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10 SÍNTESIS AMBIENTAL 
10.1 Potencialidades,  problemas y conflictos 
La cuenca del Rio Nare posee una baja densidad poblacional y es de carácter eminentemente rural, 
con una dinámica de poblamiento constituida en torno a las principales vías; donde se observan 
prácticas productivas adecuadas y un aumento de la conciencia frente al cuidado de la oferta 
natural1.  

Los procesos de retorno exitosos en algunos municipios de la cuenca como San Rafael, San Carlos, 
Caracolí y Puerto Nare, especialmente a la zona rural, evidencian prácticas de alta cohesión social 
y familiar y una relación profunda con el territorio. 

La cuenca posee sitios de interés arqueológico en la parte baja y cuenta con la existencia de antiguas 
redes de ferrocarril que funcionan como referentes culturales en algunos centros poblados. Posee 
un importante potencial hídrico y una alta diversidad natural y cultural que le otorgan un potencial 
turístico “Los recursos naturales incentivan el turismo ecológico”2. 

Cuenta con cobertura de acueductos veredales y agua potable, con un marcado sentido de 
pertenencia de la población rural por los acueductos y el cuidado del agua para consumo humano3. 
Con buena disponibilidad de recurso hídrico para producción energética y otras actividades 
económicas como la producción de alimentos, minería, ganadería y servicios. 

Hay presencia de Megaproyectos en la zona, que desarrollan procesos de capacitación para 
generación de oportunidades laborales a los habitantes de la región y generan ingresos económicos 
a través de las regalías y plazas de empleos4. 

En relación con las limitantes se observa el desplazamiento de la población autóctona por el 
asentamiento de megaproyectos en la zona, sumado a las deficiencias en la prestación de servicios 
sociales por falta, entre otras cosas, de la infraestructura adecuada, un mayor número de 
equipamiento y dificultades de acceso.  

 

                                                      
1 Foro regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, abril de 2016. 
2 Foro regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, abril de 2016 
3 Talleres con sabios locales. 
4 Foro regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, abril de 2016 
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Se presentan altos niveles de analfabetismo y deserción escolar asociado a la demanda de mano 
de obra para industria, servicios y actividades agrícolas, aunado a dificultades para el acceso a la 
educación básica y superior por deficiente infraestructura vial y transporte accesible en términos 
económicos y de disponibilidad. 

La presencia de zonas de esparcimiento, en las cuales prima el escenario natural (balneario sobre 
la quebrada Nudillales en el municipio de Alejandría, por dar un ejemplo), generan un reconocimiento 
y apropiación o sentido de pertenencia por los recursos naturales, lo cual potencia la protección de 
dichos espacios y recursos. 

La presión demográfica en la cuenca, no es demasiado alta en comparación con otras cuencas. 
Además, los municipios que están asentados en la cuenca se distribuyen en todo el territorio, sin 
ejercer toda la presión por la demanda del agua y generación de vertimientos sobre una sólo área o 
en pocas fuentes hídricas, lo que permite que el impacto se distribuya entre varias fuentes hídricas, 
sin comprometer la continuidad del recurso en dichos puntos. 

Las tierras de la cuenca del Río Nare, se encuentran en paisajes de montaña principalmente, y en 
menor medida en lomerío y valle. En general son suelos profundos, bien drenados, de fertilidad baja 
a muy baja, y alta a muy alta saturación de aluminio. La cuenca con una superficie de 94.441 
hectáreas aproximadamente, presenta por capacidad de uso la clase 6, con 68,27% del área de 
estudio; la clase 7 con 21,96%; la clase 4 con 6,67%; la clase 3 con 0,43%, la clase 8 con 0,95 y 
cuerpos de agua con 1,66%. 

La clase por capacidad 6, cuyas principales limitaciones para su utilización sostenible, son las 
pendientes 25 - 50%, la alta susceptibilidad al deterioro, la erosión moderada, el clima pluvial que 
ocurre en amplios sectores, y además  problemas relacionados con la fertilidad baja y muy baja, la 
alta saturación de aluminio, la pedregosidad y los suelos con familias texturales contrastantes 
también afectan significativamente las relaciones suelo/planta y, por ende, la capacidad de uso de 
las tierras; estas tierras son aptas para sistemas agroforestales (agro-silvopastoriles, silvo-pastoriles) 
y bosque productor. Las tierras con capacidad de uso 7, presentan limitaciones muy severas, que 
las hacen inadecuadas para cultivos, solo tiene aptitud forestal (bosques protectores y productores); 
las principales limitaciones son por pendientes de 50 a 75% y, la erosión severa en sectores en clima 
cálido en el lomerío; la erosión moderada es generalizada cuando el uso actual es diferente al 
recomendado.  Las tierras de capacidad de uso 3 y 4 presentan limitaciones ligeras y moderadas 
por pendiente, erosión, condiciones de humedad, suelo y clima extremo; las tierras de esta 
agrupación son aptas para cultivos transitorios, pastoreo y sistemas agroforestales. Finalmente se 
presentan las tierras que por su vulnerabilidad extrema en las áreas muy escarpadas o por su estado 
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de deterioro, se clasifican como clase 8. En la siguiente figura se muestra el espaciamiento de las 
clases en la cuenca. 

 
Figura 521. Espaciamiento de las clases en la cuenca 

En el sentido hidrológico, la cuenca del Río Nare está dividida en dos zonas. La parte alta hasta el 
embalse de San Lorenzo donde el caudal promedio es de 28.4 m3/s, y la parte baja, desde la presa 
del embalse, hasta la desembocadura del río en el Magdalena. Antes de recibir dos grandes 
afluentes (Samaná Norte y Nus) el caudal promedio del Río Nare es de 18.4 m3/s En ambas zonas 
la cuenca presenta una buena oferta hídrica para mantener sus ecosistemas naturales ya que 
presenta altos excedentes de agua, sin embargo, en su mayoría presenta una moderada capacidad 
de retención de humedad, lo cual indica un régimen de caudales variable en el tiempo.  

El sector que registra el mayor número de concesiones de agua es el sector de generación de 
energía, concentrado en las subcuencas de El Bejuco, y Quebradona, seguido del uso pecuario y el 
doméstico. Según la información suministrada no se encuentran caudales concesionados para uso 
de tipo recreativo e industrial en la cuenca.   
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A partir de la población y de las actividades económicas en la cuenca se calcularon las demandas 
domésticas, agrícolas y pecuarias. Para el caso de los embalses se calcularon las demandas a partir 
del volumen útil promedio durante todo el año. La mayor demanda calculada es para el uso de 
generación de energía, seguido del agrario que es en su mayoría cultivos de pan coger, maíz, frijol, 
yuca, caña y plátano y áreas de pastos. En tercer lugar, se encuentra el uso doméstico. Por 
subcuencas la de mayor demanda es El Bejuco, seguida de Quebradona, San Miguel (San Lorenzo), 
el Río Concepción y La Guzmana. 

La relación que existe entre la demanda calculada y la oferta disponible se representa a partir del 
Índice de Uso del Agua. Un índice Muy Alto indica que la demanda es igual o mayor al 50% de la 
oferta disponible. El 25.5 % de la cuenca se encuentra en índices Muy Altos, ubicados en las 
subcuencas de El Bejuco, San Miguel, El Bagre, Quebradona y Honda, asociadas con los proyectos 
hidroeléctricos en la parte alta y baja de la cuenca. El 9.5 % de la cuenca se encuentra en un nivel 
Moderado y el 62.3 % de la cuenca con un índice Bajo. Para un año seco, este indicador aumenta 
su criticidad, quedando en un valor Alto para el 63% de la cuenca y Muy Alto para el 37% del territorio.  

A partir de la capacidad de regulación y el índice de uso del agua se establece la vulnerabilidad de 
la zona a quedar desabastecida en época de verano.  El 28.2% de la cuenca tiene alta vulnerabilidad 
al desabastecimiento, ubicada en El Bejuco, San Miguel, La Guzmana, El Bagre, La Honda.  El 9.5 
% de la cuenca tiene vulnerabilidad media en El Porvenir, Mina Grande y Vijagual y el resto de la 
cuenca tiene una vulnerabilidad baja al desabastecimiento. Sin embargo en año seco la 
vulnerabilidad al desabastecimiento se vuelve Alta para el 83.5% de la cuenca y Media para el 16.5%, 
en las subcuencas de la parte alta de la cuenca. En la siguiente gráfica se encuentra la 
espacialización del índice de retención hídrica.  
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Figura 522. Espacialización del índice de retención hídrica 

En referencia a la calidad del agua de las fuentes superficiales se tiene que en la cuenca se 
monitorean periódicamente 12 puntos diferentes ubicados sobre las fuentes receptoras de las 
descargas de aguas residuales o sobre los cuerpos de agua principales. En estos puntos se 
monitorean parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, aspecto que permite analizar la calidad del 
agua desde diferentes puntos de vista, pero debido a que no se monitorean metales pesados, 
sustancias de interés sanitario y compuestos organofosforados, específicamente en aquellas zonas 
de la Cuenca donde se han evidenciado actividades mineras y/o uso excesivo de productos 
agroquímicos, no es posible hacer un análisis completo de la calidad del agua. 

El  número de estaciones de monitoreo de calidad del agua por parte de las CAR (12 puntos) es 
adecuado para el nivel de intervención antrópico existente, además dichos puntos están distribuidos 
en los sectores de la cuenca que tienen condiciones adecuadas de acceso para el personal que 
debe tomar las muestras y en los sitios de mayor intervención antrópica. En la parte media y media 
baja de la cuenca no hay estaciones de monitoreo, pero debido a los bajos niveles de intervención 
en esta zona y a las dificultades de acceso debido a su topografía accidentada, no se considera 
necesario realizar monitoreos en esta área. Sin embargo se recomienda que los puntos ubicados en 
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la parte baja de la cuenca sobre el río Nare y la quebrada La Soná, denominados Estación Puerto 
Bello y PUNQ01 respectivamente, sean monitoreados con mayor periodicidad, debido a que están 
ubicados al cierre de la cuenca y dan cuenta de la calidad del  agua del Río Nare antes de su 
confluencia con el río Magdalena. 

Teniendo en cuenta los resultados de los monitoreos realizados en febrero de 2016 para este 
POMCA, se tiene que la calidad del agua de las fuentes superficiales es “Excelente” en el 11% de 
las estaciones monitoreadas, “Buena” en el 78% y “Media” en el 11%. Cuerpos de agua con esta 
calidad favorecen el crecimiento de diferentes especies acuáticas y posibilitan el uso de este 
preciado recurso para diversas actividades. Sin embargo, debido a que se encontró contaminación 
de tipo bacteriana, fecal y no fecal, el consumo de agua de estas fuentes hídricas sin un tratamiento 
previo de potabilización, puede aumentar el riesgo de contagio de enfermedades de origen hídrico. 
De igual forma la práctica de actividades recreativas con contacto primario y secundario como por 
ejemplo los deportes acuáticos que se realizan en algunas partes de la Cuenca,  representan un 
riesgo para la salud de las personas debido a que la contaminación fecal encontrada supera en todos 
los puntos muestreados, a excepción de la estación 1 (antes de la descarga de las ARD de Alejandría 
quebrada Nudillales 1) los límites máximos recomendados para aguas con estos usos. 

El Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua -IACAL-, el cual relaciona las cargas 
contaminantes vertidas a las fuentes de agua, con la oferta hídrica, arrojó para condiciones 
hidrológicas de año medio, que el 91,7 % de las subcuencas poseen niveles de presión “Moderada 
a “Baja” (22 subcuencas), es decir, los niveles de contaminación generados pueden ser asimilados 
por las fuentes de agua sin que su calidad se afecte significativamente. No obstante, un incremento 
en las cargas contaminantes generaría un desequilibrio en los ecosistemas acuáticos y los niveles 
de afectación sobre dichos ecosistemas aumentarían. La única sub-área hidrográfica con altos 
niveles de presión es la Subcuenca de la quebrada San Miguel – San Pedro ubicada en el municipio 
de Santo Domingo, el cual hasta principios de 2016 no contaba con planta de tratamiento de aguas 
residuales en el casco urbano y por ende generaba los mayores niveles de contaminación de la 
cuenca.  

Para el año seco el 83,3% de las subcuencas se encuentran en niveles de presión entre “Media Alta” 
(13 subcuencas) y “Moderada” (7 subcuencas), lo que indica un aumento en los niveles de presión 
cuando la oferta de agua disminuye. De igual forma que para año medio la subcuenca de la quebrada 
San Miguel –San Pedro es la que tiene un IACAL más alto. 

