en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
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Conclusiones sobre las deficiencias de movilidad

Las deficiencias en materia de movilidad que han sido planteadas y sus respectivas
causas hacen parte de un proceso de tiempo atrás, cuya materialización es hoy día uno
de los principales rasgos del espacio urbano, en consecuencia, la solución a esta
problemática requiere de acciones graduales que poco a poco desincentiven la tendencia
privatizadora del transporte y sus nefastos efectos sobre el medioambiente.
Compartiendo los planteamientos esbozados en el capítulo 4 del diagnóstico completo del
POMCA, con el fin de alcanzar el objetivo de mejorar la calidad del aire, los planes de
ordenamiento y de desarrollo de los centros urbanos pueden incluir medidas que se dirijan
a prevenir y controlar la contaminación del aire, orientadas a disminuir los tiempos de
viaje, promover medios alternativos de transporte, desestimular el uso suntuario de los
vehículos particulares, promover sistemas integrales de transporte masivo o planes
integrales de movilidad, renovar el parque automotor, mejorar la eficiencia en el uso de la
malla vial.
Más que hablar de kilómetros nuevos de red vial, a lo que el modelo de ciudad eficiente
debe propender, es a la estructuración de sistemas de movilidad; de lo contrario la
resolución de los conflictos de transporte que genera la ciudad difusa, sólo se podrán
abordar, aumentando la infraestructura vial. Esto representa ocupar más espacio,
consumir más energía y más materiales, para acabar haciendo, diariamente lo mismo.
Este proceso que es dinámico, es complementario y, generalmente, el precursor de
nuevos asentamientos urbanos dispersos que se encargarán de hacer insuficiente
cualquier ampliación de la red, desplazando el problema de la congestión y las variables
que lo acompañan, a superficies cada vez mayores (Rueda, 2001).
Dentro de las estrategias que insinúa el diagnóstico del “Plan Maestro de Movilidad” –
PMM- para mitigar esta problemática, las cuales son compartidas por el componente
físico espacial del POMCA, están, por un lado, que el tren suburbano zig-zaguee en forma
inversa a la del Metro para así lograr un equilibrio entre los sistemas, y por otro, que la
frecuencia entre los diferentes modos sea compatible, lo cual traerá consigo mayor
eficiencia en los niveles de servicio (Área Metropolitana, 2005).
Otra muy buena alternativa está en el compendio de proyectos estratégicos de urbanismo
metropolitano planteado en las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, y
es el referido a la conformación de los cuatro centros logísticos de transporte. Definiendo
un centro logístico como un nodo de transporte y distribución de mercancías, el cual
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concentra actividades de la cadena logística regional y nacional; son centros intermodales
en donde se lleva a cabo una gestión integrada de la distribución y la administración
optima de las operaciones de almacenamiento (Área Metropolitana, 2006). Los
propuestos por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá son: Hatillo en Barbosa,
Acevedo en Bello, Occidente en Medellín y La Primavera en Caldas. Esta estrategia
territorial permitirá sin duda, la descongestión de las áreas centrales y la alternativa más
clara para posibilitar la renovación urbana de las áreas bajas de la Cuenca.
De otro lado, la conformación y consolidación de las centralidades ya existentes, con la
consecuente generación de economías de escala, es una estrategia territorial que
posibilita la disminución de desplazamientos, es decir, la ciudad dormitorio de antaño
debe resignificarse con una mezcla de usos que otorguen mayor autonomía a las grandes
áreas estructuradas.
La Tabla 8.19 presenta la síntesis de los indicadores, encontrados y propuestos, para el
análisis de esta problemática:
Tabla 8.19. Propuesta de indicadores de resultado para el análisis la problemática “Deficiencias en
la movilidad”
VARIABLE

ECUACIÓN O
VALOR DE
CÁLCULO

1. Número
Índice de
de
motorización por habitantes
vehículos
2. Número
de vehículos

Número total
de habitantes /
Número de
vehículos

Metropolitana

1. Número
Índice de
de
motorización por habitantes
buses
2. Número
de buses

Número total
de habitantes /
Número de
buses

Metropolitana

1. Número
Índice de
de
motorización por habitantes
taxis
2. Número
de taxis

Número total
de habitantes /
Número de
taxis

Metropolitana

INDICADOR

1. Área vial
Porcentaje de
área vial urbana

2. Área de
suelo urbano

(Área vial *
100) / Área de
suelo urbano

COBERTURA

Municipal
Metropolitana
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RESULTADO
Índice de
motorización
por vehículos
es de 12.6
habitantes por
vehículo
Índice de
motorización
por buses es
de 227.7
habitantes por
bus
Índice de
motorización
por taxis es de
122.8
habitantes por
taxi

Porcentaje de
área vial
urbana de la
cuenca es
13.76%

RANGOS DE
RESULTADOS

FUENTE DE
LOS DATOS

2 – 7: Alto
Plan Maestro
8 – 16: Medio
Metropolitano
>17: Bajo

APLICACIÓN
DEL
INDICADOR
Ha sido
utilizado en la
metodología
PIOM y Plan
Maestro
Metropolitano

No hay
especificados
rangos

Plan Maestro
Metropolitano
y DANE 2005

Ha sido
utilizado en el
Plan Maestro
Metropolitano

No hay
especificados
rangos

Plan Maestro
Metropolitano
y DANE 2005

Ha sido
utilizado en el
Plan Maestro
Metropolitano

>4%: Crítico
4% - 15%:
Insuficiente
>15%:
Suficiente.
Plan Maestro
No obstante,
Metropolitano
son
cuestionables a
la luz del modelo
de ciudad
compacta.

Ha sido
sugerido por el
Banco Mundial
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INDICADOR

VARIABLE

ECUACIÓN O
VALOR DE
CÁLCULO

Área en vías
urbanas por
habitantes
urbanos

1. Sumatoria
de las áreas
de vías de
las
cabeceras
2. Número
total de
habitantes
urbanos

Número total
de habitantes
urbanos /
Sumatoria de
las áreas de
vías de las
cabeceras

Porcentaje de
viajes en taxi

1. Número
de viajes
total
2. Número
de viajes en
taxi

8.8.3

(Número
viajes en taxi *
100) / Número
total de viajes

APLICACIÓN
DEL
INDICADOR

COBERTURA

RESULTADO

RANGOS DE
RESULTADOS

FUENTE DE
LOS DATOS

Municipal
Metropolitana

Área en vías
urbanas por
habitantes
urbanos es de
7.6m²

El plan vial
metropolitano lo
califica de bajo,
pero no
establece
rangos.

Plan Maestro
Metropolitano

Ha sido
utilizado en el
Plan Maestro
Metropolitano

Porcentaje de
viajes en taxi
es de 9%

Alto, segundo
medio de
transporte
después de los
buses que se
ubica por
encima del
Metro.

Plan Maestro
Metropolitano

Ha sido
utilizado en el
Plan Maestro
Metropolitano

Metropolitana

Déficit de espacio público, equipamientos y centralidades

Como puede inferirse desde la comprensión de la expansión de la urbanización como uno
de los problemas físico espaciales centrales, el aumento del espacio privado, formal o
informalmente, no ha sido proporcional a la generación de espacio público y nuevos
equipamientos, ni tampoco a su reacondicionamiento cualitativo y cuantitativo acorde con
las demandas poblacionales. Por tanto, hay un déficit acumulado de servicios urbanos y
los existentes están localizados de manera inconexa en el espacio; se evidencia una falta
de sistema en el funcionamiento de los espacios públicos, los equipamientos y las redes
de transporte y la concentración de los mejores estándares urbanísticos en las áreas
centrales de la Cuenca, dejando desfavorecida las áreas periféricas donde realmente se
concentra la mayor parte de la población.
El proceso de expansión de la urbanización experimentado por los cascos urbanos de la
Cuenca en las últimas décadas, se ha caracterizado por la falta de preocupación en la
generación, apropiación, mantenimiento y manejo del espacio público; adicionalmente, los
cambios de uso y los aumentos de las densidades de construcción, producto de dicho
fenómeno, no contemplan la ampliación del espacio público (Alcaldía de Medellín, 2003).
De otro lado, se ha identificado la tendencia hacia un uso del espacio público dentro de
una racionalidad no colectiva, favoreciendo cada vez más su apropiación por parte de
actores privados: apropiación por trabajadores informales, cerramiento de zonas verdes
cedidas para disfrute exclusivo de propiedades privadas, extensión de construcciones
(locales comerciales, viviendas) hacia espacios comunes o públicos, localización
indiscriminada de publicidad, y privatización e invasión de los retiros de las quebradas
(Alcaldía de Medellín, 2003).
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La estructura analítica del estado actual de los sistemas de espacio público en el área de
planificación del POMCA, retoma elementos de escala general, planteados desde la
propuesta del “Plan especial de espacio público y equipamientos para Medellín” (PEEP)
(2006). El inventario acá realizado, contempla cuatro sistemas y sus respectivos
subsistemas, tal como se visualiza en la Figura 8.33:
Áreas para la conservación
del sistema hídrico

Sistema verde
Áreas para la conservación
del sistema orográfico
Áreas verdes asociadas a
espacios públicos
articuladores

Sistema de
Parques

Áreas verdes asociadas a los
sistemas de movilidad

Articulador Metropolitano

Corredores y
ejes urbanos
Estructurante de ciudad

Centralidad metropolitana

Nodos y ejes
de actividad
Nodo fundacional

Figura 8.33. Clasificación del espacio público urbano actual del área de planificación

Para la construcción de los mapas referentes a cada sistema y sus respectivas
categorías, las fuentes fueron el mismo Plan Especial de Espacio Público y
Equipamientos para Medellín, el inventario realizado por el “Plan Maestro de Espacios
Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá” (PMEPV) y la
información cartográfica y base de datos del “Plan maestro de espacio público para
Envigado” suministrada por la Secretaría de planeación del municipio, que fue clasificada
dentro de los mismos parámetros y categorías que se exponen a continuación.
En cuanto al “sistema verde actual”, localizado en la Figura 8.34 (Mapa disponible en la
base de datos espacial: agrupación: “2DG “, objeto: “FE_EP_Sistema_verde”), el
diagnóstico para el PMEPV evaluó las áreas verdes existentes y clasificación de las
mismas con el fin de determinar potencialidades en la consolidación de una red

8-80
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

ecológica26 exclusivamente en el suelo urbano del valle de Aburrá; por tanto, queda por
fuera de dicho estudio, el análisis de las condiciones de dichas áreas en todas las
categorías de suelo rural (suburbano, de protección y rural propiamente dicho), así como
la información referente al municipio de Envigado. Se retoman de dicho plan, las
siguientes subcategorías: “Espacio Público Verde en las áreas para la conservación y
preservación del sistema orográfico” y “Espacio Público Verde en las áreas para la
conservación y la preservación del sistema hídrico”.

Figura 8.34. Espacio público urbano actual: sistema verde
Fuente Datos: Alcaldía de Medellín y otros, 2006; Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007;
Municipio de Envigado, 2006.

26

El diseño de una red ecológica urbana en el valle de Aburrá pretende responder al problema de la fragmentación de los
sistemas naturales, producto del fenómeno de urbanización y proliferación de corredores viales, propio de las sociedades
económicamente activas, (…) no sólo como una estrategia de reducción de la fragmentación, sino para orientar la
expansión urbana hacia formas de mayor compacidad o de menor impacto en la biodiversidad y mayor sustentabilidad del
paisaje. (Área Metropolitana, 2006b)
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Cabe aclarar que el inventario realizado por el Plan Maestro de Espacio Públicos Verdes
involucra áreas que hacen parte del espacio público efectivo, como otras que son sólo de
carácter público, pero que por sus condiciones cualitativas, no le aportan a este índice en
la actualidad; sin embargo, por tratarse de áreas libres, se convierten en un potencial para
la consolidación de un indicador futuro, siempre cuando se garanticen las condiciones de
accesibilidad y publicidad que exige el Decreto Nacional 1504 de 1998.
A pesar de que un “sistema de espacios verdes” y un “sistema de espacios públicos”
puedan y deban estar fuertemente interrelacionados e incluso estar contenido el uno en el
otro, no se trata de sistemas sinónimos. El sistema de espacios verdes analizado en el
reciente Plan de Espacios Públicos Verdes involucra además de los públicos, espacios
privados llamados a cumplir una función social y ecológica, regidos a partir de unos
criterios preestablecidos, básicamente en términos de conectividad entre especies
naturales que pueden estar por encima de fines ornamentales e incluso, limitar
determinados fragmentos de la red, al alcance abierto de la población, es decir, con
limitado acceso público (Área Metropolitana, 2006b). No obstante, para efectos del
análisis acá realizado, sólo se incluyen las categorías alusivas a los espacios verdes de
carácter público, excluyéndose las de carácter privado.
En consecuencia, se entiende como “espacio público verde de derecho y uso público”,
aquel sobre el cual los entes territoriales tienen competencia directa para intervenir y
garantizar su sostenibilidad, en tanto que el de derecho público y/o privado y de uso
institucional y/o privado, es suelo verde existente pero cuya sostenibilidad es garantizable
sólo a través de una reglamentación y ejercicio de control por parte de dichos entes, sin
desconocer que su uso puede ser modificado dada las condiciones de tenencia y la
reglamentación urbanística actual. La Tabla 8.20 ilustra la presencia de la categoría
incluida en el presente análisis, para los municipios del área metropolitana y el porcentaje
que el área pública verde representa sobre el área total urbana (Área Metropolitana,
2006b):
Tabla 8.20. Superficie en suelo verde urbano de derecho público y uso público.
MUNICIPIO
Medellín
Bello
Itagüí
Barbosa
Caldas
Copacabana
Girardota
La Estrella
Sabaneta
Región

ÁREA NETA
URBANA
(Ha)
8,439.41
1,042.66
880.80
107.02
214.90
312.57
197.57
292.12
334.75

ÁREA ESPACIO
PÚBLICO VERDE
URBANO (Ha)
1,110.90
395.68
39.18
3.53
9.38
32.81
10.25
14.01
32.05

PORCENTAJE DEL ÁREA
URBANA EN ESPACIO
PÚBLICO VERDE
13.2%
37.9%
4.4%
3.3%
4.4%
10.5%
5.2%
4.8%
9.6%

11,821.81

1,647.79

13.9%
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MUNICIPIO

ÁREA NETA
URBANA
(Ha)

ÁREA ESPACIO
PÚBLICO VERDE
URBANO (Ha)

PORCENTAJE DEL ÁREA
URBANA EN ESPACIO
PÚBLICO VERDE

Metropolitana

Fuente: Área Metropolitana, 2006b.

