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DESCRIPCIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN ROQUE. 

El Municipio de San Roque se encuentra ubicado a 121 Km de distancia de Medellín, 
el municipio está dividido en 54 veredas y 3 corregimientos. 

En cuanto a su hidrología está localizado entre las cuencas del rio Nus y Nare con las 
siguientes características. 

 CUENCA DEL RIO NUS: La mayor problemática presentada se debe a la alta 
deforestación y la descarga de aguas servidas en los afluentes, además, 
presenta un alto grado de sedimentación y procesos erosión por la explotación 
minera, en especial de aluvión  

 MICROCUENCA LA FLORESTA: esta microcuenca surte los acueductos de 
los corregimientos Frailes, Cristales y siete veredas más. 
Los procesos observados y que afectan esta microcuenca son debido a la 
ampliación de la frontera agrícola, convirtiendo estos terrenos en potreros y 
realizando tales indiscriminadas para la producción de carbón, en la zona se 
presenta un alto consumo de madera como combustible. 
En cuanto a la disposición de las aguas residuales, se cuenta con un 
alcantarillado en regular estado, la mayoría de las viviendas depositan sus 
excretas a campo abierto o a las fuentes cercanas, deteriorando la calidad del 
agua para consumo. 
Otro impacto negativo, es el beneficio de café ya que las aguas que salen de 
esta actividad son vertidas a las fuentes contaminándolas. 
La actividad ganadera es otra fuente de contaminante ya que los animales 
pastorean cerca de las fuentes de agua. 
El municipio realiza actividades para la protección, recuperación y adecuación 
ambiental. 

 MICROCUENCA SAN JAVIER: Es la microcuenca que surte el acueducto 
municipal, los factores que afectan la calidad del agua de esta microcuenca, se 
deben a que aproximadamente el 70% del área que abarca esta microcuenca 
es dedicada al pastoreo y producción de pastos sin tecnificación y el otro 30% 
en su mayoría son cultivos limpios entre los que se observan maíz, frijol, caña y 
café. La calidad no es adecuada ya que se identifican agentes contaminantes 
por agroquímicos, residuos del beneficio del café, vertimiento de aguas 
residuales y basuras Viéndose una merma en el volumen del agua. 
 

 CUENCA DEL RIO NARE: La zona de influencia de esta cuenca se 
caracterizada por ser una región netamente panelera, actividad en la que se 
consume gran cantidad de agua y son regiones donde se presenta alto grado 
de deforestación para el desarrollo de esta actividad, por lo que se requiere la 
intervención y el asesoramiento de las comunidades por parte de la UMATA y 
demás entes relacionados con el medio ambiente, para disminuir a tiempo el 
impacto que se viene presentando en las fuentes y así evitar la merma de los 
niveles y calidad del agua, como la afectaciones en los embalses. 



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS  
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE.  

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE SAN ROQUE 

 
La mayor parte de las microcuencas se encuentran en peligro por el alto grado de 
deforestación para la utilización de los suelos en actividades agrícolas y mineras, por 
el bajo índice de fertilidad de las tierras, los cultivos son abandonados y 
posteriormente estos terrenos son aprovechados para el pastoreo sin ningún manejo, 
ocasionando con esto problemas erosivos en terrenos y fuentes de aguas. 

La microcuenca San Roque es la más afectada y la que necesita mayor y pronta 
intervención ya que es  la causante de las inundaciones del casco urbano y por que 
incluye las microcuencas La Floresta y San Javier estas abastecen los acueductos de 
centros poblados 

Algunos de los factores que generan gran carga contaminante en las fuentes de agua 
del municipio es la apertura de vías que no cuentan con las obras civiles para la 
descargas de las aguas, los usos agropecuarios, como el beneficio de café, cultivos de 
caña y el pastoreo de ganado, la deforestación de grandes lotes cerca a los 
nacimientos y márgenes de las quebradas, fenómenos que son de fácil observación en 
gran parte del territorio. La actividad minera, que así este en merma ha producido un 
alto nivel de sedimentación en las fuentes hídricas y la contaminación de estas con 
mercurio y cianuro. Otro factor es la entrada en funcionamiento de grandes 
hidroeléctrica que cambian los ecosistemas naturales. 

SEVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

En cuanto a los servicios públicos, el municipio cuenta con unos estándares 
aceptables, en cubrimiento y calidad de los servicios, sin embargo algunos acueductos 
presentan dificultades ya que se encuentran en regular estado y algunas comunidades 
se ven afectadas por lo agreste del relieve y las distancias de una vivienda ha otra, 
para que sean cubiertos por los acueductos, haciendo que estas se deban surtir con 
abastos individuales. 

Otro problema identificado; es la falta de conciencia acerca del uso del recurso agua, 
ya que por la falta de sistemas de control (grifos) en las pocetas y lavaderos de las 
viviendas, se presenta flujo permanente de agua que por rebose produce 
encharcamientos en el predio, originando problemas sanitarios. 
 

En la zona rural según datos de la oficina de planeación se tiene una cobertura en 
cuento a acueductos multiveredales del 57% acueductos que cuentan con sistemas de 
tratamiento para la  potabilización del líquido. 

A continuación una descripción de los acueductos existentes en el municipio 

ACUEDUCTO LA FLORESTA: Se surte de la quebrada del mismo nombre, con una 
cobertura vegetal de bosque secundario, en condiciones hidrológicas aceptables. 
Abasteciendo de agua al corregimiento Cristales y a las veredas Patio Bonito, La jota, 
Diamante, Frailes, Corocito, Cabildo, Quiebra Honda, Marbella, Villanueva, 
Encarnaciones y el sector de Chochalito. 

Una de las deficiencias más significativas y que se convierte en ocasiones en un 
aporte a los procesos erosivos en terrenos y vías, es la forma de conducir el agua 
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hasta las viviendas, ya que esta se realiza con mangueras que en ocasiones 
presentan fugas y empates en mal estado produciendo fugas que no son detectadas y 
controladas. 

ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL VESUBIO: surte las veredas El Vesubio, la 
Pureza, San Matías, Encarnaciones y Frailes. Acueducto que se surte de la quebrada 
Oro grueso con condiciones aceptables de calidad. Presenta las mismas deficiencias 

ACUEDUCTO SANTA TERESA: surte las veredas santa Teresa parte baja y alta  

ACUEDUCTO MONTEMAR: cubre las veredas Mulatal, San Juan, La Candelaria 

El resto de las veredas tienen coberturas por soluciones individuales, tomando 
directamente el liquido de las fuentes cercanas, estos abastos son los que representan 
más riesgo para los procesos erosivos ya que son tuberías instaladas por las mismas 
personas y dejando empates con fugas, tubería expuestas en terrenos transitados por 
personas y  animales sufriendo desgaste y perforaciones que en su mayoría no son 
reparados. 

DISPOSICION DE DESECHOS LÍQUIDOS: 

El municipio no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, según datos 
suministrados por  la Secretaria de Salud y la Oficina de Planeación el 61% de la 
población descarga sus aguas a campo abierto o a las fuentes de agua, el 39% 
restante la disposición final es a sumideros o alcantarillado de este 39% el 9% posee 
pozo séptico. 

El 36% de las viviendas posee inodoro, el otro 37% posee tasa sanitaria o unisafa, el 
5% posee letrina y el 23% no cuenta con ningún artefacto. 

Según datos suministrados por el SISBEN en el municipio de las 21.821 viviendas 
existentes 1.685 requieren dotación  de unidad sanitaria distribuida así: 53 viviendas 
en la cabecera municipal, 210 en los centros poblados y 1.416 en la zona rural 

Todas las escuelas rurales cuentan con pozo séptico  

En los corregimientos los alcantarillados son deficientes y la descarga final se realiza a 
las fuentes hídricas generando grandes problemas de contaminación a las fuentes 
hídricas 

Existen juntas encargadas de la administración de los acueductos y el alcantarillado 
las cueles realizan labores para el mantenimiento y dar mayor cubrimiento con sistema 
como: unisafa, pozos sépticos y de absorción. 