Las principales fuentes de contaminación del recurso hídrico identificadas son las descargas de 
aguas residuales generadas por tres de los cinco usuarios de tasas retributivas presentes en la 
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cuenca. Estos usuarios representan las empresas de servicios públicos de los municipios que tienen 
el casco urbano dentro de la cuenca (Santo Domingo, Concepción y Alejandría) y que descargan 
sus aguas residuales a fuentes superficiales. 

En términos generales, las principales características territoriales y ambientales de la cuenca son las 
siguientes: 
 Alta disponibilidad de recursos naturales asociados principalmente con los recursos hídricos. 

 La dinámica presentada en el territorio de la cuenca hidrográfica demuestra una baja densidad 
poblacional y en contra partida una alta presión sobre el recursos hídricos y sobre el uso del 
suelo por procesos económicos. 

 Baja oferta institucional en las áreas rurales y una fuerte concentración de servicios sociales en 
las cabeceras municipales. 

 Los usos inadecuados del suelo están generando un agotamiento de tierras productivas, 
creando significativos niveles de degradación del suelo y pérdida del potencial de producción 
agrícola.  

 El conflicto armado y el uso de la violencia afecta la cohesión social, familiar y la relación de 
apropiación del territorio. 

 Baja incidencia en las áreas rurales de las instituciones relacionadas con la gestión local y 
ordenamiento territorial de los municipios de la cuenca, generando una fragmentación espacial 
y social. 

 Prevalece la informalidad de la actividad minera y agropecuaria, el empresarismo individual 
sobre la asociatividad, privilegiando la organización, la formalidad y la capacidad económica de 
las grandes empresas, de grupos económicos, que presentan bajas reinversiones a nivel 
territorial local. 

En la Figura 523 que se presenta a continuación, se resumen las condiciones socioambientales, que 
dan cuenta del panorama de análisis situacional y presión ambiental, a partir de 9 indicadores, que 
leen el territorio de la cuenca: 
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Figura 523. Análisis situacional y síntesis ambiental. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Se identifican y analizan los principales problemas y conflictos presentes en la cuenca por el uso y 
manejo de los recursos naturales, partiendo del análisis de potencialidades, limitantes y conflictos 
ambientales descritos en el capítulo anterior. Se presenta la priorización de problemas y conflictos, 
que permite otorgar un orden y una relevancia, asignando pesos de importancia según los criterios 
que determina la guía.  

Priorización de Problemas y Conflictos:  Para la priorización de los problemas identificados se 
utilizó la metodología propuesta en la Guía, partiendo de hacer un listado de los problemas 
identificados, asignando un valor a cada una de las variables a calificar con la asignación que se 
presenta a continuación: 

- Urgencia: es imprescindible actuar ahora (2), es indiferente (1) o se puede esperar (0)  
- Alcance: afecta a muchas personas en la comunidad (2), a algunas (1) o a pocas (0)  
- Gravedad: ¿qué aspectos claves están afectados? mayor gravedad (2), intermedia (1) y 

menor (0).  
- Tendencia o evolución: tiende a empeorar (2), está estable (1) o tiende a mejorar (0).  
- Impactos sobre otros problemas o conflictos: relaciones causa-efecto entre situaciones: 

central y relacionado con muchos problemas (2), intermedio (1), aislado (0).  
- Oportunidad: este problema haría que la comunidad se movilizara y participara en la posible 

solución y/o tiene mucho consenso (2), moderadamente (1), la comunidad es indiferente (0)  
- Disponibilidad de recursos: se cuenta con los fondos necesarios (2), no requiere fondos 

(2) existe la posibilidad de obtenerlos (1) hay que buscarlos (0). 
 

Las problemáticas se priorizaron según la calificación obtenida, el mayor puntaje fue de 14 puntos 
para el problema de “Alta demanda de agua para abastecer diferentes tipos de consumo (domestico, 
industrial, agrícola, pecuario, etc.)”, seguido por 4 problemáticas que obtuvieron 13 puntos, una 
problemática con 11 puntos y las demás problemáticas están calificadas por debajo de 10 puntos. 
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Tabla 493. Priorización de problemas y conflictos en la cuenca del Río Nare. 

PROBLEMAS URGENCIA ALCANCE GRAVEDAD 
TENDENCIA 

O 
EVOLUCION 

IMPACTO 
SOBRE 
OTROS 

PROBLEMAS 
O 

CONFLICTOS 

OPORTUNIDAD DISPONIBILIDAD 
DE RECURSOS 

PUNTAJE 
TOTAL 

Vulnerabilidad al 
desabastecimiento debido a 
la baja retención hídrica en 
épocas de verano. 

2 2 2 2 2 2 0 12 

Alta presión sobre el suelo 
rural por presencia de 
proyectos hidroeléctricos que 
atraen población en el 
momento de su construcción. 

2 2 1 2 2 2 1 12 

Baja capacidad de 
autoabastecimiento para 
consumo local, los cultivos 
con mejores niveles de 
producción se comercializan 
fuera de la misma.  
Desabastecimiento 
alimentario e incremento de 
precios en productos 
comprados en otras regiones 

2 2 2 1 2 2 1 12 

Presencia de informalidad 
minera puede alterar la 
dinámica económica, social y 
ambiental 

1 1 2 2 2 2 2 12 

Alto grado de dispersión de la 
población en áreas rurales 
con baja intervención de 
programas sociales y de 
prestación de servicios 
públicos. 

2 2 2 2 2 1 0 11 

La desigualdad de ingresos y 
la condición de pobreza de la 
población limitan el acceso al 
desarrollo territorial y 
humano, ante una cuenca  

1 2 2 1 2 2 1 11 
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PROBLEMAS URGENCIA ALCANCE GRAVEDAD 
TENDENCIA 

O 
EVOLUCION 

IMPACTO 
SOBRE 
OTROS 

PROBLEMAS 
O 

CONFLICTOS 

OPORTUNIDAD DISPONIBILIDAD 
DE RECURSOS 

PUNTAJE 
TOTAL 

con alto aprovechamiento  de 
recursos naturales y 
biodiversidad y actores 
económicos de gran 
concentración de ingresos 
Falta de recursos financieros 
para la gestión local de 
proyectos ambientales y 
gestión comunitaria.  

2 2 2 2 2 1 0 11 

Baja estabilidad económica 
de propietarios y trabajadores 
rurales localizados 
tradicionalmente en la 
cuenca. Dinámica gremial y 
empresarial con baja 
integración subregional.  

1 2 2 1 2 2 1 11 

Alta presión a los recursos 
naturales de fauna y flora por 
actividades antrópicas 

2 1 2 2 1 2 0 10 
Alta fragmentación territorial, 
con aislamiento del espacio 
rural y baja conectividad. 

1 2 1 1 2 2 1 10 
Explotación de canteras en 
zonas cársicas 2 1 2 2 1 1 0 9 
Alto porcentaje de la 
población rural sin 
alcantarillado. El 23,5% de la 
población elimina desechos 
mediante inodoros sin 
conexión a pozos sépticos o 
alcantarillados, letrina, 
bajamar 

1 1 1 1 1 2 2 9 

De Media a Alta amenaza 
ante incendios forestales en 
un 86% del área total de la 
cuenca 

2 2 1 2 1 1 0 9 
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PROBLEMAS URGENCIA ALCANCE GRAVEDAD 
TENDENCIA 

O 
EVOLUCION 

IMPACTO 
SOBRE 
OTROS 

PROBLEMAS 
O 

CONFLICTOS 

OPORTUNIDAD DISPONIBILIDAD 
DE RECURSOS 

PUNTAJE 
TOTAL 

Presencia de conflictos entre 
comunidades y diferentes 
sectores económicos por la 
demanda de los recursos 
ambientales. 

2 2 1 1 1 2 0 9 

Media amenaza ante 
movimientos en masa, la cual 
predomina de manera 
general en la cuenca 

2 1 2 2 1 1 0 9 

El deterioro de los hábitats 
naturales, la alta diversidad 
específica y genética de 
fauna en la cuenca, aunado 
al tráfico ilegal de especies 
generan un alto desequilibrio 
en los ecosistemas.  

2 1 1 2 2 0 0 8 

La disminución de la 
cobertura boscosa y de la 
conectividad entre 
fragmentos por el crecimiento 
de la frontera agropecuaria, 
genera alta presión sobre el 
bosque y otras coberturas 
naturales. 

1 1 1 2 2 0 0 7 

Baja administración de 
acueductos veredales 1 2 1 1 1 0 1 7 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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10.2 Determinación de áreas críticas 
Para la determinación de las áreas críticas se toma la tipificación de amenazas por conflictos en usos 
de la tierra, amenazas por inundación, incendios forestales, coberturas y área protegidas.  Las áreas 
críticas tipificadas dan como resultado el cual se muestra en la siguiente tabla.  

 
Tabla 494. Parámetros de tipificación de áreas críticas 

CUENCA RIO NARE TIPIFICACION INUNDACIONES ALTAS 
Área Critica Valor has en zona de inundación 

alta 
Adecuado 15,450678 
Sobreutilizado 145,21561 
Subutilizado 5,96697 
  

CUENCA RIO NARE TIPIFICACION INCENDIO ALTAS 
Área Critica Valor has en zona de incendio alta 
Adecuado 1426,653721 
Sobreutilizado 21259,47777 
Subutilizado 17222,41083 
  CUENCA RIO NARE TIPIFICACION AVENIDAS TORRENCIALES 
ALTAS 

Área Critica Valor has en zona de incendio alta 
Adecuado 4,781462 
Sobreutilizado 22,61088 
Subutilizado 12,362152 
  CUENCA RIO NARE TIPIFICACION ECOSISTEMAS 
ESTRATEGICOS (SIRAP) 

Área Critica Valor hectárea en zona de 
ecosistemas estratégicos (SIRAP) 

Adecuado 62,531127 
Sobreutilizado 1176,125766 
Subutilizado 3965,830792 
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CUENCA RIO NARE SIRAP-INUNDACIONES ALTAS, INCENDIOS 
ALTOS Y AVENIDAS TORRENCIALES ALTAS 

Valor hectáneas en zona de ecosistemas estratégicos (SIRAP) 
con incendios altos 

178,958317 
 

ÁREAS CRíTICAS TIPIFICADAS CUENCA RíO NARE 
Área Crítica Total Hectáreas 

Adecuado 2923,339866 
Sobreutilizado 47257,40653 
Subutilizado 42436,3713 
Incendio Categoría Alta 40102,98608 
Inundaciones Categoría Alta 186,317122 
Avenidas Torrenciales Alta 55,115257 
Ecosistemas estratégicos 
SIRAP 6210,033389 

Fuente: Elaboración propia de la consultoría en el cruce de información. 

En la siguiente figura se muestra la distribución en el territorio. 
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Figura 524. Distribución de áreas críticas 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Determinación de áreas críticas Nare 

Laderas con procesos erosivos moderados y severos 

En la cuenca del Río Nare, se encuentran unidades geomorfológicas correspondientes a las 
superficies de Erosión I, II, III y IV que pueden ser caracterizadas como un conjunto de colinas y 
lomas de relieve bajo, separadas por amplias extensiones alargadas de terreno con pendientes 
medias mayores que 20%, las vertientes sobre suelos residuales y sobre depósitos gravitacionales, 
el cañón del río Nare, y la planicie del Valle del Magdalena Medio. Los procesos erosivos dominantes 
en la cuenca han sido los deslizamientos rotacionales, que en la cartografía geomorfológica están 
discriminados entre deslizamientos antiguos y recientes con base en los rasgos propios de unos y 
otros. Los nichos de deslizamientos antiguos son muy numerosos en toda la cuenca  como puede 
esperarse en una topografía antigua y sobre las superficies de erosión; por el contrario, los nichos 
de deslizamientos recientes son escasos en las superficies de erosión y relativamente más 
abundantes en las zonas de transición entre ellas; en el Cañón del Río Nare, los nichos de 
deslizamientos son escasos y limitados a la parte superior del mismo.  
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Los cultivos limpios pueden ser afectados temporalmente por erosión superficial, lo que depende en 
gran medida de las prácticas culturales. En todo caso, no es común que se encuentren áreas 
cultivadas continuas mayores que 5 ha, y el proceso erosivo es discontinuo en el espacio y el tiempo. 
Igualmente la erosión superficial por sobrepastoreo afecta áreas discontinuas que se recuperan al 
rotar el ganado por distintos potreros. En todo caso, los terrenos que aparecen afectados por erosión 
superficial en las imágenes de sensores remotos han sido delimitados en la cartografía, sin que 
importe su eventual recuperación. 

Se ha definido como área critica con procesos erosivos calificados entre moderados y severos 
aquella en la que se encuentran más de 10 cicatrices de deslizamientos recientes por kilómetro 
cuadrado, equivalente a una distancia máxima de 700m entre dos deslizamientos, y donde los 
procesos de erosión superficial o de carcavamiento ocupan una extensión superior a 5 ha. 