En lo referente específicamente a las características espaciales de las áreas verdes, se
tiene que el suelo urbano metropolitano cuenta con espacios en su mayoría pequeños y
sin conexión entre ellos, especialmente en el sentido sur- norte, a pesar de que, en su
mayoría (3,111 Espacios Públicos Verdes que representan el 97% del total del sistema),
cuentan con cobertura arbórea y/o arbustiva (Área Metropolitana, 2006b).
Medellín aporta poco más del 67% de la superficie de suelo verde urbano a la región;
siendo cerca del 29% correspondiente a áreas verdes asociadas a “Elementos naturales
que cumplen una función ecológica y/o paisajística”, y algo más del 33% a “Áreas verdes
relacionadas con elementos naturales asociados a componentes artificiales o construidos”
(Área Metropolitana, 2006b).
Durante la revisión de la información, se detectó que, a pesar de que el Plan Maestro de
Espacios Públicos Verdes se centra en la funcionalidad ecológica de los espacios verdes,
el inventario abarca una categoría denominada “Espacios Públicos Verdes en las áreas
verdes asociadas a espacios públicos articuladores y de encuentro” que corresponden a
parques y plazas con superficies duras. Adicionalmente se incluyen los “Espacios
Públicos Verdes en las áreas verdes asociadas a los sistemas de movilidad”, para la
conformación de lo que este diagnóstico denomina como “sistema de parques actual”;
como se visualiza en la Figura 8.35. (Mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “2DG “, objeto: “FE_EP_Sistema_parques”)
Los espacios que desde el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes fueron clasificados
como plazas y/o plazoletas, reportan casi en su totalidad (61 de las 62), cobertura con
vegetación arbórea y/o arbustiva, en tanto que sólo 41 de ellos cuentan con esta
vegetación subyacida por suelo basado en vegetación herbácea. Esta es una
característica propia de espacios, que por su función urbana están orientados a una alta
confluencia poblacional; por ello su suelo requiere especiales condiciones de dureza para
soportar el tráfico peatonal (Área Metropolitana, 2006b).
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Figura 8.35. Espacio público urbano actual: sistema de parques
Fuente Datos: Alcaldía de Medellín y otros, 2006; Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007;
Municipio de Envigado, 2006.

La misma condición urbanística hace que estos espacios tengan estrechas relaciones con
diversas actividades, por lo que se presenta una significativa proporción de estas plazas
y/o plazoletas asociadas a usos comerciales y de servicios, y otra de ellas, vinculada a
actividades dotacionales y de recreación pasiva y/o contemplativa. No obstante, se
destaca, al igual que en el caso de los parques, la baja presencia de mobiliario (sólo el
66% de ellos cuentan con este tipo de dotación), y los altos niveles de vendedores
ambulantes registrados en este tipo de espacios, si se tiene en cuenta que casi el 40%
reportan la presencia de esta población que de alguna manera ocupa el espacio público,
aspecto justificado por la alta confluencia poblacional antes descrita (Área Metropolitana,
2006b).
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Los Espacios Públicos Verdes asociados al sistema de “Elementos naturales que cumplen
una función ecológica y/o paisajística” (áreas para la conservación y preservación del
sistema orográfico e hídrico) en superficie alcanzan más de la mitad del total regional con
el 51.8%. Esto devela que esta es una categoría de gran importancia regional, siendo
espacios en promedio mucho más amplios y representativos que los del sistema de
“Elementos naturales asociados a componentes artificiales o construidos” (áreas verdes
asociadas a espacios públicos articuladores y de encuentro, a los sistemas de movilidad,
a edificios públicos y equipamientos colectivos, y a procesos urbanísticos y predios
privados). Se debe destacar en este sentido la gran importancia que tienen los cerros
tutelares localizados al interior del perímetro urbano de Medellín y las llanuras aluviales
del río Aburrá declaradas espacio público en jurisdicción urbana de los municipios de
Bello y Copacabana, cubriendo en total 541 Ha del territorio, lo que representa poco más
del 61% del área de este subsistema y casi el 32% de la superficie total de sistema
regional, como se aprecia en la Tabla 8.21 (Área Metropolitana, 2006b).
Tabla 8.21. Composición del sistema metropolitano de Espacios Públicos Verdes urbanos según
clases funcionales
No. DE ESPACIOS
SUPERFICIE
PÚBLICOS VERDES
(Ha)
FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA
ABSOLUTA
RELATIVA
ABSOLUTA
RELATIVA
Sistema Orográfico
14
0.3%
183.01
10.8%
Sistema Hídrico
474
11.8%
697.89
41.0%
Sistema de Movilidad
1,490
37.2%
149.86
8.8%
Resto Sistema Artificial y Construido
2,032
50.7%
671.05
39.4%
Total Región Metropolitana
4,010
100.0%
1,701.81
100.0%
CLASE FUNCIONAL DEL
SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO
VERDE

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006b.

Según se puede apreciar en la Tabla 8.21, que las áreas asociadas a los sistemas de
movilidad son de las más frecuentes en número, pues del total regional, 1,490
corresponden a espacios verdes cuya función está relacionada con este sistema. No
obstante, estas áreas solamente cubren 150 Ha aprox., lo que representa apenas el 9%
de la superficie total de espacios públicos verdes urbanos, mientras que son las áreas
asociadas al sistema para la conservación y la preservación del sistema hídrico, las que
mayor cobertura espacial tienen, siendo 698 Ha, lo que representa el 41% del área total
del sistema regional. De la superficie total de Espacios Públicos Verdes asociados a este
sistema, se estima que 186 Ha corresponden a Espacios Públicos Verdes con predominio
de vegetación natural. Las áreas para la conservación y preservación del sistema
orográfico y las consideradas como ecosistemas estratégicos y de especial interés
ambiental, científico y paisajístico, de las cuales se inventariaron 68, cubren 183 ha del
territorio urbano regional, lo que representa un 11% de ese total (Área Metropolitana,
2006b).
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La búsqueda de estándares urbanísticos está en la línea de procurar un entono más
amable a las generaciones futuras y revertir los procesos de deterioro acelerado de los
recursos naturales, que no es otro camino que el de las ciudades sostenibles. En tal
sentido, es pertinente y se coincide con el enfoque que hace el equipo técnico del Plan
Maestro de Espacios Públicos Verdes con una propuesta de índices que tiene en cuenta,
además del espacio público de uso directo para disfrute activo y/o tránsito de los
habitantes, el espacio verde (público por naturaleza social y constitucional) en el que las
coberturas vegetales predominan (Área Metropolitana, 2006b).
El déficit de espacio público para el valle de Aburrá, será medido entonces, con base en
dos criterios: uno, el referido a la insuficiencia de m² de áreas verdes por habitante,
denominado “índice de espacio público verde per cápita” (IEVpc)27, y otro, el que tiene que
ver propiamente con él déficit de espacio público efectivo28 por habitante. Para el cálculo
de ambos existen estándares urbanísticos; el primero tiene como marco de referencia, la
meta establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), según los cuales para ciudades intermedias de países
en desarrollo el índice mínimo de área verde por habitante debe es de 9 m²; el segundo,
tiene como rasero, la meta nacional de 15 m2 de espacio público efectivo por habitante,
consignada en el Decreto 1504 de 1998.
Los rangos en los que se clasifica el Índice de Espacio Verde per cápita, se presentan en
la Tabla 8.22, y adicionalmente se expone una comparación entre el escenario actual y el
posible en la Tabla 8.23.
Tabla 8.22. Rangos de índices de espacio público verde per-cápita
RANGO DE ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO VERDE
PER-CÁPITA (IEVpc)
Menor a 4.0 m2/hab
[4.0 m2/hab - 6.0 m2/hab)
2
2
[6.0 m /hab - 8.0 m /hab)

27

CLASE
Crítico
Deficiente
Moderado

Mide la superficie neta de área verde existente por habitante en la ciudad, teniendo en cuenta las diversas escalas de
beneficio ambiental que se reconocen en estos espacios. Esto quiere decir que el IEVpc no se construye simplemente a
partir de la sumatoria de la superficies de las áreas verdes existentes en una zona urbana en particular (la ciudad, una
comuna o un barrio) en relación con su tamaño, sino que responde a la sumatoria de aportes según superficie de espacio
verde por escala de beneficio ambiental en todo el sistema urbano; ello implica que el índice incluye componentes de las
diferentes escalas de beneficio, lo cual tiene sentido si se tiene en cuenta que algunos espacios urbanos perciben
importantes beneficios ambientales y sociales ofrecidos por espacios verdes que no hacen parte de su jurisdicción espacial
o territorial. Esto permite además estimar un índice de espacio público verde per-cápita (IEVpc) diferencial, según el orden
territorial del espacio en cuestión: un índice general a nivel metropolitano, índices específicos a nivel de ciudad, índices a
nivel de comuna e índices a nivel de barrio, si se requiere. (Área Metropolitana, 2006b)
28
Corresponde al espacio público de carácter permanente conformado por zonas verdes, parques plazas y plazoletas.
Tiene en cuenta fundamentalmente aquellas áreas públicas de uso público y de libre tránsito y de disfrute para la población,
independiente de la presencia o no en ellas de vegetación. No contabiliza áreas públicas o privadas cuya oferta de
servicios ambientales y sociales producto de la presencia de vegetación es importante, como el caso de ecosistemas
naturales remanentes al interior de la ciudad y aquellos periféricos a ellas; incluso, este índice no contabiliza las áreas
verdes que conforman algunos de los elementos de la malla vial urbana (en las cuales se concentra gran parte de la
población vegetal), ni las áreas de preservación del sistema hídrico, no por no considerar importantes estos espacios para
la ciudad, sino por no ser disponibles para el tránsito y disfrute activo de la población. (Área Metropolitana, 2006b)
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RANGO DE ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO VERDE
PER-CÁPITA (IEVpc)
2
2
[8.0 m /hab - 10.0 m /hab)
Mayor o igual a 10.0 m2/hab

CLASE
Aceptable
Adecuado

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006b.
Tabla 8.23. Marco comparativo de índices de espacio público verde per-cápita a nivel municipal
MUNICIPIO
CÓDIGO
NOMBRE
05001
Medellín
05088
Bello
05360
Itagüí
05079
Barbosa
05129
Caldas
05212
Copacabana
05308
Girardota
05380
La Estrella
05631
Sabaneta
Región Metropolitana

ESCENARIO
ACTUAL
IEVpc
Clase
6.52
Moderado
4.02
Deficiente
3.86
Crítico
4.70
Deficiente
3.97
Crítico
3.33
Crítico
6.88
Moderado
5.38
Deficiente
12.06
Adecuado
5.91
Deficiente

ESCENARIO
POSIBLE
IEVpc
Clase
8.62
Aceptable
4.91
Deficiente
4.72
Deficiente
5.56
Deficiente
4.83
Deficiente
4.19
Deficiente
10.73
Moderado
6.23
Moderado
17.97
Adecuado
7.68
Moderado

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006b.

La Tabla 8.23 muestra que en los municipios que hacen parte del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, existe un promedio de 5.91 m2/hab de espacio público verde de derecho
y uso público, es decir, sin contabilizar el suelo verde de derecho público o privado y uso
institucional o privado, con el que se alcanza un índice 7.68 m2/hab (Área Metropolitana,
2006b). Sin embargo, como se pudo visualizar en la Figura 8.35, no hay un sistema
consolidado de espacios públicos que garanticen la conectividad y el traslado de uno a
otro.
En cuanto al déficit cualitativo de espacio público efectivo, el estudio “Microzonificación
sísmica de los municipios del valle de Aburrá y definición de zonas de riesgo por
movimientos en masa e inundaciones en el valle de Aburrá” (2002), identificó diversas
particularidades propias en cada municipio. El espacio público en Barbosa se ve reducido
sobre todo en el área comercial urbana por la construcción de antejardines y la mala
utilización de andenes y vías. En el barrio El Porvenir se ha invadido la vía férrea,
corredor que se prevé para la construcción del proyecto Tren de Cercanías.
Los barrios más afectados en Caldas, son Mandalay, Cristo Rey, La Chuscala, La Planta,
Villa Capri, Fundadores, Playita, Olaya Herrera, Las Margaritas, La Buena Esperanza, El
Porvenir, La Inmaculada, Barrios Unidos, Los Cerezos, Centenario, Andalucía y San
Judas. La zona sur del municipio de Itagüí, presenta problemas en sectores como
Yarumito, por la ausencia de andenes y en los barrios San Pío, San Gabriel y San
Francisco, por la invasión del espacio público. En la zona norte los sectores más
limitados son Santa María (vía al Centro Nacional de Confección y Moda), barrio
Viviendas del Sur, sector CIM, vía a ladrilleras del valle y al barrio El Rosario y la autopista
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sur. En La Estrella hay conflicto de usos en La Montañita (La Tablaza) y en San Agustín y
Ancón por mezcla de industrias con áreas residenciales. Además, la aglutinación de
población con dotación de servicios en los denominados “centros poblados”, sólo se ha
logrado parcialmente en La Tablaza, más no en los otros 11. En Sabaneta las principales
limitaciones se observan en torno al centro de la cabecera y sobre la vía a la vereda La
Doctora (Área Metropolitana, 2002).
Tabla 8.24. Índice de espacio público por habitante por municipio

MUNICIPIO

Medellín
Bello
Copacabana
Girardota
Barbosa
Itagüí
Envigado
Sabaneta
La Estrella
Caldas
Promedio

ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO POR
HABITANTE (m2)
PRIMERA VERSIÓN
POT

REVISIÓN Y
AJUSTE POT

3.83
3.78
3.22
1.80
1.28
1.09
5.45
2.00
4.10
0.2
2.67

4.03
Sin información
0.5
2.51
Sin información
1.67
2.09
1.55
1.92
Sin información
Sin información

Fuente: Primera versión de los POT, y revisión y ajustes a los respectivos POT, 2006

En materia de equipamientos existen grandes desigualdades tanto entre los municipios
como entre las zonas urbana y rural, como se observa en la Figura 8.36. En el primer
caso, se observa una concentración de los equipamientos en la ciudad de Medellín;
contrastando con los demás municipios, cuyas situaciones más difíciles se encuentran en
Bello e Itagüí, debido a su acelerado crecimiento poblacional, mientras que los mejor
dotados son Envigado y Sabaneta. En la zona rural la situación es precaria, porque aún
hay numerosas veredas que carecen de vías, sistemas de agua potable o pozos sépticos
(Área Metropolitana, 2002).
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2,500

#Equiip/100 mil hab

2,000
1,500
1,000
500

Zona rural

Total

Sabaneta

La Estrella

Itaguí

Girardota

Municipios

Valle de Aburrá (no
incluido Medellín)

Zona urbana

Envigado

Copacabana

Caldas

Bello

Barbosa

0

Figura 8.36. Equipamientos en relación con la población en el Valle de Aburrá
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2002.