ASEO Y RECOLECCION DE BASURAS: 

El Municipio con el acompañamiento de CORNARE implemento el manejo integral de 
los desechos sólidos (MIRS) cuyo objetivo principal es la educación de la población en 
cuento a manejo de los desechos sólidos se refiere y en cuanto al manejo adecuado y 
efectivo de  los rellenos sanitarios con los que cuenta el municipio. 
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La disposición de los desechos a campo abierto, se ha convertido en uno de los 
factores más importantes en cuento a la contaminación de las fuentes hídricas. 
Encontrándose en ellas desperdicios en su mayoría desperdicio de la producción 
agrícola, cartón, plásticos, entre otros. 

En los corregimientos la cobertura es muy baja y sobrepasa la capacidad del carro 
recolector enviado por el municipio cada semana, generando acumulación y que en 
ocasiones sea depositada en las fuentes hídricas y/o enterradas. 

Se cuenta con un relleno sanitario que sirve a los municipios de Santo Domingo, 
Cisneros y San Roque. 

Otro de los factores que en cuanto a la contaminación de las fuentes hídricas, son los 
mataderos ya que estos vierten  sus desechos a las fuentes hídricas, desechos que en 
su mayoría son eses fecales. Estos mataderos tienen restricciones por parte de los 
entes de control. 

 

CONCLUSIONES: 

- La zona urbana del municipio en cuanto a servicios públicos se refiere, tienen 
una cobertura es aceptable, con una cobertura en acueducto del 97% 

- Las fuentes de las que se abastecen los acueductos en su mayoría presenta 
un alto grado de deforestación por la ampliación de la frontera agrícola, la tala 
indiscriminada para la producción de carbón, los terreno cercanos a estas 
fuentes son aprovechados como potreros presentando contaminación 
constante por eses fecales. 

- Los mataderos vierten sus desechos a las fuentes hídricas. 
- En la zona rural, como en los centros poblados la cobertura en cuanto a 

saneamiento ambiental es muy bajo, por tal motivo se presenta gran carga 
contaminante de las fuentes hídricas. 

- Un factor importante en cuanto a los movimientos en masa, es la deforestación, 
cambio de usos del suelo y los cultivos limpios, vertimiento de aguas residuales 
a campo abierto, tanto de las viviendas como de la producción agrícola. 

- Otro de los factores que hay que tener en cuenta, en la ocurrencia de 
movimientos en masa, es la apertura de vías, sin obras de drenaje adecuadas. 

- La utilización de mangueras para el transporte de agua para consumo, que en 
ocasiones presentan fugas sin ser reparadas, aportando humedad constante 
en los terrenos. 

- En las viviendas no se realiza manejo de las aguas lluvias y de escorrentía 
- En los corregimientos por la ubicación de las viviendas, se dificulta el 

cubrimiento de agua por parte de los acueductos. 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS  
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE.  

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE SAN ROQUE 

 
- Compra de terrenos por parte de la administración municipal y de los 

acueductos de los terrenos de influencia de los acueductos y realizar labores 
de conservación, reforestación y protección. 

- En la zona rural es prioritario mejorar el cubrimiento a la totalidad de las 
viviendas con pozo sépticos prefabricados. 

- En cuanto al manejo del os desechos sólidos, es necesario la adquisición de un 
vehículo para mejorar el cubrimiento en los centros poblados y contemplar la 
construcción de un relleno sanitario en cada uno de los corregimientos, 
cumpliendo con las normas. 

- Los centros poblados se deben dotar de plantas de tratamiento de agua, y 
mejorar la cobertura del servicio. 

- Mayor control, a la actividad minera para disminuir el impacto en las fuentes 
hídricas. 