Es de destacar que las áreas críticas afectadas por erosión representan solo el 2.8% de la extensión 
total de la cuenca. 
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Figura 525. Áreas afectadas por procesos erosivos moderados y severos en la cuenca del Río Nare. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

10.3 Consolidación Línea Base de Indicadores 
Tabla 495. Consolidación Línea Base de Indicadores 

COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

BIO
FÍS

ICO
 Índice de aridez (IA) 

El índice de aridez para la cuenca del Río Nare, da como resultado 
valores entre 0.15 y 0.17, en la parte baja de la cuenca, indicando 
excedentes de agua en esta zona, y en el resto valores entre 0.02 
y 0.15 indicando altos excedentes de para el sostenimiento de los 
ecosistemas. 

Índice de uso del agua 
superficial (IUA) 

En condiciones de año medio la mayoría de la cuenca con un 
62.3% presenta un IUA bajo. 
En condiciones de año seco la mayoría de la cuenca 63% presenta 
un IUA alto.  

Índice de retención y 
regulación hídrica 
(IRH) 

La mayoría de la cuenca presenta un índice moderado, con un 
74.18% del área en este valor 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 
Índice de 
vulnerabilidad por 
desabastecimiento 
hídrico (IVH) 

La mayoría de la cuenca presenta una vulnerabilidad baja al 
desabastecimiento en condiciones de año medio, con un 62.3 % 
del área. 
En condiciones de año seco, la vulnerabilidad al 
desabastecimiento se vuelve alta. 

Índice de calidad de 
agua (ICA) 

Calidad del agua "Buena" a "Excelente" en el 89% de las 
estaciones monitoreadas (8 estaciones), aspecto que favorece el 
crecimiento de diferentes especies acuáticas y además posibilita 
el uso de este preciado recurso para diversas actividades 
productivas y humanas 

Índice de alteración 
potencial a la calidad 
del agua (IACAL) 

Para año medio el IACAL se encuentra que el 91,7 % de las 
subcuencas poseen niveles de presión “Moderada” (15 
subcuencas) a “Baja” (7 subcuencas), mientras que para el año 
seco el 83,3% de las subcuencas se encuentran en niveles de 
presión entre “Media Alta” (10 subcuencas) y “Moderada” (10 
subcuencas). Promediando los resultados del IACAL y 
extrapolándolos, se puede decir que la cuenca del Río Nare 
presenta una moderada alteración potencial de la calidad del agua 
debido a las descargas de contaminantes para el año de oferta 
hídrica media y media alta para el año de oferta hídrica seca. 

Tasa de cambio de las 
coberturas naturales 
de la tierra (TCCN) 

En el año 2011 se identificaron un total de 37 coberturas, donde 
los pastos limpios presentaron la mayor extensión con 38039 ha 
(40,24%), seguido por el bosque abierto alto (10,73%), la 
vegetación secundaria alta (10,58%) y la vegetación secundaria 
baja (7,64%). En conjunto las 10 coberturas con mayor área 
ocuparon el 93,3% de la cuenca. 
Este indicador dio como resultado que la totalidad de las áreas de 
los municipios presentaron valores de cambio bajo, con valores 
tanto positivos como negativos, es decir, con ganancias o pérdidas 
de coberturas naturales, sin embargo el valor anual no supera el 
10% 
Los municipios que presentaron los valores de las pérdidas de 
cobertura natural más grandes fueron grandes fueron Caracolí con 
un 28,8% menos de cobertura, Santo Domingo (24,3%) y San 
Carlos (16,8%). 
 

Indicador de 
vegetación remanente 
(IVR) 

El índice de vegetación remanente para la totalidad de la cuenca 
dio un valor de 45%, lo cual muestra que es un área 
medianamente transformada de sostenibilidad media baja 
(calificación 10). 
 

Índice de 
fragmentación 

La mayor parte de las áreas presentan un índice de fragmentación 
medio (43,4%), seguido de las áreas con valores moderados 
(26,6%) y mínimos (17,4%) 

Indicador de presión 
demográfica-IPD 

El índice de presión demográfica muestra que la mayor parte de 
los municipios presenta valores por debajo de uno (1), lo cual 
indica que la unidad expulsa población a lo largo del tiempo. Los 
únicos municipios que presentan valores por fuera de este patrón 
son Santo Domingo y Alejandría que presentan valores mayores a 
10, mostrando un crecimiento acelerado de la población 

Índice de ambiente 
crítico-IAC 

La mayoría de los municipios presenta la calificación relativamente 
estable (Guatapé, San Rafael, San Carlos y Caracolí), seguido por 
la categoría vulnerable (Alejandría, San Roque y Puerto Nare) y 
En Peligro (Concepción y Santo Domingo), mostrando que las 
partes altas de la cuenca presentan los valores de ambiente critico 
más altos. 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 
Porcentaje de área 
(Has) con coberturas 
naturales en las 
cuencas 
abastecedoras 
municipales o rurales 

En cuanto a las áreas de intervención, se implementaron 
actividades relacionadas con restauración en 643.2 ha en la 
totalidad de las subcuencas. Las unidades que presentaron los 
mayores áreas de intervención fueron la Quebrada Las Mercedes 
con 246,1 ha (39,7%), seguido por la Qda. El Bejuco (Qda. El 
Rosario) (33,0%), mientras la que presentó las menor área fue el 
Río Concepción con 4,5 ha (0,7%). 

Porcentaje de área 
(Has) de áreas 
protegidas del SINAP 

Las áreas del SINAP representan 6491,23 ha dentro de la cuenca 
y la participación en porcentaje de las áreas protegidas del SINAP 
dentro de la extensión total de la cuenca es de 6,87% 

Porcentaje de área 
(Has) de ecosistemas 
estratégicos 

 
El área con estratégicas de conservación regional es de 6.491,23 
y el área con estratégica de conservación internacional es de 
93680 has. 

Índice del estado 
actual de las 
coberturas naturales 

La síntesis de los indicadores para la cuenca mostro como 
resultados que el 69% de la cuenca esta conservada y el 31% 
medianamente transformada.  Los municipios que presentan los 
mayores niveles de transformación fueron Santo Domingo, San 
Roque, Puerto Nare y Concepción donde los niveles los 
transformación más altos los presento este último municipio 

Porcentaje de las 
áreas con conflictos 
de uso del suelo 

Tierras sin conflictos o uso adecuado: 3% del total de la cuenca. 
Tierras con conflictos por subutilización: 45% del total de la 
cuenca. 
Tierras con conflictos por sobre utilización: 50% del total de la 
cuenca. 
 

SO
CIO

EC
ON

OM
ICO

 Y 
CU

LT
UR

AL
 

Densidad poblacional 
Condiciones de población asociadas a la densidad: 28,28 
Hab/Km2. 
Los municipios de San Carlos y Puerto Nare crecen en población 
en 2% y 14% respectivamente, los  restantes decrecen entre el 4% 
y 14% de acuerdo al DANE. 

Índice de Seguridad 
Alimentaria 

Un índice del 75% sobre la canasta básica  
Desnutrición crónica en menores de 4 años: entre el 4,77% y el 
15,58%.  

Porcentaje de 
Cobertura en 
acueducto según 
SISBEN 2013  

Condición de Cobertura en acueducto: 
Departamentos y municipios Viviendas Viviendas  

Con acueducto (%) 
Alejandría 1240 50,08 
Caracolí 1590 78,11 
Concepción 1964 26,78 
Puerto Nare 4806 74,74 
San Carlos 5184 56,04 
San Rafael 4517 45,94 
San Roque 5426 54,09 
Santo Domingo 3903 71,25 

 
 

Índice de 
Vulnerabilidad 
socioeconómica 

Presenta el 67% de sus veredas en niveles de vulnerabilidad social 
Alto a Crítico. El 32.7% del territorio presenta niveles de 
vulnerabilidad social media y Bajo 

Tasa de Crecimiento 
poblacional 

Los municipios de San Carlos y Puerto Nare crecen en población 
en 2% y 14% respectivamente, los restantes decrecen entre el 4% 
y 14% de acuerdo al DANE, inter-censo 1993.2005. 

Índice de recursos 
eco-sistémicos 

El 98% del territorio de la Cuenca presentan niveles medios y altos 
de servicios eco-sistémicos. 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

Índice de ruralidad 

Fragmentación territorial, aislamiento del espacio rural y baja 
conectividad. No existe municipio  con un índice de intensamente 
rural, en el nivel rural se encuentran los municipios de Concepción, 
San Carlos, Caracolí, Puerto Nare. En el nivel de transición rural-
urbano se encuentran los municipios de Santo Domingo, 
Alejandría, San Roque, San Rafael. 

Porcentajes de áreas 
de sectores 
económicos 

PIB agricultura 2,7%, PIB de ganadería: 2,4%, PIB industrial 5,6%, 
31,8% del PIB en comercio y servicios.  En los usos económicos 
del suelo prevalecen los Pastos con el 45.19 % de la Cuenca, 
frente al 5.03% en usos agrícolas y al 46.51% en bosques 

Distribución de la 
propiedad rural 

La alta subdivisión de los predios campesinos: el 80% de los 
predios son inferiores a 20 hectáreas. 

Has de áreas de la 
cuenca en amenaza 
alta, media y baja por 
inundaciones, 
incendios, avenidas 
torrenciales. 

El riesgo por avenidas torrencial es de medio a alto y para 
incendios forestales e inundación es alto. 
La vulnerabilidad es de media a baja en los tipos de eventos: 
Avenidas torrenciales, incendio forestal e inundaciones. 

Población con 
cobertura de 
acueducto   

Municipio 
Cobertura 

de 
Acueducto 

Alejandría 67% 
Caracolí 22% 

Concepción 51% 
Puerto Nare 75% 
San Carlos 40% 
San Rafael 19% 
San Roque 29% 

Santo 
Domingo 76% 
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Has de áreas de la 
cuenca en amenaza 
alta, media y baja por 
inundaciones, 
incendios, avenidas 
torrenciales. 

El riesgo por avenidas torrencial es de medio a alto y para 
incendios forestales e inundación es alto. 
La vulnerabilidad es de media a baja en los tipos de eventos: 
Avenidas torrenciales, incendio forestal e inundaciones. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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ANEXO 
Hojas metodológicas para la consolidación de la línea base de indicadores  

 COMPONENTE DE HIDROLOGÍA 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Aridez (IA) 

Objetivo Estimar la suficiencia o insuficiencia de precipitación para sostenimiento de 
ecosistemas de la cuenca río Nare 

 
 
Definición 

Es una característica cualitativa del clima, que permite medir el grado de suficiencia 
o insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas de una 
región. Identifica áreas deficitarias o de excedentes de agua, calculadas a partir del 
balance hídrico superficial. Integra el conjunto de indicadores definidos en el Estudio 
Nacional del Agua - ENA 2010 (IDEAM) 

 
Fórmula  

 
Variables y Unidades 

Donde: 
Ia: índice de aridez (adimensional) 
ETP: evapotranspiración potencial (mm) 
ETR: evapotranspiración Real (mm) 

Insumos 

Se requiere información de las variables: precipitación, temperatura y caudal. 
Adicionalmente las variables requeridas para el cálculo de la evapotranspiración 
potencial (ETP). La principal fuente de datos es el IDEAM con las series históricas 
de las redes de monitoreo hidrometeorológicas. Adicionalmente las series de datos 
de redes regionales de monitoreo de autoridades ambientales (CAR, AAU, PNN) y 
de empresas de servicios de agua potable como EPM Y EAAB. Para la cartografía 
básica en diferentes escalas la fuente de datos oficial es el IGAC. 

Resultado Para la cuenca del Río Nare, el índice de arídez da como resultado valores entre 0.15 
y 0.17 

 
 
 
 
Interpretación de 
la calificación 

Calificador Ámbito 
Numérico Color 

Altos excedentes de agua (< 0.15)  
Excedentes de agua (0.15 – 0.19)  
Moderado y excedente de agua (0.20 – 0.29)  
Moderado (0.30 - 0.39)  
Moderado y deficitario de agua (0.40 - 0.49)  
Deficitario de agua (0.50 - 0.59)  
Altamente deficitario de agua (> 0.60)  

Análisis de resultado. 
El resultado indica que la cuenca cuenta con excedentes de agua. Para una mejor 
interpretación de este resultado ver numeral 3.1.8 “estimación del índice de arídez” del 
diagnóstico de la cuenca del río Nare. 

Observaciones 
Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual podrá 
ser modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para las 
evaluaciones regionales del agua a ser publicados por el IDEAM 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y Sigla Índice de Uso de Agua Superficial (IUA) 
Objetivo Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la 

oferta hídrica disponible. 
 
 
Definición 

El índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada por los 
diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y en una 
unidad espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta 
hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio. 