Para el caso de Medellín, la Tabla 8.25 presenta la relación de habitantes por
equipamiento29. No obstante, estos indicadores no registran cuantitativamente los
recientes esfuerzos de la Administración Municipal de Medellín en la construcción de
colegios, Cedezos (Centros de Desarrollo Empresarial), Parques Biblioteca, como puede
verse en el enlace www.medellin.gov.co de proyectos estratégicos, en zonas
tradicionalmente marginadas de la ciudad, lo cual significa un cambio en la concepción de
la obra pública y una buena medida contra la segregación socio espacial acumulada en el
tiempo.
Tabla 8.25. Número de habitantes por equipamientos en Medellín

Noroccidental

Ciudad

1

17
19
22
39
97
60
51

18
20
23
41
102
63
54

1
0

Castilla
12 de

TOTAL

1
1
1

1
1
1

29

3
2
2

POBLACIÓN
AÑO 2000

HABITANTE
/EQUIPAMIENTO

Subtotal

Barrio

Popular
Santa Cruz
Manrique
Aranjuez

Zonal

Nororiental

COMUNA

Metropolitano

ZONA

Regional

JERARQUÍA O ÁMBITO

112,984
87,219
142,837
131,890
474,930
128,978
173,229

6,276.9
4,361.0
6,210.3
3,216.8
4,656.2
2,074.3
3,207.9

Para una mayor información sobre equipamientos se recomienda la lectura del capítulo 6 del diagnóstico completo del
POMCA, referido al diagnóstico social, donde se expone un inventario y la cobertura de los principales equipamientos.
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Centroriental

Villa
Hermosa
Buenos Aires
La
Candelaria

Subtotal

Centroccidental
Subtotal
Suroriental.
Subtotal
Suroccidental

0
Laureles Estadio
La América
San Javier

0

TOTAL

1
2

4

68
179

69
186

149,492
451,699

2,166.6
2,428.5

1
2

42
45

43
47

102,325
122,343

2,379.7
2,603.0

1
4

10
97

14
104

73,096
297,764

5,221.1
2,863.1

11
25
45
81
15
15
29
46
75

12
27
46
85
18
18
33
51
84

114,095
91,905
128,379
334,379
80,531
80,531
72,868
152,374
225,242

9,507.9
3,403.9
2,790.8
3,933.9
4,473.9
4,473.9
2,208.1
2,987.7
2,649.9

579

1,864,545

3,220.3

3
3

1
2
1
3

0

1

0

0
3
3
2
1
3

12 16 544

El Poblado

Subtotal

0

0
1
3
4

TOTAL URBANO

0

7

Guayabal
Belén

HABITANTE
/EQUIPAMIENTO

1

Barrio

Subtotal

Zonal

0

Octubre
Robledo

POBLACIÓN
AÑO 2000

Ciudad

COMUNA

Metropolitano

ZONA

Regional

JERARQUÍA O ÁMBITO

0
1
1
2

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2003.

A pesar de las loables iniciativas de los proyectos estratégicos de la ciudad de Medellín,
gran parte del déficit de espacios públicos y equipamientos en el valle de Aburrá, ha sido
subsanado precariamente por la proliferación de centros comerciales que irrumpen el
dinamismo de la ciudad, para convertirse en islas completamente cerradas a cualquier
tipo de interacción. Estos lugares se constituyen además, en imanes que atraen gran
cantidad de población y por consiguiente, de vehículos particulares y públicos; los viajes
generados causan alto impacto en la movilidad de la región, como lo demuestran los
colapsos vehiculares a causa de la inauguración de alguno de estos centros comerciales
o de las ofertas y temporadas especializadas que ellos organizan para atraer público
(Área Metropolitana, 2005).
Pero no sólo los centros comerciales han suplantado la dotación de servicios sociales;
espontáneamente, algunas centralidades se han conformado paralelamente a dinámicas
comerciales y de transporte, en ausencia de equipamientos, espacios públicos o
ambientales, lo que compromete su permanencia en el tiempo, debido a que la lógica del
mercado son muy cambiantes, por lo que es necesario la intervención estatal en la
creación y administración de dichos elementos (Alcaldía de Medellín, 2003). Las
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centralidades que persisten funcional y significativamente en el imaginario urbano, son las
de carácter fundacional, las cuales representan vestigios de la ciudad sin conurbar, como
puede verse en la Figura 8.37 (Mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación:
“2DG “, objeto: “FE_EP_Corredores y FE_EP_Nodos”).

Figura 8.37. Espacio público urbano actual: corredores, ejes urbanos y centralidades
Fuente Datos: Alcaldía de Medellín, 2006; Área Metropolitana, 2007; Municipio de Envigado, 2006.

No obstante, la insuficiencia de centralidades no se limita a las áreas urbanas, las zonas
rurales carecen también de espacios de concentración de los servicios básicos, tal como
lo enuncia el Plan ECO (UN, 2005a): A (…) excepción de Santa Elena, en donde los
centros reconocidos están equilibradamente distribuidos en relación con las áreas
rururbanas en las que se localiza la población campesina, en los otros corregimientos sólo
se les da estatus de centralidades a concentraciones próximas a los cascos urbanos,
manteniendo así el aislamiento de una parte de la población de los equipamientos y
servicios, obligándola a pagar altos costos de transporte, con lo cual se mantiene uno de
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los factores que más está influyendo en la baja accesibilidad de estos pobladores a
servicios básicos (Unalmed, 2005a).
En síntesis, el problema del déficit de espacio público, equipamientos y centralidades en
la Cuenca está marcado por la existencia en su mayor parte de espacios de orden local,
que fueron generados aisladamente, correspondientes a los antiguos núcleos; lo cual
implica que además de no cumplir los estándares según el número de habitantes de la
Cuenca, no pertenecen a un sistema estructurante público que unifique y de continuidad a
través de centralidades, a los espacios públicos y equipamientos.
Por consiguiente, se hace indispensable en un corto plazo para la consolidación de un
modelo de ciudad compacta, la conformación de centralidades de orden metropolitano,
acordes a la nueva concepción de territorio único, que al mismo tiempo supere las
intervenciones municipalistas sobre el territorio. Bajo este nuevo enfoque, una centralidad
debe cumplir la función de homogeneizar y descentralizar el crecimiento de la ciudad,
convirtiéndose en el eje de los planes urbanísticos que se han de realizar para las
diferentes zonas de la ciudad, en pleno reconocimiento de las diferencias (Alcaldía de
Medellín, 2003).



Principales causas

Del mismo modo que sucede con las deficiencias en la movilidad, una de las causas
centrales para el afianzamiento del déficit de espacio público, equipamientos y
centralidades está asociado a la situación demográfica en el valle de Aburrá, debido a que
los altos índices de ocupación y hacinamiento, generan insuficiencia de equipamientos y
escasez de espacio público, lo que ocasiona un deterioro en la calidad de vida de sus
habitantes. Así las cosas, el problema de la vivienda en el valle de Aburrá, no sólo podrá
reducirse al tema cuantitativo, sino que tiene el reto de realizarse en condiciones de
dignidad, es decir, bajo estándares de habitabilidad apropiados al desarrollo de su entorno
(Unalmed, 2005c).
Aunque no se cuenta para este informe con información secundaria sobre el tema, otra de
las causas altamente incidentes en el déficit cuantitativo acumulado tiene que ver con los
laxos regimenes de aprovechamientos y obligaciones urbanísticas que los municipios
históricamente han manejado, bajo el mito de que los altos aprovechamientos atraerán
capitales del mercado inmobiliario; en el fondo, subyace el seudo razonamiento de que “el
mercado es el único que distribuye y planifica bien los bienes”, por lo cual los agentes que
detentan el poder económico o la tenencia de la tierra han intentado eliminar el principio
de que el aprovechamiento urbanístico en el territorio lo debe fijar la administración
municipal, en ejercicio de la función pública del urbanismo y en representación de la
colectividad (Morales, 2005). Un ejemplo local lo constituye el Plan de Ordenamiento

8-92
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Territorial para Medellín, el cual en su primera versión el Acuerdo 062 de 1999 adoptó un
generoso régimen de aprovechamientos con limitados aportes urbanísticos.
Adicionalmente, en lo referente al “sistema de espacio público verde”, el diagnóstico
realizado por el equipo consultor del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes (Área
Metropolitana, 2006b), identificó que la problemática central obedece a una gestión débil y
fragmentada del espacio público verde y de la flora urbana en la región; lo cual se refleja
en la baja conectividad ecológica, el desequilibrio territorial en la distribución del espacio
público verde y los bajos índices de per-cápita detectados. Sin embargo, la gestión
municipalista del territorio tiene consecuencias también en la precaria infraestructura vial
por acciones aisladas.
Finalmente, el actual déficit de espacio público, equipamientos y centralidades es el reflejo
de una historia de intervención territorial municipalista, con la óptica del máximo
aprovechamiento económico del espacio, ya sea por medios formales o informales, ante
las limitaciones geográficas y las altas rentas urbanas.



Conclusiones sobre
centralidades

el déficit de

espacios públicos,

equipamientos

y

El patrón de crecimiento del área metropolitana se ha caracterizado por un espacio
urbano altamente segmentado e intersticios intermunicipales desordenados, que
fomentan y exigen extensos desplazamientos. La búsqueda de la metrópoli sostenible
requiere revisar este modelo, y orientarse por los principios de “metrópoli compacta y
diversa”, donde se busque que el ciudadano encuentre en el entorno cercano a su
residencia la mayor parte de los servicios que demanda, inclusive el lugar de trabajo.
(Área Metropolitana, 2005).
En este modelo, la estructuración de un sistema
interconectado de espacios públicos, equipamientos y centralidades actúa como
catalizador de la segregación socio espacial que caracteriza el valle de Aburrá, y la mayor
parte de las ciudades latinoamericanas.
Para el logro de estos propósitos se requiere de una visión común, que vaya en contravía
de las características enunciadas del modelo de ciudad difusa y que, aunadas a las
problemáticas identificadas en el aparte anterior, en relación con la congestión vehicular y
el notable consumo de áreas públicas en la consolidación de sistemas viales, justifican la
creación de una red ecológica urbana en el valle de Aburrá, en la medida en que un gran
número de áreas verdes se encuentran localizadas paralelamente a estos sistemas viales
(2,041 que representan 150 Ha). Dicha red ecológica está conformada entonces, por los
espacios verdes existentes tanto a lo largo del río como por las principales quebradas que
atraviesan el valle, cuya intención básica se expresa en la Figura 8.38; sin embargo, la
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cual coincide con la “espina dorsal” propuesta en El Plan Maestro de Movilidad para el
área metropolitana, debido a las implicaciones técnicas que el corredor del río presenta.

Figura 8.38. Esquema red ecológica urbana del valle de Aburrá.
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006b.

En consecuencia, se requiere la articulación metropolitana de los regimenes de
aprovechamientos y obligaciones urbanísticas, de acuerdo a las realidades municipales,
pero bajo una conciencia territorial conjunta; que permita el desarrollo coherente de
proyectos estratégicos para la Cuenca, que posicionen el corredor del río Aburrá como un
estructurante natural asociado a especialidades públicas para el disfrute de la ciudad
compacta; en ese sentido, proyectos como los frentes de agua, o la conformación de la
centralidades sur y norte (Área Metropolitana, 2006a) son realmente estratégicos para
este fin.
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La Tabla 8.27 presenta la síntesis de los indicadores, encontrados y propuestos, para el
análisis de esta problemática:
Tabla 8.26. Propuesta de indicadores de resultado para el análisis la problemática “Deficiencias de
espacio público, equipamientos y centralidades”
INDICADOR

VARIABLE

1. Número de
habitantes.
Espacio público 2. Área de
por habitante
espacio
público
efectivo

Áreas públicas
verdes urbanas
per cápita

Porcentaje de
área pública
verde urbana

Número de
habitantes
urbanos por
equipamiento

1. Número de
habitantes.
2. Áreas
públicas
verdes.

1) Áreas
públicas
verdes.
2) Área de
suelo urbano
1) Número de
equipamientos
2) Número de
habitantes
urbanos

8.9

ECUACIÓN O
VALOR DE
CÁLCULO

Número de
habitantes / Área
de espacio
público efectivo

Número de
habitantes / Áreas
verdes

(Áreas públicas
verdes x 100) /
Área de suelo
urbano

Número de
habitantes
urbanos / Número
de equipamientos

COBERTURA

RESULTADO

En algunos
municipios de
la Cuenca

Medellín (3.83)
Bello (3.78)
Copacaba (3.22)
Girardota (1.80)
Barbosa (1.28)
Itagüí (1.09)
Envigado (5.45)
Sabaneta (2.00)
La Estrella (4.10)
Caldas (0.2)

Metropolitana

Áreas públicas
verdes urbanas
per cápita es de
5.1m²/hab

RANGOS DE
RESULTADO

FUENTE DE
LOS DATOS

APLICACIÓN DEL
INDICADOR

> 4%:Crítico
4% - 15%:
Aceptable
15 m² >:
Óptimo

Primera
generación de
Planes de
Ordenamiento
Territorial

En la metodología
PIOM, y en los
Planes de
Ordenamiento
Territorial

Plan Maestro de
Espacios
Públicos Verdes
Urbanos de la
región
Metropolitana

En la metodología
PIOM y Plan
Maestro de
Espacios Públicos
Verdes Urbanos de
la región
Metropolitana
Plan Maestro de
Espacios Públicos
Verdes Urbanos de
la región
Metropolitana

En el PAM - SIGAM

>4m²: Crítico
4m² - 6m²:
Deficiente
6m² - 8m²:
Moderado
8m² - 10m²:
Aceptable
10m² >=10m²:
Adecuado

