
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO NARE (CÓDIGO 2308-04)  

 
 DIAGNÓSTICO 
 
 AUTOR: CONSORCIO POMCAS ORIENTE ANTIOQUEÑO 

 
 

MEDELLÍN, JUNIO DE 2017 



 

1278 

7 CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA 
La caracterización funcional de la cuenca, se desarrolla a través de un marco conceptual y 
metodológico, con un enfoque de análisis de interacción bidireccional, que articula la funcionalidad 
de los asentamientos urbanos y su relación con la funcionalidad rural y los procesos de desarrollo.    

Este enfoque retoma la metodología de Denis Rondinelli1 ajustada al proyecto y le propone un 
complemento al mismo nivel, un análisis de la Funcionalidad Rural para el Desarrollo Urbano y la 
Autogestión Territorial -FRDUAT- que busca además de adaptar una adecuada lectura de la 
funcionalidad del territorio, superar el esquema de planificación dirigido desde la centralidad nacional 
con un sesgo para la ruralidad.   

La base del enfoque se apoya en la teoría de la ruralidad como eje de sostenimiento socio-eco-
sistémico, sobre las demandas de servicios ambientales de las zonas urbanas e integra la oferta 
agroalimentaria que aporta la ruralidad. El análisis funcional permite hacer la lectura de las relaciones 
de equilibrio e integralidad territorial, además de evidenciar la proporción de la ruralidad en el 
territorio, que con una adecuada planeación, puede proveer y sostener en el tiempo los recursos de 
sobrevivencia de las poblaciones asentadas en las cabeceras y centros urbanos.  

7.1 CLASIFICACIÓN ASENTAMIENTOS URBANOS 
Los asentamientos urbanos son definidos como puntos de concentración espacial de población y 
actividades económicas. La relación funcional y de flujos en red dada entre ellos, configuran un 
sistema de asentamientos. La agrupación, distribución y características funcionales de dicho sistema 
dependen de la infraestructura, conectividad y políticas orientadas al desarrollo y a la articulación de 
dichos territorios.  

Según Dennis Rondinelli “el concepto de integración funcional espacial hace referencia a un sistema 
articulado e integrado de centros de crecimiento de diferentes tamaños y características funcionales 
que facilita la difusión del desarrollo regional” (Rondinelli, 1988), en (Gobernación de Antioquia, 
2006). Los asentamientos se clasifican en ocho (8) niveles jerárquicos según su complejidad y 
dinámicas socio espaciales a través del análisis de la forma de integración funcional espacial, 
infraestructuras y actividades económicas (ver Tabla 380. Clasificación jerárquica de los 

                                                      
1  Rondinelli (1988) a través del concepto de integración espacial habla de la Funcionalidad Urbana para Desarrollo Rural – 

FUDR, o sea, las funciones urbanas como elemento potencializador del desarrollo rural. Por su parte, y completando este 
análisis, desde el Consorcio se plantea que “El análisis funcional de la cuenca, será estructurado teniendo en cuenta la Funcionalidad Rural para el Desarrollo Urbano y su Autogestión Territorial– FRDUAT” (Consorcio POMCAS Oriente, 
2016).  
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asentamientos urbanos de la Cuenca hidrográfica del Río Nare.Tabla 380).  
Tabla 380. Clasificación jerárquica de los asentamientos urbanos de la Cuenca hidrográfica del Río 

Nare.  
Nivel 

jerárquico  Definición  Municipios 

Metrópoli 
Nacional  

Su territorio concentra servicios administrativos, sociales, financieros, 
económicos, culturales y de informática, característicos de una ciudad 
global con dimensiones e influencia a nivel local, regional y nacional. 
Ofrece a los asentamientos urbanos cercanos y de menor categoría 
todos los beneficios que carecen estos centros. En todo sentido, su 
poder como polo transciende en la escala regional y los ámbitos 
político, económico y cultural. 

 
Bogotá* 

Metrópoli 
Regional  

Concentra prácticamente todas las funciones de servicios 
especializados destacándose las actividades financieras, comerciales, 
industriales, salud, cultural, recreativa, educación fundamental y 
superior, administrativa y religiosa. Este nivel jerárquico es responsable 
por generar polos en otros centros y espacios geográficos que 
proporcionan los servicios de que carecen las subregiones del 
departamento.  

 
Medellín* 

Centro 
Subregional  

Contiene un nivel razonable de elementos de bienes y servicios 
especializados, genera otras dinámicas socio espaciales que ayudan a 
desconcentrar la metrópoli regional. Tales centros se presentan como 
una nueva alternativa de localización de actividades industriales, de 
servicios y de desarrollo urbanístico. Es decir, sirve para amortiguar 
presiones que enfrenta la metrópoli regional y conlleva densificación 
poblacional y generación de economías de acumulación.  

 
Rionegro* 

Centros de 
Relevo Principal  

Después del centro subregional son los centros que se destacan en 
cumplir funciones relacionadas con los servicios financieros, 
administrativos y de comercio. Actúan al proveer soporte a las 
actividades económicas de los centros subregionales y localizan 
diversos centros de relevo secundario a su alrededor, crean una 
relación de dependencia entre estos municipios de menor jerarquía 
urbana – Creación de ejes económicos y economías de escala.  