Fórmula Relación porcentual de la demanda de agua en relación a la oferta hídrica 
disponible. 

∗ 100 
  

 
Variables y Unidades 

Donde: 
IUA: índice de uso del agua 
Dh: demanda hídrica sectorial que corresponda 
OH: oferta hídrica superficial disponible. 
Véase el capítulo 8 numeral 8.1.3 Estudio Nacional del Agua ENA, 2010 

 
Insumos Los insumos para el cálculo de este índice son: las demanda hídrica sectorial por 

subcuenca (consumos por sectores) y series históricas de caudal diario y 
mensuales con longitud temporal mayor a 15 años. 

Resultados 
En condiciones de año medio la mayoría de la cuenca con un 62.3% presenta un 
IUA bajo. 
En condiciones de año seco la mayoría de la cuenca 63% presenta un IUA alto.  

 
 
 
 
 
 
 
Interpretación de 
la calificación 

Categoría Significado 
Rango 

(Dh/Oh)*100 
IUA Color 

Muy alto 
La presión de la demanda es muy 
alta con respecto a la oferta 
disponible ( > 50) 

 

Alto La presión de la demanda es alta con 
respecto a la oferta disponible (20.01 – 50)  

Moderado 
La presión de la demanda es 
moderada con respecto a la oferta 
disponible (10.01 -20) 

 

Bajo La presión de la demanda es baja 
con respecto a la oferta disponible (1-10)  

Muy bajo 
La presión de la demanda no es 
significativa con respecto a la 
oferta disponible (≤ 1) 

 

Análisis de resultado Para mayor detalle en la interpretación de resultados ver numeral 3.7.11.2 Índice de 
Uso del Agua Superficial del informe de diagnóstico de la Cuenca Hidrográfica río Nare 
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Observaciones  

El índice se calcula únicamente para fuentes de agua superficial tales como  ríos y 
quebradas. No incluye en la oferta la disponibilidad de aguas subterráneas o de  
cuerpos  de  agua  tales  como  lagunas,  ciénagas  o  lagos. El cálculo del índice para 
algunas áreas está limitado por la disponibilidad de la información necesaria para su 
cálculo, por lo tanto se hacen aproximaciones con factores de consumo de zonas 
semejantes, lo cual dificulta la estimación de la demanda potencial de agua. 
Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual podrá 
ser modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para las 
Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM. 
Para observar con mayor detalle el cálculo del IUA ver en el Anexo 9.1 de la carpeta 
de Anexos “Síntesis Ambiental”. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y Sigla Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 
Objetivo Estimar la capacidad de la subzona de mantener los regímenes de caudales 

 
 
Definición 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas con base en 
la distribución de las series de frecuencias acumuladas de los caudales diarios. Este 
índice se mueve en el rango entre 0 y 1, siendo los valores más bajos los que se 
interpretan como de menor regulación. (IDEAM, 2010a). Fórmula  

 
 
 
Variables y Unidades 

Donde: 
IRH: índice de Retención y Regulación
 Hídrica. Vp: volumen representado por el área que se encuentra por 
debajo de la línea de caudal medio. 
Vt: volumen total representado por el área bajo la curva de duración de caudales 
diarios.  

 
 
Insumos 

La principal fuente de datos es el IDEAM con las series históricas de caudales 
provenientes de la red de monitoreo de referencia nacional. Algunas series de datos 
de caudal de redes regionales de monitoreo de las autoridades ambientales (CAR, 
AAU, PNN) y de empresas de servicios de agua potable como EPM Y EAAB. Así 
como la cartografía básica del IGAC en diferentes escalas. 

Resultado La mayoría de la cuenca presenta un índice moderado, con un 74.18% del área en 
este valor 

 
 
 
 
 
 
Interpretación de 
la calificación 

Descripción Rango del 
indicador 

Color 
Muy baja retención y 

regulación de humedad ( < 0.50) Muy baja 
Baja retención y regulación 

de humedad  
(0.50 – 0.65) Baja 

Media retención y 
regulación de humedad 

media 
 

(0,65 – 0.75) 
 

Moderada 
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Alta retención y regulación 
de humedad (0.75 - 0.85 ) Alta 

Muy alta retención y 
regulación de humedad ( > 0.85) Muy alta 

Análisis de resultado Este resultado muestra que en general la cuenca presenta una variación moderada 
de sus caudales entre los meses más húmedos y más secos. Para mayor detalle en 
la interpretación de resultados ver numeral 3.7.11.1 Índice de Retención Hídrica 
Superficial del informe de diagnóstico de la Cuenca Hidrográfica río Nare 

 
 
 
 
Observaciones 

Los datos disponibles de caudales medios y diarios de series históricas mayores de 
15 años, de estaciones representativas. La  limitación  principal para obtener este 
indicador es la carencia de estaciones hidrológicas y densidad de la red de monitoreo 
en las unidades hidrográficas representativas en la regiones. 
Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual podrá 
ser modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para las 
Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM. 
Para observar con mayor detalle el cálculo del IRH ver en el Anexo 9.1 de la carpeta 
de Anexos “Síntesis Ambiental”. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y Sigla Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH) 
Objetivo Determinar la fragilidad de mantener la oferta de agua para abastecimiento 

 
 
Definición 

Grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener la oferta para el abastecimiento 
de agua, que ante amenazas –como periodos largos de estiaje o eventos como el 
Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño) – podría generar riesgos de 
desabastecimiento. 

 
Fórmula 

El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del índice de 
regulación hídrica (IRH) y el índice de uso de agua (IUA) (Ver ENA, capítulo 8, 
numeral 8.1.4) 

Variables y unidades Adimensional 
 
Insumos La información básica requerida para el cálculo de este indicador son los 

índices de regulación hídrica (IRH) y de uso de agua (IUA). 

Resultados La mayoría de la cuenca presenta una vulnerabilidad baja al desabastecimiento 
en condiciones de año medio, con un 62.3 % del área 

.En condiciones de año seco, la vulnerabilidad al desabastecimiento se vuelve alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación de 
la calificación 

Índice de Uso 
de Agua - IUA 

Incide de Regulación Hídrica - 
IRH 

Categoría de 
Vulnerabilidad 

Muy Alto Muy bajo 
Muy 
bajo 

Moderado Bajo 
Muy Bajo Medio 
Muy 
bajo 

Muy bajo Medio 
Bajo Moderado Bajo 
Bajo Bajo Bajo 
Bajo Bajo Medio 
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Bajo Muy bajo Medio 
Medi Alto Medio 
Medi Moderado Medio 
Medi Bajo Alto 
Medi

o 
Muy bajo Alto 

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

Alto Medio 
Muy Moderado Alto 
Muy Bajo Alto 
Muy 
alto 

Muy bajo Muy alto 

Análisis de Resultado Para mayor detalle en la interpretación de resultados ver numeral 3.7.11.3 
Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico del informe de 
diagnóstico de la Cuenca Hidrográfica río Nare 

Observaciones Para observar con mayor detalle el cálculo del IVH ver en el Anexo 9.1 de 
la carpeta de Anexos “Síntesis Ambiental”. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 Componente Calidad de Agua 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y sigla Índice de Calidad del Agua - (ICA) 
Objetivo Determinar el estado de la calidad de agua  en la cuenca 

Definición 

Determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de 
agua y, en alguna medida, permite reconocer problemas de contaminación en un 
punto determinado, para un intervalo de tiempo específico. Permite además 
representar el estado general del agua y las posibilidades o limitaciones para 
determinados usos en función de variables seleccionadas, mediante 
ponderaciones y agregación de variables físicas, químicas y biológicas. 

 
Fórmula 

La fórmula se encuentra en el capítulo 6 numeral 6.2.5 del Estudio Nacional del 
Agua - ENA (IDEAM, 2010) 

Variables y Unidades 

(L/seg) caudal 
(% de saturación)oxígeno disuelto (OD) 
(mg/l)sólidos en suspensión 
(mg/l)demanda química de oxígeno 
(DQO) (µS/cm)conductividad eléctrica 
(C.E) (Unidades de PH) Ph total 
Nota: Las variables y pesos de importancia podrán ser modificados según 
lineamientos conceptuales  y  metodológicos  para  las  Evaluaciones  
Regionales  del  Agua  a  ser publicados por el IDEAM  

Insumos Información primaria y secundaria sobre monitoreos del recurso hídrico de 
calidad y cantidad en el tramo a evaluar 

Resultados Los resultados para este indicador se encuentran descritos en el numeral 
3.8.5 “Evaluación de la Calidad de Agua” 
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Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Ámbito 
numérico Color 

Muy malo ( 0 – 0.25)  
Malo (0.26 – 0.50)  

Regular (0.51 – 0.70)  
Aceptable (0.71 – 0.90)  

Bueno (0.91 – 1.00)  
Análisis de resultado  Los resultados obtenidos del índice de calidad de agua para la cuenca del rio Nare, 

fueron estimados entre el periodo del 2010 a 2014.  
 
Observaciones 

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual 
podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para las 
Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y sigla Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua - (IACAL) 

 
Objetivo 

Estimar la afectación al cuerpo de agua por las presiones de actividades 
socioeconómicas. 

Definición 

Refleja la contribución/alteración potencial de la calidad del agua por presión de la 
actividad socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas y subcuencas, pues se 
calcula en función de la presión ambiental,  entendida como la contribución potencial 
de cada agente social o actividad humana (población, industria, agricultura, minería) a 
las alteraciones del medio ambiente por consumo de recursos naturales, generación 
de residuos (emisión o vertimiento) y transformación del medio físico. 

Fórmula 
La fórmula se encuentra descrita en el capítulo 6 numeral 6.2.2 del Estudio Nacional 
del Agua - ENA (IDEAM, 2010) – Proceso metodológico para la estimación de cargas 
contaminantes  a partir de información secundaria. 
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Variables y 
Unidades 

P: población municipal (número de personas) 
Xps: fracción de la población conectada al alcantarillado PS: población conectada al 
alcantarillado (Nro. personas) PPs: población conectada a pozo séptico (Nro. personas) 
FiP: factor de emisión de DBO5 por persona, según si está conectada al alcantarillado o a pozo séptico 
XRT: fracción de remoción de materia orgánica, sólidos y nutrientes dependiendo del 
tipo de tratamiento de agua residual doméstica 
PC: producción municipal de café como número de sacos de 60 kg de café pergamino 
seco 
XBE: fracción de beneficio ecológico nacional de café XBNE: fracción de beneficio no 
ecológico nacional de café 
PI: producción industrial (cantidad) para las actividades económicas de interés de la 
unidad de análisis. 
CMP: consumo de materias primas para una industria determinada 
XRT: fracción de remoción de vertimientos según tecnología prototipo de cada 
subsector 
Fi: factor de emisión para una unidad productiva específica en kg DBO5, DQO, 
SST, NT y PT/ton producto final o materia prima consumida 
WGVP: tonelada de animal (vacuno) en pie WGPP: tonelada de animal 
(porcino) en pie 
KP: carga de DBO5 proveniente de la población en ton/año 
KC: carga de DBO5 proveniente del beneficio del café en ton/año 
Kind: carga de DBO5 proveniente de la industria (actividades de interés) en 
ton/año 
KSG: carga de DBO5 proveniente del sacrificio de ganado en ton/año K: carga 
municipal de DBO5 en ton/año 
KZ: carga de otra variable de interés de otras actividades económicas 
específicas de la unidad de análisis, en toneladas /año. P. Ej. : Minería, etc. 
Nota: KZ es tomado de los lineamientos conceptuales y metodológicos para las 
Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM para el 
cálculo del IACAL, el cual fue modificado para tener en cuenta las cargas 
contaminantes de otras actividades económicas. 
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Insumos 

Cargas contaminantes estimadas a partir de inventario consistente en la aplicación 
de factores de vertimiento de la Organización Mundial de la Salud (1993). 
Población cabeceras municipales (proyección) Actividades industriales (DANE, 2008) • Doméstico • Cafetero • Industria • Sacrificio de ganado • Minería de oro y plata • Cultivos 
Información Primaria Variables: • Materia orgánica: DBO, DQO, DQO-DBO • Sólidos en suspensión: SST • Nutrientes: N total, P total • Oferta hídrica 

Resultados 
Para año medio el IACAL se encuentra que el 91,7 % de las subcuencas poseen 
niveles de presión “Moderada” (15 subcuencas) a “Baja” (7 subcuencas), mientras 
que para el año seco el 83,3% de las subcuencas se encuentran en niveles de 
presión entre “Media Alta” (10 subcuencas) y “Moderada” (10 subcuencas). 