Metropolitana

13.94

Plan Maestro de
Espacios
Públicos Verdes
Urbanos de la
región
Metropolitana

Metropolitana

Número de
habitantes
urbanos por
equipamiento es
de 1,538.7
habitantes por
equipamiento

Primera
generación de
Planes de
Ordenamiento
Territorial

CONCLUSIONES

Partiendo de los objetivos centrales de este diagnóstico, analizar áreas aptas para la
urbanización y áreas de manejo natural y analizar la ocupación urbana de los suelos de
protección, a la luz de la ciudad compacta como modelo de ocupación territorial más
eficiente para el manejo sostenible de los recursos naturales; a manera de conclusión se
presenta en una primera parte las limitaciones o problemas físico espaciales más
relevantes, y en la segunda parte, la ruta a seguir en próximos procesos de planificación.
A modo de síntesis, se puede afirmar que la problemática general identificada en el área
de estudio en lo referente al componente físico espacial, consiste en un aleatorio y

8-95
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

desestructurado crecimiento urbano, que se manifiesta en un agudo fenómeno de
expansión de la urbanización a causa de la proliferación de asentamientos informales en
zonas de riesgo no recuperable, la falta de control en la ocupación formal e informal de los
retiros a quebradas y el favorecimiento del fenómeno desde la clasificación del suelo
realizada por los POT de primera generación con la asignación de un alto porcentaje a
suelos suburbanos, que ha llevado a la expansión de usos urbanos (segundas
residencias, relocalización de industrias, sedes educativas, superficies comerciales, etc.),
en territorios rurales lo que acarrea deficiencias en los sistemas de infraestructuras
públicas como vías, servicios públicos domiciliarios, equipamientos y espacio público, al
tiempo que agudiza la segregación socio-espacial y la subutilización de algunas áreas
centrales de la Cuenca.
Dicha materialización del modelo de ciudad difusa, pone en contradicción el crecimiento
urbano de la Cuenca en cuanto a su “deber ser”, pues ante las restricciones topográficas
del área de estudio, el agotamiento de suelos aptos para urbanizar y la consecuente
elevación de los precios del suelo, aunado al incremento demográfico, el modelo de
ciudad compacta se convierte en la salida más coherente, más aun tendiendo en cuenta
la alta presencia de áreas con potencial para redensificar al interior del suelo urbano
(polígonos con tratamientos urbanísticos de Renovación y Redesarrollo) que en total
suman 1,519.6 Ha, correspondientes tan sólo al 1,4% del total urbano (106,342.7 Ha),
pero al 36.5% del total apto para el crecimiento urbano30 del área de estudio. No
obstante, desde las “Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial” ya se había
detectado que no es la designación de áreas para la redensificación lo que representa la
dificultad, sino la aplicación de herramientas institucionales y creación de estímulos para
el desarrollo de este tipo de proyectos que, como es bien sabido, tienen desventajas en
términos de lo social si se les mira comparativamente con suelos sin urbanizar.
La recuperación de los suelos de protección indebidamente ocupados, se convierte en un
sobrecosto al crecimiento urbano ya que, en el caso de los asentamientos localizados en
zonas de riesgo no recuperable, se trata de buscar áreas aptas para su reubicación, y en
el caso de la urbanización formal, implica encontrar herramientas que subsanen el error,
pues estas áreas por derecho nunca debieron haber sido ocupadas por particulares, y por
el contrario, harían parte de los inventarios de espacio público efectivo para disfrute de
toda la colectividad.
Según las tendencias analizadas, para el 2020, se tendrá un aumento significativo de
habitantes respecto a la población actual, lo cual obliga a reflexionar sobre las limitaciones

30

Esta asesoría considera áreas aptas para el crecimiento urbano los suelos con tratamientos urbanísticos de Desarrollo en
suelo de expansión (1,481.8 Ha), Desarrollo en suelo urbano (1,163.7 Ha), Renovación urbana (155,7 Ha) y Redesarrollo
(1,363.9 Ha) que en total suman: 4,165.1 ha aproximadamente.
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de tierras urbanizables en el valle de Aburrá, de infraestructura básica de transportes y
servicios públicos, de posibilidades de empleo y disponibilidades de vivienda.
Adicionalmente es preciso tener en cuenta la capacidad administrativa de los municipios
para recibir los nuevos desarrollos, que no pueden estar orientados únicamente en la
disponibilidad de tierra, sino en la localización de los equipamientos necesarios y la
redensificación de áreas con suficiente infraestructura para esto (UPB y Área
Metropolitana, 2006).
Debido a que el análisis del componente físico-espacial en el área de estudio encuentra
mayor énfasis en los fenómenos urbanos, es comprensible que las implicaciones que se
identifican en relación con lo rural, están principalmente referidas a las áreas más
próximas a los cascos urbanos. Lo anterior sirve como llamado de alerta en especial,
hacia los territorios rurales involucrados en el área de estudio de municipios como
Yolombó, San Vicente, Santo Domingo, Don Matías y Guarne, que suman en total 214.76
Ha representando el 17% del total de la Cuenca, y cuyas cabeceras están por fuera de
dicha área de estudio. Los lineamientos que este componente retoma desde el “Plan
ECO” (Unalmed, 2005a) y que hace extensibles a toda la Cuenca, en cuanto al manejo de
franjas, deberán también hacer parte de políticas territoriales de las respectivas
administraciones municipales.
En ese sentido, se ratifica lo expuesto en la segunda parte del capítulo 3 sobre coberturas
vegetales y usos del suelo rural, a cerca de la necesidad de un mayor conocimiento de lo
que sucede en las zonas rurales y su directa relación con el fenómeno regional y la
conurbación. Para futuros procesos de ordenamiento territorial, se requiere el abordaje del
tema de nueva ruralidad, trascendiendo el análisis discursivo, para lo cual la indagación
de información primaria sobre la influencia de las relaciones urbano regionales, la
tenencia de la tierra en el medio rural, la fragmentación de los predios, los modos de vida
urbanos y las actividades económicas, de tal forma que se pueda hacer una
reclasificación del suelo “rural” de la Cuenca acorde a las nuevas categorías expuestas en
la Tabla 8.2, y definir con pleno conocimiento de la realidad una escala de tratamientos e
intervenciones de acuerdo a las condiciones específicas.
Sin duda alguna, el convencimiento de la configuración de una ciudad compacta ha ido
permeando los procesos de planificación, y la mayor parte de los planes apuntan al
mismo modelo de ocupación territorial; lo que no está claro es el conjunto de acciones
necesarias para el cumplimiento sistemático de este propósito. Si bien llegar a acuerdos
y compromisos sobre una zonificación de áreas públicas y privadas, usos del suelo y
jerarquización de los sistemas estructurantes es el primer paso para la unificación de
criterios tradicionalmente municipalistas, se requieren acciones y estrategias territoriales
metropolitanas acordes a la unidad territorial que físicamente ya es un hecho.
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La segregación de usos del suelo de las metrópolis obedece a procesos estructurales del
mercando inmobiliario acumulado a lo largo de muchas décadas y la zonificación de usos
del suelo por más que se busque mezclarlos tiene un impacto limitado. Esto es
particularmente más notorio en las ciudades latinoamericanas no sólo por la ineficacia de
los planes de zonificación de usos del suelo sino por las grandes inequidades en la
distribución de la riqueza que tiene su reflejo en el territorio de las ciudades. Cualquier
esfuerzo que la metrópoli realice para descentralizar los usos rentables y para reducir su
ubicación polarizada debe perseguirse; sin embargo, mientras, se requiere tomar medidas
de tipo fiscal que eviten la formación de espirales polarizadas de enriquecimiento y de
empobrecimiento (Morales, 2003).
Entre las opciones disponibles para enfrentar este reto internamente, las cuales valdría la
pena analizar en futuros procesos de planificación, se puede enunciar en primer término
la coordinación entre municipios de las bases gravables de sus respectivas jurisdicciones,
con el fin de evitar las guerras suicidas que pretenden capturar los mercados volátiles y
solo se traducen en el afianzamiento de círculos de empobrecimiento o riqueza (Morales,
2003).
En la misma dirección, la unificación de políticas y regimenes de
aprovechamientos y obligaciones urbanísticas, sin desconocer el déficit territorial de cada
jurisdicción, pero bajo un esquema de redistribución de cargas y beneficios
metropolitanos; de otro lado, la asignación de aportes urbanísticos es considerada como
uno de los instrumentos más clásicos y básicos para la recuperación de plusvalías.
Adicionalmente, se requiere equilibrar el gasto corriente en el polo solvente y el gasto de
inversión en el polo insolvente; lo cual equivale a unir esfuerzos a escala metropolitana,
que podría traducirse en la conformación de un fondo metropolitano de aportes
municipales, donde cada jurisdicción aporte en la medida de sus recursos, no sólo de
manera proporcional sino conforme a un porcentual progresivo, es decir que a mayores
recursos mayor porcentaje contributivo. A través de estas figuras, se podría atender el
financiamiento de macroproyectos detonadores, cuidando no exacerbar las inequidades
ya existentes, y por el contrario combatir la segregación socio-espacial histórica. Con los
excedentes que puedan generar estos proyectos, vía obligaciones urbanísticas o
cualquier otro instrumento de recuperación de plusvalías, puedan ser aplicados en
proyectos que permitan amortiguar el desplazamiento que provoque el megaproyecto. En
caso de que el promotor del proyecto no sea una entidad pública, se puede condicionar al
promotor que asuma los costos de amortiguar los impactos, es decir inter-ligandolo a
proyectos que buscan resolver problemas públicos, sociales o ambientales en otras
jurisdicciones; un ejemplo de ello es la reciente norma del POT de Medellín que creo el
aporte obligatorio de un porcentaje de vivienda de interés social (VIS) en los proyectos de
más alta renta.
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Para terminar, se cita textualmente la reflexión de Carlos Morales Schechinger sobre el
financiamiento de las metrópolis: La respuesta a escala metropolitana puede apelar a
sentimientos de solidaridad o de egoísmo estratégico, ello sólo indica cuales son los
sentimientos básicos que los políticos tienen que movilizar para lograr la suma de
recursos a escala metropolitana. El centro de la discusión está en el sentido de que se
requiere retener el ímpetu de la descentralización que está perneando al mundo
globalizado para concentrarlo a la escala metropolitana, a la escala actual de las ciudades
del mundo, a la escala en la que todos los actores de la metrópoli compartan las cargas y
beneficios de la condición de existir en un territorio común que este momento histórico les
ha impuesto. No hacerlo es eludir una de las responsabilidades políticas más importantes
que tenemos todos los habitantes de las metrópolis (Morales, 2003).
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9. SUBSISTEMA ANTRÓPICO
COMPONENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

9.1

INTRODUCCIÓN

Dentro de la fase de diagnóstico del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río
Aburrá, POMCA, este componente presenta un diagnóstico general de la situación actual
en torno al manejo de los residuos sólidos de la región para cada una de sus fases. Este
diagnóstico ha de permitir en la etapa de prospectiva, la identificación de los problemas
potenciales de este componente que inciden en la ordenación y manejo de la Cuenca.
Este informe presenta además, el análisis y evaluación de las áreas potenciales para la
disposición final de los residuos sólidos de la región, lo cual es un producto importante
con relación a la transversalidad que puede tener este aspecto con otros componentes del
POMCA.
El componente de residuos sólidos, después de realizar una identificación y descripción
de la situación actual del manejo de los residuos sólidos, presenta la concepción sobre las
problemáticas y potencialidades del mismo, y a su vez como estas inciden de forma
positiva y adversa en la ordenación y manejo de la Cuenca.
Siendo considerado como fundamental para el inicio y desarrollo de las etapas de
prospectiva y formulación, finalmente se hace una presentación de la visión regional
construida por el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, Regional del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. El conocimiento de esta visión permite dentro de este
proyecto, considerar los alcances trazados por el PGIRS regional del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá para la solución de la problemática que se desarrolla en torno a los
residuos sólidos de la región, desde su generación hasta su disposición final.

9.2

OBJETIVOS

Presentar el diagnóstico de la situación actual del manejo de los residuos sólidos en la
zona de estudio del POMCA.
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Describir, evaluar y analizar los sitios potenciales de disposición final y tratamiento de
residuos sólidos, actuales y futuros de la zona de estudio con los resultados de las demás
componentes.
Identificar las problemáticas y potencialidades del manejo de los residuos sólidos del área
de estudio con relación a su trascendencia en el POMCA.
Mostrar la visión regional desarrollada por el PGIRS del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá (Área Metropolitana) para el manejo integral de los residuos sólidos del Valle.

9.3

METODOLOGÍA

El alcance de los objetivos del componente de residuos sólidos para esta fase de
diagnóstico, se logró mediante el desarrollo de etapas que llevaron a la obtención de
productos finales, los cuales resultaron fundamentales para las siguientes fases de
prospectiva y formulación del proyecto POMCA.
Primero se realizó una recolección de la información, donde el documento PGIRS regional
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2006), se tomó como marco para la
elaboración de este diagnóstico, teniendo en cuenta el trabajo importante que había
desarrollado el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con relación al manejo de los
residuos sólidos de la región, y cuyos resultados se presentaron en el informe final de
este documento.
Los PGIRS locales de los municipios de Barbosa, Girardota,
Copacabana, La Estrella, Sabaneta, Caldas, Envigado, Itagüí, Medellín y Santo Domingo,
también hicieron parte de la información compilada junto con los Planes de Ordenamiento
Territorial de estos municipios. Además de la anterior información, se tuvo en cuenta la
normatividad concerniente al manejo de los residuos sólidos y a la evaluación para la
selección de sitios de disposición final.
Después de una revisión, extracción y análisis de la información, se construyó el
diagnóstico de este componente y se identificaron y describieron los sitios actuales y
futuros de disposición final de los residuos sólidos.
Posteriormente, se realizó el análisis de las áreas potenciales para la disposición final de
los residuos, donde fue necesario elaborar la superposición de mapas de otras
componentes del POMCA con el de dichas áreas. Los resultados obtenidos, fueron
evaluados con lo que establece el Decreto 838 de 2005 (Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial-MAVDT, 2005), y subsiguientemente, se construyeron las
deducciones definitivas con relación a la selección de estos sitios.
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Seguidamente, se identificaron los problemas y potencialidades de este componente en el
contexto del POMCA y se establecieron las recomendaciones para afrontar la
problemática identificada en esta fase de diagnóstico, finalmente, se presentó la visión
regional del manejo integral de lo residuos sólidos del Valle de Aburrá.