Puerto Berrío* 
Barrancabermeja** 

Centros de 
Relevo 
Secundario  

Los centros de relevo secundario contienen en su estructura funciones 
económicas centradas en lo agropecuario, los servicios 
administrativos, comerciales y sociales. A pesar de poseer 
equipamientos básicos en un nivel aceptable, estos centros dependen 
directamente de los servicios y equipamientos de los asentamientos 
urbanos de jerarquía superior que concentran una mayor complejidad 
de funciones y servicios (centros de relevo principal, centro subregional 
y metrópoli regional).  

** 

Centros Locales 
Principales 

Estos centros desarrollan la mayoría de sus funciones a través de 
actividades económicas y comerciales propias y en menor escala. 
Apoyan los centros de niveles jerárquicos superiores (concentran 

       San Vicente*, 
San Carlos,  
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Nivel 
jerárquico  Definición  Municipios 

algunos servicios básicos) y centros jerárquicos inferiores (garantizan 
tales servicios básicos en lo público y en lo social). 

Puerto Nare. 
Puerto Boyacá** 

Centros Locales 
Secundarios  

Los centros locales secundarios concentran sólo algunas funciones 
económicas y comerciales. Tienen como rol, ejercer funciones básicas 
para garantizar el suministro a poblaciones próximas de mayor 
importancia y a un nivel territorial local.  

Cisneros*, 
Santo Domingo,  

San Roque,  
San Rafael. 

Centros 
Urbanos 
Básicos o 
Primarios  

Tales centros urbanos apoyan a su entorno rural y no desarrollan 
funciones de mucha complejidad, de manera general, poseen 
actividades relacionadas con el comercio y algunos servicios básicos, 
fundamentales para el abastecimiento de su población.  

Concepción, 
Alejandría, 
Caracolí.  

* Municipios no pertenecientes a la Cuenca con influencia en la misma.  
** Municipios por fuera de la Cuenca y del Departamento. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016, a partir de datos proporcionados por GOBIERNO DE ANTIOQUIA 

(2006).  
La clasificación de asentamientos que presenta la tabla anterior fue establecida a partir de la 
funcionalidad y capacidad como polos de los asentamientos urbanos de los municipios 
pertenecientes y que influencian directamente la cuenca. Para el análisis, se consideran las 
características territoriales del área total de la cuenca, la cual presenta solo tres (3) áreas con 
funciones urbanas (cabeceras municipales de los municipios de Alejandría, Concepción y Santo 
Domingo) en contraste a una amplia existencia de áreas rurales. Para construir este mosaico de 
relacionales espaciales, fueron considerados los asentamientos urbanos (cabeceras municipales) 
con influencia en las dinámicas urbanas del territorio de la cuenca, estando éstos o no en el área 
delimitada de la cuenca.  

De los municipios que integran la Cuenca, San Carlos y Puerto Nare son los asentamientos urbanos 
clasificados con mayor nivel jerárquico, son estos centros locales principales, que contienen una 
mayor cantidad de funciones económicas y comerciales, apoyan los centros jerárquicos superiores 
y garantizan los servicios básicos para su población y para las poblaciones territorialmente más 
cercanas a ellos. Santo Domingo, San Rafael y San Roque se ubican como centros locales 
secundarios, es decir, centros que concentran algunas funciones económicas, comerciales y apoyan 
el suministro de servicios básicos para su población y poblaciones cercanas.  
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Los municipios de Alejandría, Caracolí y Concepción fueron agrupados como centros urbanos 
básicos o primarios. Estos centros apoyan a su entorno rural y no desarrollan funciones con mucha 
complejidad; de manera general, poseen actividades relacionadas con el comercio y algunos 
servicios básicos.  

Es importante mencionar que los asentamientos urbanos que tienen mayor influencia en el territorio 
de la cuenca, no están ubicados al interior de la misma. Estas relaciones establecen un mosaico 

de influencias como se puede apreciar en la  
 

Figura 355. Es posible entender, a partir de esta figura, que los centros de mayores niveles 
jerárquicos influencian los centros de menor nivel jerárquico más cercanos. Estas relaciones crean 
centralidades que son importantes para el desarrollo y expansión de funciones en el territorio. En el 
caso de la cuenca, se observa que la región metropolitana de Medellín se conecta con los principales 
asentamientos urbanos del territorio analizado y que a partir de estas conexiones se derivan otras 
relaciones de los municipios mayores hacia los municipios y corregimientos con menor concentración 
de funciones.  

Las configuraciones espaciales también se relacionan con elementos históricos; para el caso de los 
municipios pertenecientes a la cuenca, las tres últimas décadas presentaron diversos problemas 
relacionados con la violencia y el conflicto armado, que generaron herencias aún posibles de 
observar en los territorios donde es común encontrar propiedades abandonadas por familias víctimas 
del conflicto, familias desplazadas por el uso de la fuerza y de la violencia que en su proceso de 
retorno recuperan sus sistemas productivos.  