 
 
 
 
Interpretación de la 
calificación 

PROMEDIO CATEGORÍA (NT+PT+SST+DBO+(DQO-DBO)/5 
Categoría Valor Color 

Baja 1  
Moderada 2  
Media alta 3  

Alta 4  
Muy alta 5  

Análisis de resultados 
 Promediando los resultados del IACAL y extrapolándolos, se puede decir que la 
cuenca del río Nare presenta una “Moderada” alteración potencial de la calidad del 
agua debido a las descargas de contaminantes, para el año de oferta hídrica media. 
En cuanto al año seco la presión sería “Media Alta” 

Los resultados obtenidos detallados del IACAl se describen en el numeral 3.8.7 
“Estimación del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua” 

 
 
Observaciones 

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual 
podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para las 
Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 Componente Coberturas Naturales 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y sigla Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra 
(TCCN) 

Objetivo Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales 
con relación al tiempo en años. 
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Definición 

El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir 
de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, 
mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. 
La tasa de cambio estima el grado de conservación de la cobertura, la cantidad de 
hábitat natural intacto y los patrones de conversión. (Modificado de IAvH, 2002) 

Fórmula TNNC=( ln ATC2- ln ATC1)*100/(t2 -t1) 
 
Variables y 
Unidades 

TCNN: tasa de cambio de las coberturas naturales en (%) ATC2: área total de la cobertura en el 
momento dos (o final) ATC1: área total de la 
cobertura en el momento uno (o inicial) (t2 – t1): número de años entre el momento inicial (t1 ) y el momento final 
(t2) Ln: logaritmo natural 

Insumos Mapa de cobertura de la tierra actual y mapa de cobertura de la tierra de una época anterior, como mínimo 10 años. 

Resultados 
Éste indicador dio como resultado que la totalidad de las áreas de los municipios presentaron valores de cambio bajo, con valores tanto positivos 
como negativos.  Para mayor detalle de los resultados ver numeral 3.11.8.2.1 “Tasa anual de cambio de las coberturas naturales” 

 
 
 
Interpretación de la 
calificación 

Categoría Descriptor Calificación 
Baja menor del 10% 20 
Media entre 11-20% 15 
Medianam
ente alta entre 21-30% 10 
Alta entre 31-40% 5 
Muy alta mayor 40% 0 

Análisis de resultados Para mayor detalle de los resultados ver numeral 3.11.8.2.1 “Tasa anual de cambio 
de las coberturas naturales” del diagnóstico de la Cuenca Hidrográfica río Nare  

Observaciones 
El rango toma valores positivos o negativos, dependiendo de si la tasa es de 
aumento o disminución del parámetro observado, para el presente análisis se 
identificarán y delimitarán cartográficamente las áreas que presenten tasas con 
valores tanto negativos como positivos. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y Sigla  Indicador Vegetación Remanente (IVR) 
Objetivo Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal  a 

través del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales. 

Definición El indicador de vegetación remanente expresa la cobertura de vegetación natural 
de un área como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada 
una de las coberturas de la zona en estudio. (Márquez, 2002, con modificación). 

Fórmula IVR= AVR
At *100 
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Variables y 
Unidades AVR: es el área de vegetación remanente. 

At: es el área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas. 
Insumos Mapa de cobertura actual de la tierra y de una época anterior, lo más antigua 

posible 
Resultados El índice de vegetación remanente para la totalidad de la cuenca dio un valor de 

45% 

 
 
 
 
 
Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Rango Calificación 
NT: No transformado o 
escasamente transformado. 
Sostenibilidad alta 

IVR ≥ 70% 20 
PT: Parcialmente transformado. 
Al menos el 70% de la 
vegetación primaria permanece 
sin alterar. Sostenibilidad media 

IVR ≥ igual al 50% y < del 70% 15 

MDT: Medianamente 
transformado. Sostenibilidad media baja IVR ≥ a 30% y < del 50% 10 
MT: Muy transformado. 
Sostenibilidad baja IVR ≥ a  10% y < 30% 5 
CT: Completamente IVR < 10% 0 

Análisis de resultados 
El resultado del indicador muestra que es un área medianamente transformada de 
sostenibilidad media baja (calificación 10). 
Para mayor detalle de los resultados ver numeral 3.10.8.3 “Índice de vegetación 
remanente” del Diagnóstico de la Cuenca Hidrográfica río Nare 

 
Observaciones 

Categorías  con condiciones  de  muy transformado  y completamente  
transformado, se consideran áreas críticas a ser consideradas en el análisis de 
conflictos por pérdida de la biodiversidad. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y Sigla  Índice de Fragmentación (IF) 
Objetivo Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura 

natural de la tierra. 

 
 
Definición 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente continuo en relictos remanentes inmersos en una matriz transformada (Sanders et ál., 1991). 
Con el fin de conocer el índice de fragmentación se aplicará la metodología de 
Steenmans y Pinborg (2000) que tiene en cuenta el número de bloques de 
vegetación y su grado de conectividad. 

 
Fórmula 

índice de fragmentación= psc/ (ps/cs*16)* (ps/16) 
Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas sensibles; y, cs los complejos sensibles. 
16 es el número de grillas en estudio según artículo original. 
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Variables y 
Unidades 

Número  de  bloques, conectividad  de los bloques. Números  decimales y  enteros 
entre 

Insumos Mapa de cobertura actual de la tierra de la cual se extraen las coberturas naturales 
exclusivamente 

Resultados La mayor parte de las áreas presentan un índice de fragmentación medio (43,4%), 
seguido de las áreas con valores moderados (26,6%) y mínimos (17,4%) 

 
 
 
 
Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Rango Calificación 
Mínima <0.01 20 
Media Entre 0.01 y 0.1 15 
Moderada Entre 0.1 y 1 10 
Fuerte Entre 1 y 10 5 
Extrema Entre 10 y 100 0 

Análisis de resultados El índice de fragmentación en la cuenca del Río Nare mostró valores de calificación 
entre mínimo y extremos para las áreas con coberturas naturales dentro de la cuenca. 
Para mayor detalle de los resultados, ver numeral 3.11.8.4 “Índice de Fragmentación” 
del Diagnóstico de la Cuenca Hidrográfica río Nare 

 
Observaciones 

índices de fragmentación con rangos de fuerte y extremo con valores superiores a 10 
presentan pérdidas críticas de cobertura de uso del suelo, lo cual se asocia a 
pérdidas de hábitat 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y 
Sigla 

 Indicador Presión Demográfica – IPD 
Objetivo Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales de la 

tierra. 
 
 
Definición 

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, lo cual indica la presión 
sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad mayor demanda 
ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad (Márquez, 2000). El 
tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el volumen de las demandas 
que se hacen sobre los recursos naturales. 

Fórmula IPD= d*r 
Variables y 
Unidades d = densidad poblacional, r = tasa de crecimiento (intercensal) 

Insumos Mapas de cobertura de la tierra (de los cuales se extraen las coberturas 
naturales) y dato de densidad por municipio. 
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Observaciones 

Para la aplicación del indicador el autor calculó la tasa de crecimiento a partir de 
la siguiente expresión del crecimiento poblacional: 
N2=N1.ert 
Donde : N1 = población censo inicial N2 = población censo final 
e = base de los logaritmos 
naturales(2.71829) r = tasa de 
crecimiento 
t = tiempo transcurrido entre los censos 

Resultados El índice de presión demográfica muestra que la mayor parte de los municipios 
presenta valores por debajo de uno (1) 

Interpretación de la 
calificación Rango Descriptor 

IPD <1 La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría mantenerse o 
recuperarse; presión de la población baja y sostenibilidad alta. 

 IPD>1
<10 

Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la población y  
sostenibilidad media. 

IPD>1
0 

Crecimiento acelerado de la población; presión de la población alta 
IPD> 
100 

Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad. 

Análisis de 
Resultado 

El resultado del índice de presión demográfica indica que la unidad expulsa población a 
lo largo del tiempo. 
Para mayor detalle de los resultados, ver numeral 3.11.8.5 “Indicador de Presión 
Demográfica” del Diagnóstico de la Cuenca Hidrográfica río Nare. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y 
Sigla 

 
Índice de ambiente crítico - IAC 

Objetivo Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica 

Definición 
Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de presión 
demográfica (IPD), de donde resulta un índice de estado-presión que señala a la vez 
grado de transformación y presión poblacional. Para calificar las áreas se adopta la 
matriz utilizada por Márquez (2000) con modificación 

Fórmula Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el IPD 
Variables y 
Unidades IVR e IPD 

Insumos Mapa actual de cobertura de la tierra (de donde se extraen las coberturas naturales) 
y mapa de presión demográfica por municipio. 

Resultados 
La mayoría de los municipios presenta la calificación relativamente estable 
(Guatapé, San Rafael, San Carlos y Caracolí), seguido por la categoría vulnerable 
(Alejandría, San Roque y Puerto Nare) y En Peligro (Concepción y Santo Domingo), 
mostrando que las partes altas de la cuenca presentan los valores de ambiente 
critico más altos. 
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Interpretación de la 
calificación 

Matriz de calificación del índice de ambiente crítico 
Indicador 
de 
Vegetación 
Remanente 

Índice de presión demográfica  - IPD 

Categorías < 1 >1<10 >10<100 >100 
NT I I II II 
PT I I II II 
MDT II II III III 
MT III III IV IV 
CT III III IV V 

 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: 
medianamente transformado, MT: muy transformado, CT: completamente 
transformado 
I: relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin 
amenazas inminentes.(calificación 20) 
II: vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en el mediano plazo, en especial con medidas de protección. (calificación 15) 
III: en peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con 
probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. (calificación 
10) IV: crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los 
próximos 10 años.(calificación 5) 
V: muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y 

Análisis de 
resultados 

El índice de ambiente crítico muestra un comportamiento heterogéneo en los municipios 
que componen la cuenca, mostrando valores relacionados con áreas relativamente 
estables hasta en peligro. 
Para mayor detalle de los resultados, ver numeral 3.11.8.6 “Índice de ambiente crítico” 
del Diagnóstico de la Cuenca río Nare.  

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
 
Nombre y Sigla 

Porcentaje  (%)  de  áreas (Ha)  restauradas  en  cuencas   abastecedoras  de 
acueductos. 

 
 
Objetivo 

Cuantificar las áreas restauradas a través de acciones de reforestación, regeneración 
natural y/o aislamiento en el área de influencia de acueductos municipales y/o rurales 

 
 
Definición 

Define y cuantifica las áreas restauradas y/o en proceso de restauración  a través de 
acciones de reforestación, regeneración natural y/o aislamiento en el área de influencia 
de acueductos municipales y/o rurales 

 
Fórmula (Número de Ha restauradas en la cuenca abastecedora/ total área cuenca 

abastecedora)*100 
 
Variables y 
Unidades 

Ha coberturas naturales 
área total (Ha) cuenca abastecedora 
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Insumos 
Cartografía con la delimitación de las cuencas y subcuencas, mapas de división Político 
administrativa. 
Mapas e inventarios de áreas para manejo y restauración de la Corporación en la 
cuenca 

Resultados 
En cuanto a las áreas de intervención, se implementaron actividades relacionadas con 
restauración en 643.2 ha en la totalidad de las subcuencas. Las unidades que 
presentaron los mayores áreas de intervención fueron la Quebrada Las Mercedes con 
246,1 ha (39,7%), seguido por la Qda. El Bejuco (Qda. El Rosario) (33,0%), mientras la 
que presentó las menor área fue el Río Concepción con 4,5 ha (0,7%). 

 
Interpretación 
de la 
calificación 

 
Porcentaje de área (Ha) 

Análisis de 
resultados 

De estas acciones las de tipo pasivo se extendieron en el 95% del área, siguiendo este 
patrón general la mayoría de las subcuencas presentaron una dominancia en la 
implementación de acciones de restauración pasiva.  

Para mayor detalle de los resultados, ver numeral 3.11.9.4 “Áreas de las intervenciones 
de restauración en cuencas abastecedoras” del Diagnóstico de la cuenca río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 Componente Ecosistemas Estratégicos 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje  y Área (Ha) de Áreas Protegidas del SINAP 
Objetivo Definir la participación en porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro de la 

extensión total de la cuenca de interés 
Definición Representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas i dentro de un área 

de interés h. 
Fórmula  

PAPih = [ATEih]/Ah x 100 (h 
= 1, 2 .... r) 

Variables y 
Unidades 

PAPih = porcentaje de áreas protegidas  i en un área de interés h 
ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de interés h Ah = 
superficie total del área de interés h (ha) 
r = número de áreas de interés 

Insumos Mapa de áreas protegidas del SINAP 

Resultado Las áreas del SINAP representan 6491,23 ha dentro de la cuenca y la participación en 
porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro de la extensión total de la cuenca 
es de 6,87% 

Interpretación 
de la 
calificación 

Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 100% 
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Análisis de 
resultados 

Para mayor detalle de los resultados, ver numeral 3.3 “Identificación de áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos” del Diagnóstico de la cuenca río Nare  

Observaciones 
Rango : 0<PAPih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe en el área de 
interés h, y aumenta a medida que se incrementa su presencia en la totalidad de la 
extensión del área de interés 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y Sigla Porcentaje de Áreas con otra Estrategia de Conservación del Nivel  

Internacional, Nacional,  Regional y Local 
 
Objetivo 

Definir la participación en porcentaje de áreas con estrategias de conservación del 
nivel internacional, nacional, regional y local dentro de la extensión total de la cuenca 
de interés 

Definición PAEC ih representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas del nivel regional y local i dentro de un área de interés h. 
 