9.4

MARCO REGULATORIO

El componente de residuos sólidos, se encuentra enmarcado por la normatividad
ambiental para el manejo integral de los residuos, que corresponde a las normas que
direccionan la elaboración de los Planes de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. A
está normatividad, pertenecen: el Decreto 1713 de 2002 (Presidencia de la Republica,
2002), por el cual se establecen los lineamientos para la Gestión Integral de Residuos
Sólidos; y la Resolución 1045 de 2003 (MAVDT; 2003), por la cual se adopta la
metodología para la elaboración de los PGIRS en articulación con los Planes de
Ordenamiento Territorial.
En relación a la selección, operación y abandono de los sitios de disposición final de los
residuos sólidos, la normatividad que regula estas fases de gestión integral de los
residuos, es el Decreto 838 de 2005, por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 en
lo referente a esta etapa de los PGIRS.

9.5

DIAGNÓSTICO

De acuerdo con la información contenida en el PGIRS regional elaborado por el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y los PGIRS locales de los municipios que conforman el
área de estudio, esta parte del componente de residuos sólidos presenta la situación
actual del manejo de los residuos sólidos en la Cuenca del río Aburrá. Esta situación es
abordada desde cada una de las componentes del manejo de los residuos, es decir,
desde la generación de los mismos hasta su disposición fina. Esto nos da una premisa
importante para la identificación de los problemas que desde este componente
trascienden a la ordenación y manejo de la Cuenca.

9.5.1

Antecedentes del manejo de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá

Antes que la problemática ambiental de los residuos sólidos de la región, llegara a ser
abordada en la actualidad como una coyuntura de gran relevancia en el conjunto de
factores que inciden en el deterioro del medio ambiente, se presentaron múltiples
situaciones que acontecieron y motivaron el interés de las autoridades ambientales y los
entes territoriales hacia el manejo de los residuos sólidos.
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A continuación, se presentan algunas situaciones que marcaron la evolución del manejo
de los residuos sólidos en la historia de la región, y que fueron indispensables para
impulsar el gran paso alcanzado por los entes territoriales y autoridades ambientales,
como fue la elaboración de los PGIRS locales y regional.
En lo que el PGIRS del regional Área Metropolitana del Valle de Aburrá presenta como
una evolución del manejo de los residuos sólidos en la región, cabe resaltar:
-

La baja cobertura y el incipiente establecimiento del servicio de aseo en los
municipios del Valle de Aburrá, lo que generaba el vertimiento de los residuos
sólidos en lotes a cielo abierto y en los cuerpos de agua que surcaban el territorio.
(hasta finales de los años 80 y principios de los años 90).

-

La disposición desde 1972 hasta 1984 de los residuos en un sector de la comuna
nororiental de Medellín, conocida como Moravia.

-

La existencia de botaderos clandestinos, los cuales se encontraban cerca de las
principales quebradas de los municipios de la región, o el río Aburrá como
vertedero final.

-

El primer paso dado por Planeación Departamental en el año de 1981, mediante la
contratación para elaborar la consultoria: Estudio sobre los residuos sólidos y su
disposición final para Medellín y su Área Metropolitana.

-

La construcción en el año de 1984 de un relleno sanitario de contingencia por un
plazo de siete meses, ubicado en un lote de la Feria de Ganado de Medellín.

-

La puesta en marcha del relleno sanitario Curva de Rodas, RSCR, desde
noviembre de 1984, lo cual se consideró como un proceso serio y realmente
ordenado del sector de servicio de aseo.

-

La puesta en marcha del Parque Ambiental La Pradera, el cual funciona como un
proyecto de carácter regional, ya que en el se disponen finalmente los residuos
sólidos de todos los municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de
algunos municipios del Oriente cercano y del Sur del Valle de Aburrá.

-

La contratación en el año 2002 por parte de Empresas Varias de Medellín (EEVVM
E.S.P) de los estudios y diseños para localizar una estación de transferencia en
predios aledaños a la Terminal de Transporte y la Estación de Bomberos. Dicho
estudio contó con factibilidad para su puesta en marcha.
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-

Los estudios, diseños y construcción de una Estación de Transferencia
contratados por INTERASEO S.A E.S.P y CODESARROLLO en el año 2004; sin
embargo, el proyecto presentó varios inconvenientes, ya fue cuestionado por una
Veeduría Ciudadana por: la tramitación de permisos, la no concertación con la
comunidad, la inadecuada localización e innumerables fallas con relación a su
operación, entre otros aspectos.

-

Las medidas de compensación que adelanta EEVVM ESP, en razón al deterioro
ambiental y a la salud de personas de los municipio de Bello y Copacabana,
ocasionado por la puesta en marcha del RSCR.

9.5.2

Situación actual de las componentes del manejo de los residuos sólidos en
el Valle de Aburrá

En este numeral se describen los problemas más relevantes a la escala del POMCA de
cada una de las fases del manejo de los residuos sólidos de la región: generación,
separación en la fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, tratamiento y
disposición final.



Generación

La generación de residuos se debe fundamentalmente a los procesos productivos en el
sector industrial, comercial e institucional y a los hábitos de consumo de la comunidad a
nivel residencial. Según el PGIRS regional del Área Metropolitana (2006), el 70% de los
residuos que se generan en el Valle de Aburrá son de origen residencial, dato que se
diferencia del estimado por el Plan Maestro de Residuos Sólidos del Área Metropolitana
(2003), el cual es del 68%.
Con relación al sector residencial, los valores que se presentan a continuación son los
calculados por los PGIRS de los municipios que conforman la zona de estudio. Estos
datos se obtuvieron mediante cálculos a través de valores establecidos de producción per
cápita, es decir, considerando la producción de residuos por habitante por día, lo cual se
obtuvo por medio de la caracterización y aforo de los residuos sólidos y considerando los
demás residuos que no se disponen en rellenos sanitarios, como son los que se tratan,
los que se reciclan, y los que se disponen inadecuadamente, entre otros (PGIRS regional
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006).
En la Tabla 9.1 se presenta el resumen de las producciones per capita obtenidas en los
10 municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, diferenciando el
sector urbano del rural. Para los municipios de Santo Domingo, Yolombó, San Vicente,
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Don Matías y Guarne, donde parte de sus áreas rurales entran en la zona de estudio, los
datos que se tienen sobre los mismos corresponden a los residuos sólidos generados por
estos municipios que son dispuestos en el relleno sanitario La Pradera, ver Tabla 9.9. Los
municipios de Envigado y Medellín no presentaron datos de producción per cápita para la
zona rural.
Tabla 9.1. Producciones per cápita de residuos sólidos por municipio
MUNCIPIOS

PPC
RURAL
(Kg/hab-día)

PPC URBANO
(Kg/hab-día)

PPC
MUNICIPAL
(Kg/hab-día)

Caldas
0.33
0.35
0.33
La Estrella
0.33
0.35
0.33
Sabaneta
0.45
0.32
0.43
Itagui
0.37
0.32
0.37
Envigado
0.39
0.39
Medellín
0.48
0.48
Bello
0.37
0.32
0.37
Copacabana
0.44
0.22
0.41
Girardota
0.30
0.33
0.31
Barbosa
0.32
0.25
0.30
Valle de Aburrá
0.45
Fuente: PGIRS regional - Área Metropolitana del Valle de Aburrá y PGIRS locales, 2006.

De acuerdo con la producción per cápita presentada en la Tabla 9.1 y el número de
habitantes de la región, la generación de residuos para el Valle de Aburrá se estima en
72,904 Ton/mes.
Con tasas de incremento poblacional del 1.2%, se proyectan poblaciones de 3,577,483
3,700,915 y 4,071,211 habitantes para el corto, el mediano y el largo plazo,
respectivamente. En concordancia con ello, con la producción actual de residuos sólidos
en la zona, establecida en 72,904 Ton/mes, y con las proyecciones de variación del IPC
para las mismas temporalidades, se espera que la producción global de residuos sólidos
en la región sea de 77,416.81 Ton/mes; 82,085.08 Ton/mes; y 96,344.63 Ton/mes (Área
Metropolitana, 2006).
En cuanto a la composición de los residuos sólidos generados por el sector residencial,
los resultados obtenidos en la elaboración de los PGIRS locales de los municipios de la
zona de estudios, arrojaron los siguientes datos compilados en la Tabla 9.2.

9-6
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

Tabla 9.2. Composición de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá en porcentaje
COMPOSICIÓN

CALDAS

LA ESTRELLA

SABANETA

ENVIGADO

ITAGUI

Materia Orgánica
Papel
Cartón
Plástico
Vidrio
Metales
Tetrapack
Textiles
Cuero
Peligrosos
Otros
Totales

55.26
2.23
3.06
12.15
4.04
0.74
0.26
3.27
0.15
13.86
4.98
100

55.26
2.23
3.06
12.15
4.04
0.74
0.26
3.27
0.15
13.86
4.98
100

53.80
2.30
2.50
8.90
4.00
1.80
0.60
3.90
0.60
17.60
4.00
100

59.58
5.82
3.36
10.38
4.51
1.51
0.42
1.87
0.05
0.39
12.11
100

64.63
4.16
2.84
8.72
2.59
0.95
0.84
2.28
0.11
0.26
12.62
100

COMPOSICIÓN

MEDELLÍN

BELLO

COPACABANA

GIRARDOTA

BARBOSA

Materia Orgánica
59.48
64.63
50.69
43.12
56.70
Papel
9.85
4.16
2.84
4.89
3.60
Cartón
2.17
2.84
3.03
3.45
2.40
Plástico
11.29
8.72
12.09
17.55
10.80
Vidrio
2.65
2.59
3.35
3.82
2.60
Metales
1.31
0.95
1.53
2.33
1.00
Tetrapack
0.84
0.24
0.54
0.20
Textiles
3.22
2.28
4.40
5.14
3.40
Cuero
0.34
0.11
2.54
0.00
0.10
Peligrosos
6.03
0.26
12.76
15.46
0.40
Otros
3.66
12.62
6.53
3.70
18.80
Totales
100
100
100
100
100
Fuente: PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y PGIRS locales, 2006.

La Figura 9.1 representa en porcentaje la composición de los residuos sólidos en el Valle
de Aburrá. En esta, se evidencia como los residuos tales como el plástico, el papel y el
vidrio, después de la materia orgánica representan un porcentaje importante en la
generación de residuos de la región, razón por la cual dentro de los volúmenes de
residuos producidos, existe una gran cantidad de residuos reutilizables y reciclables los
cuales se pueden aprovechar antes de ser dispuestos en el relleno sanitario.
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Figura 9.1. Composición en porcentaje de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá
Fuente: PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburráy PGIRS locales, 2006.

Con relación a la generación de residuos por parte del sector comercial, los PGIRS
locales excepto el de Medellín no presentaron datos sobre la cantidad de residuos
generados por los usuarios del servicio de aseo de las zonas comerciales; sin embargo
fue deducible según la empresa prestadora del servicio de aseo, que los usuarios de este
sector se concentran en la parte céntrica de los municipios de la región, y que la cantidad
de residuos generados por los mismos, superan los registrados por el sector residencial.
Por ejemplo, Medellín registró una generación de 3.37 Kg/día por usuario comercial (Área
Metropolitana, 2006).
Para el sector industrial los datos de residuos no peligrosos generados que se
presentaron en los PGIRS locales, corresponden a un 15% del total de residuos
generados en los municipios de Sabaneta, Itagüí, Bello, Copacabana, Caldas, La Estrella
y Girardota; y a un 7.4% para el municipio de Medellín.
El sector institucional no hospitalario no presentó datos específicos sobre la cantidad de
residuos generados por el mismo, por lo cual el PGIRS regional del Área Metropolitana
del Valle de Aburráadoptó el dato que manejaba la Procuraduría, donde este sector junto
con el sector industrial representan una generación del 13.75% del total generado.
En cuanto a la cantidad de residuos generados por el sector hospitalario, los PGIRS
locales en su fase de diagnóstico presentaron los datos registrados por cada municipio.
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Estos datos se presentan en la siguiente Tabla 9.3. El municipio de Barbosa no presento
datos para este sector.
Tabla 9.3. Generación de residuos sólidos hospitalarios en el Valle de Aburrá
CANTIDAD
(Ton/mes)

MUNICIPIO

Caldas
0.1
La Estrella
2.08
Sabaneta
0.32
Envigado
3.7
Itagüi
3.82
Medellín
31.86
Bello
2.63
Copacabana
0.13
Girardota
0.28
Barbosa
Total
44.92
Fuente: PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y PGIRS locales, 2006.

Con relación a la generación de residuos sólidos peligrosos, ningún PGIRS presentó
cifras que contabilizarán la cantidad de estos residuos, esto debido a que existe un
desconocimiento en la región sobre esta clase de contaminantes, desde las fuentes
receptoras hasta los efectos de los mismos con relación a su tratamiento y/o disposición
final.
Otro tipo de residuos generados en la región y que representa un gran problema por su
incremento, son los escombros, que han ido aumentando a medida que se acrecientan
las construcciones. De los escombros a pesar que se tiene conocimiento sobre su
procedencia, se tiene poca información sobre la cantidad de escombros generados en los
municipios.
De acuerdo con un estudio realizado por un funcionario del SENA, el PGIRS regional del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá adoptó la cifra presentada en este informe, la cual
fue de 7,287.47 Toneladas diarias de escombros aproximadamente en el Valle de Aburrá.
El PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en su elaboración logró
identificar 16 escombreras en la región, de las cuales 11 presentaban licencia de
funcionamiento, las otras 5 se encontraban clausuradas o funcionaban ilegalmente. La
Tabla 9.4 presenta las escombreras encontradas con sus respectivas características.
Con relación a los lodos como otro tipo de residuos generados en la región, sólo se
conoce que son provenientes del sistema de tratamiento de agua potable, y de las plantas
de tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales, donde el aporte de lodos
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más importante lo hace la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando y la
Planta de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario La Pradera. En si, se tiene muy
poca información en cuanto a registros de lodos producidos e indicadores de generación
de estos residuos.
Tabla 9.4. Características de las escombreras del Valle de Aburrá
LICENCIA
NOMBRE
SI
Los Lagos

CAPACIDAD
TERRENO
3
(m )

Nº VOLQUETAS
(Prom/ semana)

VIDA ÚTIL
RESTANTE
(años)

Caldas

85,680

70

3.0

Caldas

39,000

300

0.33

NO

X

Kachotis

MUNICIPIO

X

Lleno estructural Sierra
Morena

X

La Estrella

4,500

500

0.33

Lleno estructural La Playita

X

La Estrella

-

500

Finalizó su
vida útil

Lleno estructural San
Agustín

X

La Estrella
(urbano)

135,000

375

1.4

La Estrella

4,500

350

0.08

Lleno estructural El Tincol

X

Escombrera Las
Margaritas

X

Medellín

146,000

300

1.0

Escombrera Municipal
Escombros Sólidos
Adecuados - ESSA

X

Medellín

2,474,582

1,800

9.28

Escombrera El Hato Viejo

X

Bello

5,000

53

1.0

Escombrera
CONSAFALTOS

X

Bello
(Urbano)

10,000,000

70

-

Escombrera Búcaros 3

X

Bello

2,380

75

0.25

Escombrera la Tablaza

X

Bello

300,000

50

1.0

Escombrera Los Arangos

X

Copacabana
(Urbano)

100

0.08

50

2.0

Escombrera La Palma

X

Girardota

40,800

Fuente: PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y PGIRS locales, 2006.

Otros residuos como los provenientes de los barridos de las calles fueron considerados
por el PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para los cuales se
analizaron los diagnósticos de cada municipio de la región. La cantidad aproximada de
estos residuos alcanza las 2,130.77 Ton/mes.
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Los residuos provenientes de actividades agrícolas no fueron tenidos en cuenta por parte
de los PGIRS locales, excepto el municipio de La Estrella, el cual presentó información
sobre la generación de estos residuos, ya que en el mismo se concentran bastantes
actividades de este tipo.



Almacenamiento y presentación de los residuos sólidos

La mayoría de los PGIRS locales no realizaron una descripción de los componentes del
almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, a excepción de los municipios de
Itagüí, Caldas y Copacabana, los cuales presentaron un diagnóstico sobre los sitios de
almacenamiento, tipos de recipientes y el lugar de presentación; además del municipio de
Medellín que ya contaba con esta información.
En cuanto a los tipos de almacenamiento, el PGIRS regional del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá logró identificar que para el sector residencial la forma de almacenar los
residuos más comúnmente son las bolsas plásticas, y canecas pequeñas. Para el sector
residencial multifamiliar, se usan en general canecas plásticas de 55 Gal., las cuales son
almacenadas y presentadas en contenedores de 100 Gal.
Para los sectores industriales, comerciales, institucionales y hospitalarios los recipientes
más comunes son las canecas plásticas o metálicas de 55 Gal., además de las cajas
estacionarias.



Recolección y Transporte

La situación más crítica se presenta en la zona rural de los municipios, debido a la baja
cobertura del servicio de recolección, por lo cual los usuarios rurales deben optar por
alternativas individuales para la evacuación y eliminación de los residuos.
En los municipios del Valle de Aburrá a excepción de los municipios de Medellín y
Envigado, la recolección esta a cargo de empresas operadoras de carácter privado y
mixto.
En la Tabla 9.5 se presentan las empresas encargadas del servicio de aseo y los socios
operadores de esta actividad por municipio.
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Tabla 9.5. Empresas prestadoras del servicio de aseo municipal y socios operadores
MUNICIPIO

E.S.P

SOCIO OPERADOR

Caldas
Aseo Caldas S.A. E.S.P
INTERASEO S.A. E.S.P
La Estrella
Aseo Siderense S.A. E.S.P
INTERASEO S.A. E.S.P
Envigado
ENVIASEO E.S.P
ENVIASEO E.S.P
Sabaneta
Aseo Sabaneta S.A. E.S.P
INTERASEO S.A E.S.P
Itagüí
Servicio Itagüí S.A. E.S.P
INTERASEO S.A E.S.P
Medellín
Empresas Varias de Medellín E.S.P Empresas Varias de Medellín E.S.P
Bello
BELLOA A S.A E.S.P
INTERASEO S.A E.S.P
Copacabana COPASEO S.A E.S.P
INTERASEO S.A E.S.P
Girardota
GIRASEO S.A E.S.P
INTERASEO S.A E.S.P
Barbosa
EMBASEO S.A E.S.P
EMBASEO S.A E.S.P
Fuente: PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y PGIRS locales, 2006.

Los residuos en los municipios del Valle de Aburrá son recolectados en forma manual y
mecánica, utilizando vehículos compactadores de cargue trasero y frontal. En forma
manual se recolectan residuos de todo tipo y procedencia, correspondiendo el mayor
volumen a los generados por el sector residencial donde la labor de llenado de los
vehículos consiste en hacer bolseo a nivel de vía o en puntos de acopio. La recolección
en las zonas de difícil acceso, donde no pueden llegar los vehículos compactadores, se
hace con volquetas y vehículos especiales que pueden maniobrar en vías estrechas y con
alta pendiente.
A continuación, en la Tabla 9.6 se presenta la cantidad de residuos sólidos que son
recolectados y transportados al relleno sanitario La Pradera por las diferentes empresas
operadoras que prestan el servicio de aseo en los municipios del Valle de Aburrá, según
los datos reportados en el informe técnico de interventoría del año 2004 de la empresa
SANEAR S.A., y la información reportada en los diagnósticos de los PGIRS municipales.
Tabla 9.6. Cantidad de residuos sólidos recolectados por municipio

MUNICIPIO

CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS RECOLECTADOS Y
DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA
(Ton/mes)
SEGÚN INFORME DE
INTERVENTORÍA

SEGÚN PGIRS
MUNICIPALES

VARIACIÓN

Caldas
La Estrella
Envigado
Sabaneta
Itagüí

813.00
731.00
3,983.00
1,531.00
4,226.00

781.33
761.68
3,303.00
1,038.00
4,024.25

31.67
- 30.66
680.00
493.00
201.75

Medellín
Bello

37,920.00
4,272.00

41,091.00
4,272.00

- 3,171.00
0.00
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MUNICIPIO

CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS RECOLECTADOS Y
DEPOSITADOS EN EL RELLENO SANITARIO LA PRADERA
(Ton/mes)
SEGÚN INFORME DE
INTERVENTORÍA

SEGÚN PGIRS
MUNICIPALES

VARIACIÓN

Copacabana
820.00
869.25
- 141.90
Girardota
715.00
573.10
49.25
Barbosa
511.00
511.00
0.00
Fuente: Informe técnico de interventoría de SANEAR S.A., 2004 y PGIRS municipales, 2006.

Con relación a la variación que se presenta en esta Tabla 9.6, los municipios de La
Estrella, Medellín y Copacabana, poseen una discrepancia de carácter negativo con
relación a los datos registrados por Sanear Ltda. (Interventoría del relleno sanitario La
Pradera) y los que presentan los PGIRS municipales, donde los valores de la primera
resultaron inferiores a los que reportan dichos municipios. Se considera entonces que los
datos con mayor certeza son los que reporta la interventoría, de acuerdo al seguimiento
diario que se realiza en el relleno sanitario sobre los carros transportadores de los
residuos de cada municipio.
La Tabla 9.7 presenta la cantidad de residuos que son reciclados, los llevados a
escombreras y los incinerados.
Tabla 9.7. Cantidad de residuos recolectados para ser aprovechados e incinerados

MUNICIPIO

Caldas
La Estrella
Envigado
Sabaneta
Itagüi
Medellín
Bello
Copacabana
Girardota
Barbosa
Total

CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS RECICLADOS, LLEVADOS A
ESCOMBRERAS E INCINERADOS
(Ton/mes)
DEPOSITADOS EN
RECICLADOS
INCINERADOS
ESCOMBRERAS

13.19
40.74
62.00
16.00
530.00
7,750.00
535.77
26.71
78.00
68.60
9,121.01

106.80
73.48
831.00
63.67
936.00
1,542.00
946.19
26.00
70.66
68.25
4,664.05

Fuente: PGIRS municipales, 2006.
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En la Tabla 9.8 se presenta el número de usuarios asentados en Valle de Aburrá, según
los datos reportados por el área comercial de INTERASEO S.A. E.S.P. y la información
registrada en los diagnósticos municipales de los PGIRS.
Tabla 9.8. Número de usuarios por municipio
PROCEDENCIA DE LOS RESIDUOS
MUNICIPIO
URBANO RURAL COMER INDUST INSTIT HOSPIT ESCOMB LODOS OTROS

Caldas
12,221 2,486 1,382
La Estrella
7,180
6,022
569
Envigado
47,420
3,583
Sabaneta
8,890
2,289 1,342
Itagüi
55,244 3,800 5,622
Medellín
561,632
4,011 36,405
Bello
87,050
612
3,228
Copacabana 13,317 2,716
789
Girardota
5,804
2,256
604
Barbosa
11,390
807
63.00
Total
810,148 20,181 21,937 36,468

74
33
46
181
244
52
47
107
784

708
27
735

74
74

1
1

110
178
614
323
854
451
445
131
70
15
3,191

TOTAL

16,273
13,982
51,617
12,890
65,701
603,282
91,579
17,005
8,781
12,409
893,519

Fuente: PGIRS municipales, 2006.



Aprovechamiento

En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se cuenta con una Corporación para el
Manejo de los Residuos Sólidos CORPOMIR, asociación sin ánimo de lucro, conformada
por Actuar Famiempresas, CORPAUL (Corporación de Fomento Asistencial del Hospital
Universitario San Vicente de Paúl), COOPERATIVA SERVIMOS y la COOPERATIVA
RECUPERAR, cuyo objeto es la recuperación de los envases donde se empacan los
productos de la Fábrica de Licores de Antioquia.
Por parte de la Autoridad Ambiental y el sector empresarial del Valle de Aburrá, se han
creado los convenios de producción más limpia, al cual se han vinculado un número de 76
empresas (al año 2004) de diferentes actividades dentro del sector comercial e industrial.
Con relación al reciclaje, en el Valle de Aburrá pese a que se han realizado varias
experiencias piloto con el tratamiento de los orgánicos biodegradables, no es posible
asegurar el ciclo completo de estos residuos, situación similar ocurre con los escombros.
En el Valle de Aburrá se han identificado por medio de diferentes estudios al menos 11
agrupaciones que organizan alrededor de 356 recuperadores informales, prácticamente
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una organización por cada municipio, la mayoría de ellas requieren: promoción, asesoría,
fortalecimiento y apoyo interinstitucional (Área Metropolitana, 2006).
El número de recuperadores informales, es decir, no organizados que realizan sus labores
de recuperación, separación, clasificación y comercialización en las vías y espacios
públicos del Valle de Aburrá, alcanza una cifra cercana a los 3,998, de acuerdo con el
censo de recuperadores informales realizado por la Asociación Colombiana de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental AINSA – ACODAL y la Facultad de Medicina de la Universidad de
Antioquia, para la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. En cuanto al número de
personas con empleo formal derivado de la actividad en el sector no sobrepasa las 68 y
en total podría decirse que cerca de 476 personas están organizadas (Área Metropolitana,
2006).
En cuanto al aprovechamiento de residuos orgánicos, en los municipios del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá actualmente no se llevan a cabo procesos significativos
de aprovechamiento de orgánicos, pero sí a nivel de empresas particulares. No obstante,
es importante resaltar algunos sucesos históricos en la región como fueron intento del
municipio de Medellín en el año 1972 con la planta de abonos, en el año 2003 a través de
empresas contratistas que operaron las tecnologías Combeima y Duitama en el Relleno
Sanitario Curva de Rodas y luego en el Parque Ambiental La Pradera.
Como aspecto importante para estimar el grado de aprovechamiento de los residuos
sólidos en el Valle de Aburrá, se tiene que el PGIRS regional del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá (2006), analizó el indicador de fracción de residuos seleccionados
recogidos, el cual relaciona la cantidad de residuos recolectados con fines de tratamiento
y aprovechamiento, respecto a la cantidad total de residuos recolectados y dispuestos en
el sitio de disposición final. Para el cálculo del mismo, sólo se tuvieron en cuenta los
residuos provenientes del sector residencial, comercial, industrial e institucional, que son
reportados como aprovechados.
El anterior indicador permitió establecer la fracción de residuos aprovechados en el Valle
de Aburrá, que a partir de un promedio de los valores calculados por municipio fue
determinada en un 17.12%.
Finalmente, se puede establecer como causa del bajo aprovechamiento de los residuos
en el Valle de Aburrá, que la comunidad y las instituciones no han tomado conciencia
sobre el potencial de los residuos como materias primas para otro procesos industriales,
lo cual no permite su aprovechamiento; y sumado a lo anterior, esta la carente educación
y conciencia ambiental, que a su vez no le brinda a la población la capacidad de conocer
su impacto al medio ambiente, ya que “si pago, que los facturadores solucionen el
problema” (Área Metropolitana, 2006).
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Tratamiento

A la luz de la normatividad los residuos peligrosos hospitalarios a nivel del Valle de Aburrá
cumplen con los lineamientos presentados en la Resolución 2676 de 2000, en cuanto a su
manejo; pues las empresas prestadoras del servicio de aseo cuentan con rutas especiales
de recolección de estos residuos, los cuales son transportados hasta la planta de la
empresa ASEI Ltda., para su incineración y desactivación. Posterior al tratamiento y a la
estabilización de las cenizas, estas son transportadas para su correcta disposición final
hacia La Pradera. También cabe anotar que este operador privado también se encarga
del tratamiento y neutralización de los residuos generados de las actividades industriales
(Área Metropolitana, 2006).
Con respecto al tratamiento de los residuos peligrosos tales como tóxicos, químicos,
radiactivos generados de la actividad industrial y hospitalaria, la gran mayoría de los
municipios en su diagnóstico local sólo reportaron información sobre el tratamiento que se
realiza a los residuos peligrosos hospitalarios, situación que refleja el poco manejo o la
poca información que se genera sobre el manejo de los residuos peligrosos no
hospitalarios a nivel del Valle de Aburrá.