Fórmula 

 
PAEC ih = [ATEih]/Ah x 
100 (h = 1, 2 .... r) 

 
Variables y Unidades 

ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de interés h Ah 
= superficie total del área de interés h (ha) 
r = número de áreas de interés 

Insumos Mapa de áreas protegidas del nivel internacional, nacional, regional y local. 
Resultados 0,99% 
Interpretación de la 
calificación 

 
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 100% 

Análisis de 
resultados 

Los humedales representados en 936,8 ha del cuerpo de agua del embalse San 
Lorenzo considerada área AICAS y 1,03 ha del canal artificial la Cortada, 
representan el 0,99% de áreas protegidas al interior de la cuenca río Nare. 

 
 
Observaciones 

Rango : 0<PAECih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe en el área 
de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su presencia en la 
totalidad de la extensión del área de interés 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y Sigla Porcentaje de Área  de Ecosistemas Estratégicos Presentes 

 
Objetivo 

Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos y otras áreas de 
importancia ambiental del nivel regional y local dentro de la extensión total de la 
cuenca de interés. 
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Definición 

Cuantifica la proporción de la abundancia de cada ecosistema en un área de interés. 
Es una medida de la composición del paisaje y permite comparar diferencias en 
tamaño entre los ecosistemas. 

 
Fórmula PEih = [ATEih]/Ah x 

100 (h = 1, 2 .... r) 
 
Variables y 
Unidades 

ATEi h = superficie total del ecosistema i (ha) en un área de interés h 
Ah = superficie total del área de interés h (ha) 
r = número de áreas de interés 

Insumos Mapa de ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia del nivel 
regional y local 

Resultados 6,87% 
Interpretación de 
la calificación 

 
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 100% 
Las áreas protegidas del nivel Regional y Nacional SINAP representan el 6,87% del 
área de la cuenca. La Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) San Lorenzo, 
representa el 5,7% del área total de la cuenca, El Distrito Regional de Manejo 
Integrado Peñol Guatapé el 1,49% del área total, y solo el 0,03% del área del DRMI 
Playas se localiza al interior de la cuenca del rio Nare, delimitada para este estudio. 

Análisis de 
resultados 

Aproximadamente una quinta parte del área de la cuenca ha sido declarada 
legalmente como área protegida. Las áreas de importancia ambiental a nivel local 
representan el 0,85% del área total  
En términos generales es un porcentaje bajo inferior al 10% NOTA. Las áreas 
protegidas en esta cuenca son mayores ya que en esta se localizan los embalses de 
generación de energía. 

 
 
Observaciones 

Rango : 0<PEih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe en el área 
de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su presencia en la totalidad 
de la extensión del área de interés 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y Sigla Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales 

 
 
 
Objetivo 

Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionadas con 
el estado actual por tipo de  cobertura natural a través de los indicadores  de 
vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de fragmentación e 
índice de ambiente crítico (modificado de MAVDT, IGAC, 2010) 

Definición Cuantifica el estado actual por tipo de  coberturas naturales de la tierra 
Fórmula Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada uno de estos 

tiene un peso de 25%, valor máximo de la suma de indicadores =80 
 
Variables y Unidades 

Las variables están dadas por cada uno de los indicadores, unidad en valor 
absoluto 

 
Insumos 

Calificación del indicador vegetación remanente, tasa de cambio de las 
coberturas naturales, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico 
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Resultados La síntesis de los indicadores para la cuenca mostro como resultados que el 
69% de la cuenca esta conservada y el 31% medianamente transformada. 

 
 
 
 

Interpretación de la 
calificación 

Rango Categoría 
Mayor de 60 Conservada 
Entre 41 y 59 Medianamente transformada 
Entre 21 y 40 Transformada 
Entre 1 y 20 

 
Altamente transformada 

0 Completamente transformada 

Análisis de resultados 

Los municipios que presentan los mayores niveles de transformación fueron Santo 
Domingo, San Roque, Puerto Nare y Concepción donde los niveles de transformación 
más altos los presento este último municipio. 

Para mayor detalle de los resultados, ver numeral 3.10.8.7 “Índice de Estado Actual 
de las Coberturas Naturales” del Diagnóstico de la cuenca río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 Componente Capacidad de Uso del Suelo 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo 
Objetivo Evaluar las áreas con conflictos de uso del suelo en la cuenca 
Definición Análisis y comparación entre las coberturas de la tierra y las unidades de capacidad de uso. 
Fórmula (cobertura de uso de la tierra) ∩ (cobertura con capacidad de uso de la tierra)= 

Mapa de conflictos de Uso de la Tierra. 
Variables y Unidades Capacidad de uso y coberturas de la tierra. 

Resultados 
Tierras sin conflictos o uso adecuado: 3% del total de la cuenca. 
Tierras con conflictos por subutilización: 45% del total de la cuenca. 
Tierras con conflictos por sobre utilización: 50% del total de la cuenca. 
 

Interpretación de la 
calificación 

Conflicto Grado Color 
Adecuado   

   
Subutilizado Ligero  

 
moderado 

 

Severo  
 Ligero  
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Sobre utilizado Moderado  
Severo  

 
Insumos Estudio de suelo, puntos de muestreo, mapas de cobertura y capacidad de  uso 

Análisis de resultados Para mayor detalle de los resultados, ver numeral 8.2.1 “Conflictos por uso de la 
tierra” del Diagnóstico de la cuenca río Nare. 

 
 
 
Observaciones 

Este es un indicador se construye a partir de análisis y superposiciones 
cartográficas en donde se determina las zonas que poseen conflictos de uso de 
acuerdo a su capacidad o potencial de uso y el actualmente  implantado  en la 
cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 Componente Socioeconómico 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y sigla  Densidad Poblacional   

Objetivo  
Determinar la cantidad de población en una unidad de área y así, visibilizar las posibles 
problemáticas y presiones generadas sobre la oferta ambiental por la presencia de 
habitantes en el territorio, así mismo, indica el comportamiento particular de fenómenos 
demográficos como el crecimiento natural o vegetativo y las migraciones.  

Definición  
La densidad poblacional es una medida de distribución de la población que relaciona su 
cantidad en una unidad de determinada, bien sea una unidad político administrativa como 
un país, departamento, municipio o vereda o una unidad de superficie como hectáreas o 
kilómetros2.  

Forma de 
medición  

Su medición se da a partir de la división de cantidad de la cantidad de habitantes por 
unidad territorial y la cantidad de área de cada unidad territorial –Cabecera Municipal, 
Centro Poblado o Vereda- expresada en hectáreas de acuerdo a los polígonos del 
Sistema de Información Geográfica (SIG) 

Fórmula  
DP= Hab/Ha 
Donde:  
DP: Densidad Poblacional.  
Hab: Habitantes. 
Ha: Hectáreas.  

Unidades  Frecuencia de habitantes en cada unidad territorial/ Hectáreas: 10.000 metros2   

Resultados 
Condiciones de población asociadas a la densidad: 28,28 Hab/Km2. 
Los municipios de San Carlos y Puerto Nare crecen en población en 2% y 14% 
respectivamente, los  restantes decrecen entre el 4% y 14% de acuerdo al DANE. 

Interpretació
n de la 
calificación  

 

Densidad Poblacional 
Nivel Rango Color 
Muy Alto 1,01 En adelante  
Alto 0,51-1,00 Hab/Ha   
Medio 0,31-0,50 Hab/Ha   
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Bajo 0,16-0,30 Hab/Ha  
Muy Bajo 0,1-0,15 Hab/Ha  

 

Observaciones   
- 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y sigla  Tasa de crecimiento Poblacional   

Objetivo  
Determinar el crecimiento de la población de un territorio en un periodo de tiempo 
determinando la relación entre los principales fenómenos demográficos como son 
crecimiento natural o vegetativo y el migratorio.  

Definición  
La tasa de crecimiento de la población expresa el comportamiento de aumento o 
disminución de una población en un periodo de tiempo asociado a la dinámica de 
nacimiento y defunciones, es la suma de la tasa de crecimiento natural y migratorio. 
Para el caso de estudio se realizó el cálculo a nivel municipal.  

Forma de 
medición  

Su medición se da a partir del cociente anual de crecimiento por la resta entre la 
población total del año inicial y el año final y su división entre el número de años. Para 
el caso de la cuenca se utilizó el periodo entre los dos últimos censos de población de 
DANE, es decir el periodo 1993 a 2005. 

Fórmula  

(Pi-Pf) (1/N)-1 
Donde: 
Pi: Población año inicial. 
Pf: Población año final  
N: número de años 

Unidades  PI: Población año 1993; Pf Población año 2005; N: Años (12 para los municipios de la 
cuenca)  

Interpretación de 
la calificación - 

 

Elemento Descripción 
Nombre y sigla  ISA: Índice  de Seguridad Alimentaria  

Objetivo  
Reflejar el  estado de seguridad alimentaria de la Cuenca en términos de la oferta 
local de alimentos producidos que están contenidos en la Canasta Básica de 
Alimentos  

 

Definición  
El ISA refiere la disponibilidad física de los alimentos: Entendida como la participación de 
la producción interna, medida en número de productos de la canasta básica alimentaria, 
respecto al número total de productos de canasta básica alimentaria.  

Forma de 
medición  Proporción de la oferta alimentaria, en la Cuenca Rio Nare soportado en el Anuario 

Estadístico del Departamento de Antioquia, con respecto a los productos de la Canasta 
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Elemento Descripción 
básica Alimentaria, ajustada por el Perfil Alimentario del Departamento de Antioquia 
(2005) 

Fórmula  
Relación porcentual del Número de Alimentos producidos en la Cuenca en relación al 
Número de Alimentos de la Canasta Básica Alimentaria ajustada para el Departamento 
de Antioquia 
SA = PCBA / CBA * 100 

Unidades  
Número de Alimentos producidos en la cuenca que están incluidos en  la Canasta básica 
de alimentos ajustada por el Perfil Alimentario de Antioquia (2005), tomado del Anuario 
estadístico del Departamento de Antioquia (2014). 
 Número de Alimentos de la Canasta Básica Alimentaria ajustada para el Departamento 
de Antioquia: Tomado del Perfil Alimentario del Departamento de Antioquia (2005) 

Resultado ISA= 28/37*100 
ISA=0.7578, Nivel Medio 

Interpretació
n de la 
calificación  

 

                                 Nivel de seguridad alimentaria 
Nivel Rango Color 
Baja Menos del 55% de los  productos se producen en la Cuenca   
Media Entre el 56% y el 85% de los  productos se producen en la Cuenca   
Alta Más del 86% de los productos se producen en la Cuenca   

 

Observaciones  

Metodología sugerida por la Guía POMCAS referida  a la oferta alimentaria producida en la 
Cuenca. Calculado por el Consorcio POMCAS Oriente, Abril de 2016. 
Solo permite observar la seguridad alimentaria en términos de los productos que se 
producen en la Cuenca, sin tener en cuenta la calidad, innocuidad, accesibilidad, 
estabilidad, entre otros aspectos. Sin embargo se presenta como una aproximación para 
determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la Cuenca. 

  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y sigla  Índice  de Ruralidad   

Objetivo  
Reconocer la diversidad de las condiciones de la ruralidad del Departamento como una 
característica del desarrollo territorial urbano y como un elemento fundamental para el 
ordenamiento territorial local. 

Definición  
El índice de ruralidad se encuentra estructurado a partir de la evaluación de las 
condiciones de conectividad y accesibilidad que tienen las unidades territoriales de la 
cuenca con las cabeceras de los municipios y con otras áreas territoriales. 

Forma de 
medición  

El índice de ruralidad relaciona densidad de población con las distancias a los centros 
urbanos agrupados de acuerdo al número de habitantes y la densidad de población. 
Mediante la técnica estadística llamada “componentes principales” se obtiene la 
expresión para el indicador, llevada al logaritmo natural de estas dos variables.  
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Fórmula  Índice de Ruralidad= ln(Promedio ajustado de Tiempo de viaje a mayores centros 
urbanos /Densidad poblacional 2)5. 