Disposición final

Actualmente el sitio para la disposición final es el Parque Ambiental La Pradera, este se
encuentra localizado en jurisdicción del municipio de Don Matías y se accede a este por la
vía principal Troncal del Nordeste, la cual presenta una topografía ondulada, un ancho
entre 8 y 10 metros y una carpeta asfáltica que se encuentra en regulares condiciones.
De los municipios pertenecientes al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el más
próximo al Relleno Sanitario La Pradera corresponde a Barbosa, con una distancia al
casco urbano de 15 km.
Este relleno se creó como contingencia ante el cierre del Relleno Sanitario Curva de
Rodas, y en el mismo se pretendía realizar el tratamiento y aprovechamiento de parte de
la fracción orgánica contenida en los residuos, la recuperación de materiales y la
disposición de los residuos de rechazo y los mezclados.
Ante el fracaso del sistema instalado en el Parque para el tratamiento y aprovechamiento
de la fracción orgánica de los residuos, hoy este lugar funciona únicamente como sitio
donde se disponen finalmente los residuos sólidos de todos los municipios del Área
Metropolitana del Valle de Aburráy de algunos otros municipios del Oriente Cercano y del
Sur del Valle de Aburrá; este hecho le da a esta actividad un perfil regional. La vida útil
inicialmente dada por parte de Corantioquia a este sitio, fue de 30 meses, a partir del 6 de
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junio del 2003; sin embargo se amplió la licencia ambiental de este relleno hasta copar
una capacidad de 3.5 millones de toneladas de residuos sólidos, lo que le permitiría
funcionar como hasta el año 2020 (SANEAR S.A., 2006).
Según el PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se disponen en total
1,895 toneladas diarias de residuos sólidos, de las cuales 1,254 toneladas provienen del
municipio de Medellín; sin embargo por información actual de Empresas Varias de
Medellín EEVVM E.S.P (2006), actualmente llegan al relleno sanitario un promedio de
2,200 toneladas diarias, de las cuales el 70.8% corresponden a residuos sólidos de origen
residencial.
En la Tabla 9.9 se presenta una relación de los municipios y las cantidades de residuos
que se estaban disponiendo hasta el año 2004.
Tabla 9.9. Cantidad de residuos dispuestos en el Relleno Sanitario La Pradera
DISPOSICIÓN

(Ton/día)
%
Medellín
1,254
66.16
Itagüí
137
7.23
Bello
143
7.54
Envigado
130
6.86
Sabaneta
47
2.48
Caldas
27
1.42
Rionegro
51
2.69
Copacabana
27
1.42
Barbosa
19
1.00
La Estrella
25
1.32
Girardota
21
1.11
El retiro
7
0.37
Guarne
6
0.32
Gómez Plata
0.6
0.03
Heliconia
0.6
0.03
Yolombó
0.2
0.01
Guadalupe
0.01
0.00
TOTAL
1,895
100.00
Fuente: Empresas Varias de Medellín E.S.P.-Disposición Final.
MUNICIPIO

La problemática ambiental que se enfrenta con relación a la disposición final de los
residuos sólidos, se refiere a la generación de gases y lixiviados que se producen en los
rellenos sanitarios, los cuales originan impactos adversos sobre el aire (gases) y el
recurso hídrico, ya que los lixiviados finalmente son vertidos a los cuerpos de agua
cercanos al relleno.
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Sitios de disposición final con licencia ambiental
Parque Ambiental La Pradera: ubicado en el municipio de Don Matías, es un relleno
sanitario propiedad de Empresas Varias de Medellín donde los Municipios del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, Rionegro, El Retiro, Guarne, Heliconia, Yolombó y
Guadalupe depositan actualmente sus residuos. CORANTIOQUIA como Autoridad
Ambiental competente, le otorgo la licencia ambiental única (de contingencia) numero
5288 del 3/06/2002. Se denomina de contingencia debido a que sólo fue expedida para
un plazo de 30 meses a partir del 3 de Julio de 2002, plazo durante el cual Empresas
Varias deberá adelantar los estudios para obtener la licencia definitiva con la que se
garantice la operación del relleno durante toda su vida útil. En esta resolución se
licenciaron los vasos de La Carrilera y La Música.
Centro Industrial del Sur – CIS: conocido como El Guacal, propiedad de EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P, está ubicado en el municipio de Heliconia y cuenta con
la licencia ambiental número 7529 del 12/01/2005 expedida por CORANTIOQUIA, y con la
concesión de aguas y el permiso de vertimientos de las aguas residuales domesticas e
industriales.
Este relleno sanitario se proyecta con una capacidad 5.7 millones de m 3 de residuos y una
vida útil de 24 años. Actualmente se depositan los residuos del municipio de Envigado, y
se proyectan dentro de la licencia ambiental los residuos de los municipios de Heliconia y
Armenia.
Relleno Sanitario Tafetanes: ubicado en el municipio de Sopetrán a 3.5 Km. de su
cabecera, cuenta con la licencia ambiental Nº 5280 del 28 de junio de 2002, otorgada por
CORANTIOQUIA. Por motivos de orden político, no ha entrado en funcionamiento, y en
el corto plazo esta en duda su entrada en funcionamiento. Su área total es de 56 Ha, la
distancia a Medellín vía Túnel de Occidente será de 36 Km., tiene una capacidad para
5,000,000 de toneladas aproximadamente y una capacidad de atender a todo el Valle de
Aburrá durante aproximadamente 7 a 8 años.
Proyecto Parque Industrial y Ecológico de los Residuos Sólidos en el Oriente Antioqueño:
estaría ubicado en el municipio de San Vicente y una franja en jurisdicción del área rural
del municipio de Guarne; dentro de la planeación del proyecto, se tuvo en cuenta la
cercanía del municipio de San Vicente con la Cuenca del río Aburrá, para recibir los
residuos de esta región o de algunos municipios de ésta. Se pretendía manejar los
residuos generados en los cascos urbanos asentados dentro del área de influencia del
proyecto, que presumiblemente serían los municipios ubicados en la subregión del
Altiplano.
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El punto neurálgico del proyecto corresponde a un lugar, con localización 855,600 E,
1,188,210 N zona rural de los municipios de Guarne y San Vicente, sector Oriental y
Occidental respectivamente, en inmediaciones de las Cuencas Hidrográficas Rionegro Nare y Medellín – Porce. El área considerada inicialmente para la construcción de obras
para la disposición de los residuos sólidos, fue de 7.7 Ha, en la cual se encuentra la zona
de cárcavas en el sector La Mina, con una profundidad media de 35 metros y un volumen
aproximado de 2,695,000 m3 de residuos y material de cobertura. Se planteó,
preliminarmente, como área de afectación directa del proyecto una superficie de 10 km2
(1,000 Ha), de los cuales 1.6 km2 (16%) se encontraban en el municipio de Guarne y el
resto, 8.4 km2 (82%), en el municipio de San Vicente. En jurisdicción del municipio de
Guarne, las veredas aportantes directas de áreas físicas al proyecto son Guapante y
Yolombal, mientras que en San Vicente, las veredas Chaparral, Santa Rita y El Coral son
las que aportan.

9.6
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE ÁREAS POTENCIALES PARA LA
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

9.6.1

Zonas potenciales de disposición final de residuos sólidos

En noviembre de 2001 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá presentó un documento
sobre el reconocimiento de 41 sitios posibles para disposición final de residuos,
localizados en su mayoría dentro de los municipios que la conforman la Cuenca del río
Aburrá y algunos por fuera de ella, enmarcados en lo que se denomino plan maestro de
residuos sólidos.
La metodología de evaluación de estos sitios calificó tres aspectos esenciales de los
sitios: el ambiental, el técnico y el social. El sitio en su momento escogido y que ayudaría
a solucionar la contingencia en vista del cierre del relleno sanitario Curva de Rodas fue el
lote ubicado en municipio de Don Matías, sitio donde actualmente funciona el relleno
sanitario La Pradera y que recibió el nombre de Parque Ambiental La Pradera operado
por las EEVVM ESP.
Dentro de la elaboración del PGIRS a nivel regional por el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, se retomaron las evaluaciones de otros posibles sitios para la disposición final de
residuos bajo dos perspectivas: una regional, que detectó posibles sectores de
localización de lotes por medio de la herramienta del SIG; la otra perspectiva mas
detallada, fue la evaluación con base en el Decreto 838 de 2005, que contiene la
metodología para la evaluación de los sitios factibles para la instalación de los sitios de
disposición final de residuos bajo la tecnología de relleno sanitario.
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Los resultados obtenidos con la aplicación de las metodologías permitió realizar una
zonificación de la región, donde se pudieron ubicar áreas desde aptas hasta poco aptas
para la disposición final de los residuos sólidos. La clasificación en categorías para las
zonas fue de óptimas, buena, aceptable, regular y deficiente. De esta manera se
obtuvieron los siguientes sitios para la zona sur, central y norte de la Cuenca del río
Aburrá.



Zona Sur

Municipio de Caldas: zonas óptimas hacia la parte baja de la Cuenca de la quebrada La
Salada, en los alrededores de la confluencia de la quebrada La Clara. Las zonas buenas
se localizaron en la margen izquierda de la parte baja de la Cuenca de la quebrada La
Salada. En este sector se localiza el proyecto Salada Bajo.
Municipio de La Estrella: zonas óptimas y aceptables hacia la parte media baja y dentro
de una franja angosta en sentido Norte-Sur de la Cuenca de la quebrada La Culebra,
desde la quebrada San Miguel (Sur) hasta La Llorona (Norte), en la parte media baja. En
este sector se ubica el proyecto La Esperanza.
Municipio de Sabaneta: zonas óptimas y aceptables hacia el sur del área urbana, parte
media baja de la Cuenca de la quebrada La Doctora. En este sector se ubica el proyecto
Sabaneta.
Municipio de Envigado: las mejores zonas se encuentran dentro del rango de zonas
regulares y se localizan hacia la parte alta de las quebradas La Honda y La Sebastiana.
Municipio de Itagüí: las mejores zonas se encuentran dentro del rango de zonas regulares
y se localizan hacia la parte media y margen izquierda de la quebrada La Llorona.



Zona Central

Municipio de Medellín: zonas óptimas y aceptables hacia la parte alta y margen izquierda
de la quebrada La Iguana, sobre una franja amplia en sentido N45°W que atraviesa los
afluentes La Seca, La Restrepo y La Puerta. Entre las zonas aceptables se encuentra
una franja amplia sobre el costado Sur-Occidental de Medellín, en la parte media de la
Cuenca de la quebrada Doña María.

9-20
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá



Zona Norte

Municipio de Bello: se encuentran zonas aceptables, sobre una franja amplia en sentido
Norte-Sur que cruza las cabeceras de las quebradas: El Hato, Minitas y La García.
Municipio de Copacabana: zonas aceptables sobre una franja estrecha hacia la parte alta
de las cuencas Piedras Blancas, al Sur, hasta la quebrada Chuscal o Potrerito al NorOriente.
Municipio de Girardota: las zonas aceptables se encuentran localizadas en límites con el
municipio de Copacabana al lado derecho del río Aburrá.
Municipio de Barbosa: es el municipio que mayores áreas aptas presenta para realizar
disposición final de residuos mediante la técnica de relleno sanitario.
En la Figura 9.2 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “3FM”,
objeto: “DRS_Potencial”) se presentan las áreas potenciales para disposición de residuos
sólidos en la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia y
Cornare.

9.6.2

Análisis de áreas potenciales

Este análisis tiene como objetivo determinar la probabilidad de uso de las áreas
potenciales para fines de rellenos sanitarios, las cuales fueron definidas por el PGIRS
regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Para los resultados de este análisis, fue necesario tener en cuenta las restricciones y
prohibiciones que establece el Decreto 838 de 2005 para la selección de sitios de
disposición final de residuos sólidos mediante la técnica de rellenos sanitarios. Teniendo
en cuenta esta normatividad, fueron seleccionados los mapas de suelos de protección, de
áreas de protección ambiental, el mapa de zonas de recarga de acuíferos, el mapa de
fallas geológicas, el de ecosistemas estratégicos y el de amenaza por movimientos de
masa, con los cuales se realizó la superposición de los mismos con el mapa de áreas
potenciales para la disposición final de los residuos sólidos.
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Figura 9.2. Áreas Potenciales para Disposición Final de Residuos Sólidos
Fuente: PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2006.



Superposición de mapas y análisis de áreas potenciales para la disposición final
de residuos sólidos

-

Para el análisis de las áreas
Metropolitana del Valle de Aburrá
(mapa disponible en la base
“DRS_Potencial” superposición
resultados:

seleccionadas por el PGIRS regional del Área
en relación a los suelos de protección, la Figura 9.3
de datos espacial: agrupación: “3FM”, objeto:
con FE_Clase_suelo) presenta los siguientes

Las áreas de suelos de protección definidas en esta figura hacen parte de la
clasificación de los suelos establecidas por los POT. Dentro de estas áreas se
encuentran las presentadas en la Tabla 9.10.
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Tabla 9.10. Áreas poco aptas por encontrarse en suelos de protección
ÁREAS

MUNICIPIO

12
9
8
15
22
34

Medellín
Itagüí
Envigado
Copacabana
Girardota
Barbosa

De acuerdo con los criterios para la localización de estas áreas, los cuales se
establecen en el Decreto 838 de 2005 en el articulo 5 del mismo, los suelos de
protección obtienen un puntaje de cero (0) en el criterio de ocupación del suelo para la
una futura localización de sitios de disposición final.
-

El análisis de las áreas seleccionadas por el PGIRS regional del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá Vs. áreas de protección ambiental se presentan en la Figura 9.4
(Mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “3FM”, objeto:
“DRS_Potencial” superposición con BI_Area_protección).
De acuerdo con la figura, las áreas que quedan dentro de las áreas de protección
ambiental son las contenidas en la Tabla 9.11.

Tabla 9.11. Áreas poco aptas por estar en zonas de protección ambiental.
ÁREAS

MUNICIPIO

12
8
22
24
25
32
33

Medellín
Envigado
Girardota
Barbosa
Barbosa
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Figura 9.3. Áreas Potenciales para Disposición Final de Residuos Sólidos y Suelos de Protección

Figura 9.4. Áreas Potenciales para Disposición Final de Residuos Sólidos y
Áreas de Protección Ambiental
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De acuerdo al Decreto 838 de 2005 en su artículo 6 sobre prohibiciones y
restricciones, en las zonas de hábitat naturales críticos queda prohibido la localización,
construcción y operación de rellenos sanitarios. De acuerdo con lo anterior, es
necesario revisar si las zonas de protección ambiental establecidas por los POT
municipales cumplen dentro de sus objetivos proteger este tipo de hábitat.
-

Las áreas seleccionadas por el PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá en relación a las zonas de recarga son presentadas en la Figura 9.5 (mapa
disponible en la base de datos espacial: agrupación: “3FM”, objeto: “DRS_Potencial”
superposición con SU_Zona_recarga).