Unidades  

Índice de Ruralidad= ln(Distancia /Densidad poblacional 2). Donde de  trata  de: 
Distancia promedio a las ciudades “grandes” (km); calculada como distancia euclidiana 
promedio, en kilómetros, desde un municipio a las ciudades consideradas “grandes”.  
Densidad poblacional (personas/km2): Número promedio de personas que habitan en un 
kilómetro cuadrado del municipio y del Departamento.  

Resultado 
 
IR PROMEDIO= 62,7%, Transición Rural – Urbano.  
 

Interpretació
n de la 
calificación  

 

Índice de Ruralidad 
Nivel Rango Color 
Intensamente 
Urbano  0- 35  
Urbano       35,1- 51   
Transición 
Rural- Urbano       51,1 - 63   
Rural        63,1 - 88  
Intensamente 
rural        88,1 - 100  

 

Observaciones  

 
La propuesta otorga mayor relevancia a la variable accesibilidad sobre la variable 
distancia, asociada  a la densidad poblacional. La accesibilidad referida al promedio 
ajustada de tiempo de viaje a los centros urbanos de categoría mayor de funcionalidad. 
El indicador permite observar el grado de sub-urbanización o dependencia de estos 
municipios. Así, se considera el acceso a los principales centros urbanos con mayor 
grado de funcionalidad, como un aspecto del gradiente urbano rural que determina 
importantes oportunidades y restricciones para los habitantes. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y sigla  Índice de Servicios Ecosistémicos - ISE 
Objetivo  El objetivo de este índice fue analizar espacialmente  la oferta territorial de las veredas de 

la cuenca hidrográfica del río Nare en relación a los recursos ecosistémicos presentes.  

Definición  
El Índice de Servicios Ecosistémicos se encuentra estructurado a partir de la construcción 
de cuatro indicadores que desvelan la condición de la oferta de los recursos ecosistémicos 
por vereda en la cuenca. 

Forma de 
medición  

A partir de la sobreposición de los indicadores en el Sistema de Información Geográfica – 
SIG, a través de la herramienta (Raster Calculator – Map Algebra) se realizó una suma 

                                                      
5 El Indicador se retoma: Gobernación de Antioquia-UdeA-INER-UPB. Proyecto Análisis de las Implicaciones 
sociales y económicas de las Autopistas para la Prosperidad.2014 
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ponderada, que generó la cartografía final para el índice de Servicios Ecosistémicos por 
veredas en la cuenca hidrográfica del río Negro. 

Fórmula  

Índice de Servicios Ecosistémico (ISE)= Promedio entre ICA + IPA + IAP + IAE  
Siendo:  
ICA - Indicador de Cuerpos de Agua  
IPA - Indicador de Producción de Alimentos 
IAP - Indicador de Áreas de Protección   
IEA - Indicador de Áreas de Ecosistemas 

Unidades  

 Indicador de Cuerpos de Agua - Espacialización de los Ríos principales, afluentes 
y quebradas existentes en las veredas. 

 Indicador de Producción de Alimentos - Selección de los siguientes usos del 
suelo: Agricultura, Agropecuario, Ganadería, Agrosilvopastoril, Silvopastoril, 
Agroforestal. Proporción de los respectivos usos en el área de la vereda presente 
en la cuenca. 

 Indicador de Áreas de Protección  -Áreas de Protegidas del SIRAP6 2015. 
Proporción del área protegida de la vereda presente en la cuenca hidrográfica. 

 Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques - 
Selección del las siguientes coberturas del suelo: Ecosistemas Conversación y 
Bosques. Proporción del área de ecosistemas, conservación y bosques en el área 
de la vereda en la cuenca hidrográfica.  

  

Resultado 
ISE promedio de las veredas de la cuenca – 1,71(Corresponde a un nivel medio de 
servicios ecosistémicos en la cuenca.  
Aproximadamente 90% del territorio de la cuenca presentó un nivel medio y alto de 
servicios ecosistémicos.  
 

Interpretació
n de la 
calificación  

 

Índice de Servicios Ecosistémicos -ISE 
Nivel Rango Color 
Bajo  1- 1,4  
Medio       1,41- 1,8   
Alto       1,81 – 2,6     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones  

 
 
Indicador 

 
Conducta 

Valores 
Escalares 

Peso de 
Participación 
en el Índice 

Cuerpos de 
Agua 

Alta presencia 3  
40% Media Presencia 2 

Baja Presencia 1 
 
 
Producción de 
Alimentos 

Alta 
Concentración 

3  
 
20% Media 

Concentración 
2 

                                                      
6 SIRAP - Sistemas Regionales de Áreas Protegidas.  
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Baja 
Concentración 

1 

 
 
Áreas de 
Protección 
 

Alta 
Concentración 

3  
 
20% Media 

Concentración 
2 

Baja 
Concentración 

1 

 
Áreas de 
Ecosistemas, 
Conservación 
Ambiental y 
Bosques 

Alta 
Concentración 

3  
 
20% Media 

Concentración 
2 

Baja 
Concentración 

1 
  

Elemento  Descripción  
Nombre y sigla  Nivel de Vulnerabilidad socioeconómica  
Objetivo  

Reflejar el  estado de condiciones de desarrollo humano y territorial de la 
Cuenca Rio Nare desde acceso a servicios sociales (educación, salud, vivienda, 
servicios públicos)  y a  oportunidades de empleo e ingresos. 

 

Definición  
El Nivel de Vulnerabilidad socioeconómica refiere condiciones de desarrollo 
humano y territorial de la Cuenca desde acceso a servicios sociales (educación, 
salud, educación, vivienda, servicios públicos)  y a  oportunidades de empleo e 
ingresos. 

Forma de medición  

 Selección de las variables que brinda la base SISBEN 2013, asociadas a 
condiciones del desarrollo humano como son: oportunidades de empleo e 
ingresos y acceso a servicios de educación, salud, educación, vivienda, 
servicios públicos.  

 Identificación de referentes de estas variables en la información secundaria 
desde indicadores Departamentales y/o Nacionales, como son los referidos a 
estado de la población en el Departamento de Antioquia, de los Objetivos del 
Milenio, de parámetros  establecidos por la Organización Mundial de la salud y 
por el Consejo de Política Social y Económica de Colombia CONPES.  

 Ponderación multicriterio de las variables seleccionadas asociadas a los 
referentes identificados y al estado de la población y de la vivienda en las 
variables registradas en el SISBEN,  de 1 a 7, de acuerdo al peso que puedan 
tener en las condiciones de desarrollo humano.  

 Definición de niveles de referencia de las variables seleccionadas asociadas a 
los referentes identificados y al estado de la población y de la vivienda en las 
variables registradas en el SISBEN. Los niveles de referencia dan un valor 
más bajo a escenarios más favorables y uno más alto a condiciones más 
críticas de la siguiente manera: bajo un valor de uno (1), medio un valor de 
tres (3), alto un valor de cinco (5) y critico un valor de siete (7). 

 Cálculo de vulnerabilidad socioeconómica partir de un algoritmo que consiste 
en la suma del valor de ponderación de cada una de las variables por el valor 
asignado a cada uno de los niveles de referencia. 

 Análisis de resultados según desviación estándar y media estadística 
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Elemento  Descripción  
 Establecimiento de rangos de vulnerabilidad social según media estadística 

Fórmula 
La vulnerabilidad social se calcula a partir de  un algoritmo simple en el sistema de información geográfico 
SIG. El algoritmo consiste en la suma del valor de ponderación de cada una de las variables7 por un valor 
asignado a cada uno de los niveles de referencia, estableciendo un valor más bajo a escenarios más 
favorables y uno más alto a condiciones más críticas de la siguiente manera: bajo un valor de uno (1), 
medio un valor de tres (3), alto un valor de cinco (5) y critico un valor de siete (7). Una vez obtenido un 
valor total de ponderación para cada una de las variables y teniendo en cuenta que los datos se ajustan a 
una distribución normal, se construyen a partir de la media y desviaciones estándar los rangos de 
vulnerabilidad socioeconómica: medio, bajo, alto y crítica. 

Estado Variable Referentes Ponderación    Nivel de referencia 
Bajo 
(1) 

Medio  
(3) 

Alto 
(5) 

Crítico    
(7) 

1. Acceso a 
Educación: mayor 
porcentaje de 
Población 
analfabeta. Registro 
SISBEN: Nivel 
educativo ninguno 

ODM: Lograr tasa de 1% 
para personas entre 15 y 
24 años. 
Colombia: 5.9% (2010) 
Departamento: 5.98% 
(2013) 

 
 
 
5 

 
 
 
0-4% 

 
 
4.1%-
10% 

 
 
10.1%-
20% 

 
 
20.1% y 
más 

2. Acceso a 
Educación: menor 
población con grado 
de técnica, 
universidad y 
posgrado 

ODM: Lograr un aumento 
de 2 en el número de años 
promedio de educación 
para la población entre 15 y 
24 años.  
Departamento: 0.63% 

 
 
3 

 
1.61% 
-y 
más 

 
0.51%-
1.60% 

 
0.11%-
0.50% 

 
0%-
0.10% 

3. Población con 
discapacidad: mayor 
porcentaje de 
población con 
discapacidad 

OMS: Alrededor del 15% de 
la población mundial 
Colombia: 2.3% (DANE 
2005, proyección 2013) 
Estudio JICA: Nacional. 
6.3% (2015)8 
Departamento:1.24% 
(DANE, proyectado a 2010) 

1 0%-
1% 

1.1%-
2.5% 

2.51%-
6.4% 

6.41% y 
más 

4. Acceso a servicios 
de salud: Mayor 
porcentaje de 
población con 
ninguna afiliación al 
Sistema de 
Seguridad Social 

OMS: 400 millones de 
personas sin acceso a 
servicios de salud en el 
mundo. 
Colombia: 4% (Ministerio 
de Salud y Protección 
Social, 2015) 
Departamento: 10.14% 
(Indicadores PDD, 2013) 

5 0-9% 9.1%-
15% 

15.1%-
25% 

25.1% y 
más 

5. Acceso a 
ingresos: menor 

The World Bank:  
Hombre = 77%.  

5 30.1% 
y más 

15.1% -
30% 

10.1%-
15% 

0%-10% 
                                                      
7 El valor de ponderación de cada una  de las variables fue asignado mediante análisis multicriterio del equipo 
técnico, valorando con números impares el peso de la participación de cada  variable en el  estado de vulnerabilidad  social de la población 
8 Para el análisis de población con discapacidad se tomó el estudio de JICA. Tener discapacidad es un indicio de la vulnerabilidad de esa población por el medio en el que viven y las dificultades de acceso a oportunidades. 
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Elemento  Descripción  
Porcentaje de 
población 
trabajando, rentista y 
jubilado 

Mujer = 50%.  
Departamento: 46.73% 
(Indicadores PDD, 2013) 

6. Acceso a 
ingresos: Mayor 
Porcentaje de 
población sin 
ingresos ni 
estudiando: 

The World Bank:  
Hombre (15-24) = 13%. 
Mujer (15-24) = 16%. 
  
Departamento:5.031%  
(Indicadores PDD, 2013) 

3 0%-
5% 

5.1%-
20% 

20.1%-
35% 

35.1% y 
más 

7. Estrato 
socioeconómico de 
la vivienda: Mayor 
porcentaje de 
viviendas en estrato 
0 y 1 

Depto. 2.94% (Anuario 
estadístico, 2014) 

5 0%-
5% 

5.1%-
20% 

20.1%-
40% 

40.1% y 
más 

8. Acceso a servicios 
públicos: mayor 
porcentaje de 
viviendas sin 
alcantarillado 

Departamento: 24.46% 
(DANE, 2005) 

3 0%-
25% 

25.1%-
40% 

40.1%-
60% 

60% y 
más 

9. Acceso a servicios 
públicos: mayor 
porcentaje de 
viviendas sin 
acueducto 

OMS: El 96% de la 
población mundial urbana 
utiliza fuentes de agua 
potable mejoradas, frente al 
84% de la población rural. 
Ocho de cada 10 personas 
aún sin acceso a fuentes de 
agua potable viven en 
zonas rurales. 
Departamento: 25.28% 
(Indicadores PDD, 2013) 

5 %0-
10% 

10.1%-
30% 

30.1%-
50% 

50.1% y 
más 

10. Acceso a 
servicios públicos: 
mayor porcentaje de 
viviendas sin servicio 
sanitario: recolección 
de basura  

Banco Mundial: El 40% de 
la población mundial sin 
acceso a servicios 
sanitarios de calidad 
Departamento: 12.74% 
(DANE, 2005) 
 

3 0%-
10% 

10.1%-
20% 

20.1%-
30% 

30.1% y 
más 

 

Estado Variable 
                                  Nivel de vulnerabilidad socioeconómica 

Nivel de 
Vulnerabilidad 

socioeconómica 
Rangos de acuerdo a media 

estadística Color 

Critico 17,400000 - 30,689618  
Alto 30,689619 - 36,007086   

Medio 36,007087 - 41,324554   
Bajo 41,324555 - 46,642022   
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Elemento  Descripción  

RESULTADO 
NIVEL AREA (Has) AREA (%) 

HABITANTE
S 

HABITANTES 
(%) 

Bajo 12012.45 9.17 8212 39,34 
Medio 30062.82 22.95 4570 21.89 
Alto 52765.45 40.28 6747 27.05 

Critico 36164.94 5.52 2444 11.71 
TOTAL 131015.66 100,00 20873 100,00 

 

Observaciones  

Metodología establecida por el Consorcio POMCAS Oriente, Abril de 2016. 
Permite evidenciar en mayor detalle el panorama de acceso a condiciones de 
desarrollo humano y territorial a partir de la interpretación de las variables del 
SISBEN, espacializando resultados por veredas y teniendo presente que la 
cobertura del Sisben alcanza porcentajes entre el 60% y el 80% de la población de 
cada vereda de los municipios de la cuenca. Se asume así los datos como 
representativos de la población de la cuenca. 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y Sigla Porcentaje de Área de Sectores Económicos 
Objetivo 

Determinar  las  áreas  con  incidencia  directa  de  los  diferentes       
sectores económicos presentes en la cuenca a partir del análisis asociado al 
uso de la tierra. 

 
Definición 

Según el análisis desarrollado para la determinación de las coberturas de la 
tierra se puede asociar un uso a estas y a la vez se puede asociar un sector 
económico determinado a dichas unidades dependiendo de la actividad 
desarrollada. 

 
 
 
Fórmula 

 
% Área SEj= (Área SEj/ At)* 100 
 
Dónde: SEj = cantidad de hectáreas asociadas al sector 

económico j. j va desde 1…..n 
At = área total de la cuenca. 

Variables y Unidades Área de la cuenca y subcuencas, áreas destinadas a los diferentes sectores 
económicos. 

% Area % Habitantes% Area % Habitantes% Area % Habitantes% Area % Habitantes
Alejandria 0,39 58,91 37,32 18,19 62,29 22,90 0,00 0,00
Caracoli 0,00 0,00 11,79 5,81 56,36 82,58 31,85 11,61
Concepcion 35,30 43,68 51,22 49,15 13,48 7,17 0,00 0,00
Puerto Nare 23,73 61,53 0,00 0,00 0,00 0,00 76,27 38,47
San Carlos 0,00 0,00 21,32 27,37 60,70 46,47 17,98 26,17
San Rafael 4,54 0,68 18,19 12,95 68,72 80,68 8,56 5,70
San Roque 0,00 0,00 12,10 18,34 42,37 56,13 45,53 25,53
Santo Domingo 3,56 66,29 45,49 20,03 45,43 12,88 5,52 0,80
Total 9,17 39,34 22,95 21,89 40,28 27,05 27,60 11,71

Nivel Vulnerabilidad 
socioeconómica

Bajo Medio Alto Critico
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Insumos Fuente de cartografía: 
 Mapa de coberturas de la tierra, 2016 
 Mapa de destinación económica de los predios suministrado por Cornare 

y bases de datos geográficas de Catastro del Departamento de Antioquia, 
basado en planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, para 
el año 2015 

Análisis económico de la cuenca del río Nare: 
Se encuentra que el área de los predios registrados de la cuenca del Río Nare 
es de 92.954 ha.  

La destinación agropecuaria, que incluye usos, forestal, agrícola y pecuario, 
representan el 91% del área registrada de la cuenca, el uso en 
equipamientos sociales y en equipamientos institucionales representan el 
2,9% y el 2,8%, respectivamente, en tanto que los bienes de dominio público 
(0,7%), el uso minero (0,8%) e industrial (0,1%), son marginales pues solo 
usan el suelo como ubicación. 

Resultados 

Indicadores de destinación económica de los predios calculados por área en 
hectáreas y por número de predios para el año 2016, Cuenca Hidrográfica del 
río Nare  
 Destinación Económica Área total (ha) % 

Agropecuario 84.696 91,12 
Bien de dominio público 638 0,69 

Comercial 40 0,04 
Equipamiento social 2.649 2,85 

Habitacional 2.590 2,79 
Industrial 62 0,07 

Lote 946 1,02 
Minero 729 0,78 

Parcela habitacional 10 0,01 
Vías 4 0,00 

Sin Clasificar 590 0,63 
Total, general 92.954 100,00 
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Análisis de resultados 

Indicadores de destinación económica de los predios calculados por área en 
hectáreas y por número de predios para el año 2016:  
 

 

 

 

 

Participación (%) de la destinación económica de los predios por área 
predial en la cuenca del río Nare: 
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Observaciones 

Los sectores económicos a considerar son los reconocidos por el DANE, 
dentro de los que se tiene agricultura, industria y servicios y otras categorías 
análogas que permiten establecer las áreas destinadas a actividades 
económicas reconocidas como tales:  
 Minero  
 Forestal 
 Agropecuario 
 Industrial 
 Equipamiento social 
 Agropecuario 
 Industrial  
 Equipamientos productivos 
 Comercial 
 Habitacional 
 Uso Público 
Otros 

Tabla de equivalencias de las categorías utilizadas 
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A. Habitacional: Predios destinados a vivienda. Se incluyen dentro de esta clase los 
parqueaderos, garajes y depósitos contenidos en el reglamento de propiedad 
horizontal, ligado a éste destino.  

Habitacional 

B. Industrial: Predios en los cuales se desarrollan actividades de elaboración y 
transformación de materias primas.  

Industrial 

C. Comercial: Predios destinados al intercambio de bienes y/o servicios con el fin 
de satisfacer las necesidades de una colectividad. 

Comercial 

D. Agropecuario: Predios con destinación agrícola y pecuaria.  Agropecuario 
E. Minero: Predios destinados a la extracción y explotación de minerales. Minero 
F. Cultural: Predios destinados al desarrollo de actividades artísticas e intelectuales.  Equipamiento 

social 
G. Recreacional: Predios dedicados al desarrollo o a la práctica de actividades de 
esparcimiento y entretenimiento. 

Equipamiento 
social 

H. Salubridad: Predios destinados a clínicas, hospitales y puestos de salud.  Equipamiento 
social 

J. Educativo: Predios destinados al desarrollo de actividades académicas. Equipamiento 
social 

I. Institucionales: Predios destinados a la administración y prestación de servicios 
del Estado y que no están incluidos en los literales de éste artículo. 

Equipamiento 
social 

K. Religioso: Predios destinados a la práctica de culto religioso.  Equipamiento 
social 

L. Agrícola: Predios destinados a la siembra y aprovechamiento de especies 
vegetales.  

Agropecuario 

M. Pecuario: Predios destinados a la cría, beneficio y aprovechamiento de especies 
animales.  

Agropecuario 

N. Agroindustrial: Predios destinados a la actividad que implica cultivo y 
transformación en los sectores agrícola, pecuario y forestal.  

Industrial 

O. Forestal: Predios destinados a la explotación de especies maderables y no 
maderables.  

Forestal 

P. Uso Público: Predios cuyo uso es abierto a la comunidad y que no están incluidos 
en los literales anteriores. 

Uso Público 

Q. Servicios Especiales: Predios que genera alto impacto ambiental y /o Social. 
Entre otros, están: Centro de Almacenamiento de Combustible, Cementerios, 
Embalses, Rellenos Sanitarios, Lagunas de Oxidación, Mataderos, Frigoríficos y 
Cárceles. 

Equipamientos 
productivos 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y sigla  Población con cobertura de acueducto   
Objetivo  Determinar la cantidad de población en una unidad de área que acceden a agua 

mediante acueductos 
Definición  El indicador de cobertura de acueducto muestra el porcentaje de personas que 

acceden al recurso hídrico para consumo humano a través de redes de distribución 
con procesos de potabilización. 

Forma de 
medición  

Su medición se da a partir de la división de cantidad de personas que acceden al 
agua por acueducto de acuerdo con la base de datos del SISBEN 2013 Antioquia; 
dividida sobre la población total, se multiplica por 100 para dar una expresión 
porcentual. 

Fórmula  Población con acceso acueducto/Población Total *100 
Unidades  Porcentaje de población con cobertura de acueducto 

Interpretación 
de la 
calificación  

 

Muy alto 81,1% a 100%   
Alto 60,1% a 80%   
Medio 40,1% a 60%   
Bajo 20,1% a 40%   
Muy Bajo 0 a 20%   

 

Resultados Municipio Cobertura de 
Acueducto 

Alejandría 67% 
Caracolí 22% 

Concepción 51% 
Puerto Nare 75% 
San Carlos 40% 
San Rafael 19% 
San Roque 29% 

Santo Domingo 76% 
 

Análisis de 
resultados 

Las bajas coberturas se dan en municipios con baja conectividad y dificultades para 
el acceso, con una baja densidad de viviendas que impide la construcción de 
infraestructura para la distribución y potabilización de agua. 

Observaciones   
- 
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 Componente Riesgos 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y sigla Porcentajes de niveles de amenaza Alta por movimiento en masa. 
Objetivo Evaluar el grado de incidencia de amenaza Alta en la cuenca hidrográfica por 

movimiento en masa. 
Definición Define el área de incidencia de la amenaza Alta por movimientos en masa, que 

puedan presentarse en la cuenca hidrográfica. 
Fórmula PHβ = (PPi/Pu)*100 

Variables y unidades 
PHβ = porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de amenaza 
PPi = área en nivel de amenaza alta y media (i) 
Pu = área de la cuenca 

Insumos Mapa de amenaza por movimiento en masa. 
Observaciones El cálculo se tendrá que realizar de manera independiente para cada tipo y nivel 

de amenaza (alta y media). 

Valor del indicador 
PPi = área en nivel de amenaza Alta por movimiento en masa = 4,9543ha 
Pu =  área de la cuenca = 94.441,371 ha 
PHβ = 0,005 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y sigla Porcentajes de niveles de amenaza Media por movimiento en masa. 
Objetivo Evaluar el grado de incidencia de amenaza Media en la cuenca hidrográfica por 

movimiento en masa. 
Definición Define el área de incidencia de la amenaza Media por movimientos en masa, 

que puedan presentarse en la cuenca hidrográfica. 
Fórmula PHβ = (PPi/Pu)*100 

Variables y unidades 
PHβ = porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de amenaza 
PPi = área en nivel de amenaza alta y media (i) 
Pu = área de la cuenca 

Insumos Mapa de amenaza por movimiento en masa. 
Observaciones El cálculo se tendrá que realizar de manera independiente para cada tipo y nivel 

de amenaza (alta y media). 

Valor del indicador 
PPi = área en nivel de amenaza Media por movimiento en masa = 29.838,40402 
ha 
Pu =  área de la cuenca = 94.441,371 ha 
PHβ = 31,6 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y sigla Porcentajes de niveles de amenaza Alta por incendios forestales. 
Objetivo Evaluar el grado de incidencia de amenaza Alta en la cuenca hidrográfica por 

incendios forestales. 
Definición Define el área de incidencia de la amenaza Alta por incendios forestales, que 

puedan presentarse en la cuenca hidrográfica. 
Fórmula PHβ = (PPi/Pu)*100 

Variables y unidades 
PHβ = porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de amenaza 
PPi = área en nivel de amenaza alta y media (i) 
Pu = área de la cuenca 

Insumos Mapa de amenaza por incendios forestales. 
Observaciones El cálculo se tendrá que realizar de manera independiente para cada tipo y nivel 

de amenaza (muy alta, alta y media). 

Valor del indicador 
PPi = área en nivel de amenaza Alta por incendios forestales =  
40.102,986075 ha 
Pu =  área de la cuenca = 94.441,371 ha 
PHβ = 42,463 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 
Nombre y sigla Porcentajes de niveles de amenaza Media por incendios forestales. 
Objetivo Evaluar el grado de incidencia de amenaza Media en la cuenca hidrográfica por 

incendios forestales. 
Definición Define el área de incidencia de la amenaza Media por incendios forestales, que 

puedan presentarse en la cuenca hidrográfica. 
Fórmula PHβ = (PPi/Pu)*100 

Variables y unidades 
PHβ = porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de amenaza 
PPi = área en nivel de amenaza alta y media (i) 
Pu = área de la cuenca 

Insumos Mapa de amenaza por incendios forestales. 
Observaciones El cálculo se tendrá que realizar de manera independiente para cada tipo y nivel 

de amenaza (muy alta, alta y media). 

Valor del indicador 
PPi = área en nivel de amenaza Media por incendios forestales =  
42.158,605397 ha 
Pu =  área de la cuenca = 94.441,371 ha 
PHβ = 44,640 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 