Figura 9.5. Áreas Potenciales para Disposición Final de Residuos Sólidos y
Zonas de Recarga de Acuíferos

Con respecto a lo que se instituye con relación a las zonas de recarga de acuíferos,
en el Decreto 838 de 2005 se establece que queda prohibido la localización de
rellenos sanitarios en este tipo de zonas.
De acuerdo a lo anterior, las áreas que fueron presentadas en el PGIRS regional del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y que por consiguiente no son aptas para disponer
finalmente los residuos sólidos son las presentadas en la Tabla 9.12.
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Tabla 9.12. Áreas no aptas por zonas de recarga de acuíferos
ÁREAS

MUNICIPIO

11
5
16
17
18
20
24

Medellín
La Estrella
Copacabana
Copacabana
Barbosa

33

-

El análisis de las áreas seleccionadas por el PGIRS regional de Área Metropolitana
del Valle de Aburrá Vs. áreas de fallas geológicas y de amenaza por movimientos de
masa se presentan en las Figura 9.6 (mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación: “3FM”, objeto: “DRS_Potencial” superposición con superposición con
SU_Estructura_G).y Figura 9.7 (Mapa disponible en la base de datos espacial:
agrupación:
“3FM”,
objeto:
“DRS_Potencial”
superposición
con
Restricción_amenaza_des).

Figura 9.6. Áreas Potenciales para Disposición Final de Residuos Sólidos y
Áreas de Fallas Geológicas
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Figura 9.7. Áreas Potenciales para Disposición Final de Residuos Sólidos y
Áreas de Amenaza por Movimientos de Masa

Las áreas localizadas en zonas con fallas geológicas y movimientos de masa se
encuentran en la Tabla 9.13. Dichas áreas no son aptas de acuerdo a las restricciones
presentadas en la normatividad del Decreto 838 de 2005.
Tabla 9.13. Áreas no aptas por fallas geológicas y movimientos de masa.
ÁREAS

5
6
9
11
12

-

MUNICIPIO

La Estrella
Itagüí
Medellín

Las áreas seleccionadas por el PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá en relación a las zonas de ecosistemas estratégicos son presentadas en la
Figura 9.8 (mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “3FM”, objeto:
“DRS_Potencial” superposición con BI_Ec_Estrategico).
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Figura 9.8. Áreas Potenciales para Disposición Final de Residuos Sólidos y
Áreas de Ecosistemas Estratégicos

De acuerdo al Decreto 838 de 2005 en su artículo 6 sobre prohibiciones y
restricciones, en las zonas de hábitat naturales críticos queda prohibido la localización,
construcción y operación de rellenos sanitarios. De acuerdo con lo anterior, es
necesario revisar si las zonas de ecosistemas estratégicos establecidas por los POT
municipales están estrechamente relacionadas con este tipo de hábitat.
Tabla 9.14. Áreas poco aptas por estar en zonas de ecosistemas estratégicos
ÁREAS

MUNICIPIO

12
8
15
22

Medellín
Envigado
Copacabana
Girardota

En resumen, de las 34 áreas potenciales para disposición final de los residuos sólidos
presentadas por el Área Metropolitana, Corantioquia y Cornare, y que pertenecen a la
zona de estudio del POMCA, 6 áreas resultaron ser poco aptas de acuerdo a lo que
establece la normatividad del Decreto 838 de 2005, estas deben ser revaluadas; 11
resultaron como no aptas. Las áreas poco aptas y las que presentas prohibiciones se
presentan en las Tabla 9.15 y Tabla 9.16.
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Tabla 9.15. Áreas poco aptas para disposición final de residuos sólidos
ÁREAS

25
32
34
8
15
22

MUNICIPIO

Barbosa
Envigado
Copacabana
Girardota

Tabla 9.16. Áreas no aptas para disposición final de residuos sólidos
ÁREAS

MUNICIPIO

9
5
6
11

Itagüí

12
16
17
18
20
24

La Estrella
Medellín

Copacabana

Barbosa

33

De acuerdo con estos resultados, sólo 17 áreas resultaron ser potenciales como posibles
zonas para localización de rellenos sanitarios. Estas áreas se presentan en la Tabla 9.17.
Tabla 9.17. Áreas aptas para disposición final de residuos sólidos
ÁREAS

MUNICIPIO

1
2
3
4
7
10
14
19
21
23
29*
26
27
28
29
30
31

Guarne
San Vicente
Caldas
Sabaneta
Itagüí
Bello
Girardota
Copacabana
Don Matías
Barbosa

Barbosa
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El área 29* puede tener restricciones por amenaza a deslizamientos o movimientos en
masa, esto por estar en una zona tan parecida a la ladera occidental de Barbosa, por lo
que se cree que la situación debe ser similar, y lo más probable es que en ese sitio
también puedan haber restricciones importantes de ese tipo.
La Figura 9.9 (Mapa disponible en la base de datos espacial: agrupación: “3FM”, objeto:
“DRS_Potencial”. selección de los sitios adecuados) presenta el mapa de Áreas aptas
para disposición final de residuos sólidos

Figura 9.9. Áreas aptas para disposición final de residuos sólidos

Cabe resaltar con estos resultados lo siguiente:
-

Es necesario redefinir en el PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
y los PGIRS municipales, las áreas que en principio fueron establecidas como
potenciales o aptas para la construcción de futuros rellenos sanitarios.

-

De las 17 áreas que resultaron ser aptas (Tabla 9.17), las localizadas en las zonas
rurales de sus respectivos municipios, según el Decreto 838 de 2005 – Art.5,
prevalecen sobre aquellas que se encuentran más cercanas al casco urbano. Dentro
de esta condición, las áreas más favorables son las de los municipios de Guarne y
San Vicente, es decir el área 1 y 2.

9-30
Convenio de cooperación No 652 de 2005

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO ABURRÁ
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Aburrá

-

Con relación a las áreas optimas anteriormente mencionadas, se prevé que la
construcción de futuros rellenos sanitarios para la zona de estudio, debe proyectarse
con un fin de funcionamiento a nivel regional, ya que la escasez de áreas no permite
que la mayoría de los municipios pretendan realizar la construcción de rellenos
sanitarios de forma particular.

9.7

PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

Entre los principales problemas que se lograron identificar con el diagnóstico del
componente de residuos sólidos, y que logran trascender hasta la ordenación y manejo de
la Cuenca se mencionan a continuación:
-

El aumento acelerado de la generación de residuos sólidos, el cual esta asociado al
crecimiento de la población y del consumo de mercancías; al incremento de los
empaques de los productos más costosos y con más envolturas; al mínimo
aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos; a la poca educación y
conciencia ambiental del sector empresarial y comercial, ya que no se reducen los
empaques de los productos fabricados y vendidos, puesto que una mercancía con
mayor cantidad de empaques es más atractiva.

-

La escasa separación de los residuos sólidos en la fuente de generación, debido a la
incipiente conciencia ambiental de la población, que no permite identificar las ventajas
de la separación y controlar el consumo innecesario.

-

La problemática que enfrentan las zonas rurales de los municipios con relación al
servicio de aseo, especialmente con la recolección y transporte de los residuos
sólidos.

-

La insuficiente información e incertidumbre que se tiene a nivel de la región con
relación al manejo de los residuos sólidos peligrosos, tales como tóxicos, metales,
baterías, aceites usados, etc.

-

El problema que se enfrenta con relación a la generación de escombros, su
aprovechamiento y disposición final.

-

El manejo inadecuado e incipiente de los lodos que se producen en las diferentes
plantas de tratamiento, los cuales en su mayoría resultan altamente tóxicos, como por
ejemplo, los generados en las lagunas de oxidación del Parque Ambiental La Pradera.
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-

El bajo aprovechamiento de los residuos en general, debido a que la comunidad y las
instituciones no han tomado conciencia sobre el potencial de los residuos como
materia prima para otros procesos industriales.

-

El poco aprovechamiento de los residuos orgánicos, los cuales representan una gran
potencialidad con relación a su reutilización como abonos naturales en diferentes
actividades agrícolas.

-

La necesidad de un replanteamiento de los sitios potenciales para la disposición final,
teniendo en cuenta las posibilidades de adquisición de terrenos, además de
contemplar ante todo los rellenos sanitarios a nivel regional.

-

Los impactos que los rellenos sanitarios pueden causar al recurso hídrico debido al
vertimiento final de los lixiviados.

En cuanto a las potencialidades del componente de residuos sólidos, se pueden enunciar
las siguientes:
-

La iniciativa de las entidades ambientales para fomentar las campañas de separación
en la fuente.

-

El gran potencial de aprovechamiento que representan los residuos provenientes de
las actividades de construcción, con el fin que se minimicen los impactos que se están
generando con relación a la disposición clandestina e inadecuada de los mismos.

-

La iniciativa para la participación en programas de producción más limpia por parte de
múltiples empresas generadoras de altas cantidades de residuos sólidos.

-

La posibilidad de un aprovechamiento eficiente y rentable de la gran cantidad de
residuos recuperables que se generan en la región, entre los cuales se encuentran el
papel, vidrio, cartón, plástico, residuos orgánicos entre otros.

-

Las actividades que se están llevando a cabo y las que se proyectan por parte de las
Autoridades Ambientales para la recuperación de los sitios de disposición final
clausurados o en proceso de clausura.

-

La información completa que se obtuvo mediante la elaboración de los PGIRS a cerca
del manejo de los residuos sólidos de la región, lo que permite formular proyectos
acorde con las metas y alternativas planteadas por los municipios en torno a este
tema.
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-

Los proyectos formulados por el PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá que abordan la solución a corto, mediano y largo plazo, de las problemáticas
más relevantes de cada una de las fases del manejo de los residuos sólidos, a nivel
urbano y rural.

9.8

RECOMENDACIONES

-

Controlar la generación de los residuos sólidos en la región y fomentar su
aprovechamiento, a partir de programas y/o mecanismos que incentiven la
clasificación de los residuos en la fuente, y obtener así, un uso eficiente de los
residuos reciclables o reutilizables.

-

Por parte de las Autoridades Ambientales, es necesario que se asuma una
responsabilidad en la aplicación de la legislación ambiental de los residuos sólidos y
las tasas ambientales, con el fin de reducir los volúmenes de producción de residuos
mediante la producción limpia, un alto aprovechamiento, separación en la fuente, entre
otros. De esta forma, la disposición final de los residuos no se convierte en una
alternativa que compromete el alto uso del suelo para la construcción de rellenos
sanitarios, ya que esta visto que este sistema implica impactos ambientales negativos
en el recurso hídrico, atmosférico, social, económico, además de altas demandas de
extensiones de tierra para verter las altas cantidades de basuras generadas por la
región.

-

Es necesario que las entidades encargadas del tema de disposición final, establezcan
de manera clara las zonas potenciales para la disposición final de los residuos sólidos,
además de los lotes que están en proceso de adquisición para la construcción de
futuros rellenos. Esto con el objetivo de definir estos sitios como áreas especiales
para los servicios de aseo en relación a la planificación, construcción y operación de
rellenos sanitarios.

9.9
VISIÓN REGIONAL PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN LA REGIÓN DEL VALLE DE ABURRÁ
Con el propósito de lograr con éxito una gestión publica ambiental para el Valle de Aburrá,
la formulación del PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá contempla la
construcción de una visión, estructurada en la apropiación social y la integración territorial,
para la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental de la región en torno al
manejo de los residuos sólidos. A través de la divulgación y apropiación ciudadana por
parte de los entes territoriales, la visión regional ha de insistir en el principio de la
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colectividad, que exige un compromiso en el desarrollo de los programas establecidos en
el PGIRS regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a fin de lograr el manejo
integral de los residuos sólidos generados en la región.
A través de los PGIRS locales, se logró el reconocimiento por parte de un personal
idóneo, de los factores representativos en la evolución positiva de la gestión ambiental de
la región, y a su vez dependientes de una participación conjunta y simultánea en la puesta
en marcha de los programas asociados al manejo de los desechos, de lo cual surgió la
construcción de la visión territorial presentada en el PGIRS regional del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, que en un primer momento, se centró en la elaboración
y presentación de las ponencias de cada experto y con el subsiguiente debate de ideas en
torno a los residuos sólidos del Valle de Aburrá.
En el proceso de estructuración de la visión regional, se realizaron sesiones plenarias a
manera de “Taller de Expertos”, partir de los cuales se sentaron las bases para construir
un enfoque de consenso, estructurado según el cruce de las variables que los expertos
eligieron, como las más importantes a tener en cuenta en la gestión regional futura de los
residuos sólidos, abordada con una concepción de integralidad.

9.9.1

Visión regional para la gestión integral de los residuos sólidos en el Valle
de Aburrá

Aunque la construcción de esta visión es parte de un proceso que no termina, los logros
alcanzados son el producto de un trabajo con una metodología basada en ponencias de
contextualización, presentaciones de expertos, selección de aspectos más relevantes de
las ponencias e identificación de variables estratégicas, cuyo objetivo es lograr al 2020 los
siguientes resultados:
-

Una gestión por componente y por tipo de residuos,

-

Con identificación de su origen y destino,

-

Liderada por la Autoridad Ambiental Urbana, con el acompañamiento de los
municipios,

-

Coordinada con las demás Autoridades Ambientales del Departamento y el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

-

Con competencias y responsabilidades definidas de cobertura, eficiencia y calidad
óptima para las EPSA,
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-

Con amplia participación informada de toda la ciudadanía y demás actores,

-

Fiel a los principios de solidaridad y compensación para las regiones que proveen
servicios ambientales al Valle de Aburrá,

-

Con conciencia de recursos naturales escasos,

-

Para minimizar la generación de residuos sólidos, las cantidades en disposición final y
los impactos ambientales,

-

Para maximizar los aprovechamientos, basada en la educación, la investigación, la
ciencia y la tecnología,

-

Para generar empresa, crecimiento económico y equidad social,

-

Con soluciones ambientalmente eficientes, económicamente viables y socialmente
aceptadas.
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