La fragmentación entre el espacio urbano y el espacio rural está relacionada con estos elementos 
dinámicos que afectan también los datos poblacionales de los municipios, y la manera de ocupar el 
territorio. Políticas de retorno son ahora incorporadas en los planes de los municipios que 
experimentaron esta realidad, por ejemplo, los municipios de San Carlos y San Rafael, en el caso 
de la cuenca, se destacan en relación a los procesos de retorno de las familias expulsadas 
anteriormente de su propiedad y territorio, como se vio en el capítulo demográfico. 
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Figura 355. Área de influencia de la Metrópoli Regional Medellín y de los municipios pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Río Nare.  
Fuente: Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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7.2 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA CUENCA 
7.2.1 Producto interno bruto (PIB) de cada una de los municipios que conforman la cuenca. 

Según estadísticas de la Gobernación de Antioquia, el perfil sectorial de la cuenca (Tabla 381), 
muestra que para el año 2013, el sector terciario es el que predomina con un 76,83% del PIB total 
de la cuenca, seguido del sector primario con un 17,2% y el sector secundario con un 5,98%.  

Es indudable que la actividad comercial y de servicios es la que mayor aporta hace al PIB de la 
cuenca, entendiendo que las cabeceras municipales aglutinan el mayor número y valor de las 
transacciones comerciales, como soporte a la explotación primaria (agricultura, minería, extractivas). 

La importancia relativa del sector primario se explica por la importancia que tienen las actividades 
mineras y de petróleos en municipios como Puerto Nare, San Carlos y Caracolí, lo cual concentra el 
mayor valor reflejado por este sector. 

Tabla 381. Perfil sectorial de la cuenca, 2013. 
Cuenca Primario Secundario Terciario Total 
Río Nare 445,89 155,00 1992,03 2592,92 

17,20% 5,98% 76,83% 100,00% 
*Valores en miles de millones de pesos, 2013. 

 Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño, con base a Gobernación de Antioquia (2016). 
En lo que respecta a la participación del PIB para cada municipio de la cuenca, se observa que el 
municipio de San Carlos, tiene un PIB equivalente al 37,3%, explicado principalmente por el 
desarrollo de las actividades de generación de energía. Seguidamente el municipio de Puerto Nare 
tiene una participación del 29,97% del PIB total. Esto se explica por la importancia que tienen en 
este municipio las actividades mineras y de petróleos, a través de la explotación de campos 
petroleros como El Remanso. Le sigue en importancia San Rafael con el 16,5%, también reflejado 
pro el sector hidroeléctrico y el municipio con menor participación es Alejandría con un 1,37% y 
Caracolí con el 1,43%. (Ver Tabla 382  y Figura 356), que con los restantes municipios de la cuenca 
solo aportan el 16% del PIB total de la cuenca. 

Tabla 382. PIB total de la cuenca por municipio, 2013. 
Municipio PIB Total* PIB (%) 
Alejandría 35,6 1,37 
Caracolí 37,08 1,43 

Concepción 41,31 1,59 
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Municipio PIB Total* PIB (%) 
Puerto Nare 777,07 29,97 
San Carlos 967,86 37,33 
San Rafael 426,9 16,46 
San Roque 139,29 5,37 

Santo Domingo 167,8 6,47 
Cuenca 2592,92 100,00 

*Valores en miles de millones de pesos, 2013 
Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Gobernación de Antioquia (2016). 

 
Figura 356. Distribución PIB por municipio, 2013. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Gobernación de Antioquia (2016) 
Finalmente, en lo que respecta a la composición total del PIB en la cuenca, el sector de generación 
de energía eléctrica representa el 40,9% del PIB total. Siguen, en su orden, otras actividades del 
sector terciario (servicios empresariales y personales, comercio, transporte) con un 24,5% y las 
actividades de petróleo, carbón y gas con un 11,5%. Es importante mencionar que, a pesar que las 
actividades agropecuarias presentan la mayor extensión dentro de la cuenca, su participación en el 
PIB es inferior al 6%. 
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Figura 357. Composición PIB por sector económico en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Gobernación de Antioquia (2016). 
7.2.2 Análisis del Valor agregado de la cuenca 

Teniendo en cuenta que a diferencia del análisis anterior, sobre el Producto Interno Bruto – PIB, que 
hace relación con las operaciones comerciales de las empresas en términos sus ventas de bienes y 
servicios de uso final para consumo o inversión, el Valor Agregado, hace relación con la 
remuneración a los factores de la producción, como el trabajo (Salarios), el Capital (aportes e 
intereses y renta de la tierra), para el año 2013, se encuentra que el valor agregado de los municipios 
de la cuenca ascendió a 1.739,43 miles de millones de pesos, lo cual difiere de PIB establecido para 
los mismos municipios en su conjunto, por razones de orden metodológico, pero nos permite una 
interpretación de la dinámica económica de la subregión estudiada. 

El segundo sector con mayor participación en el valor agregado es el de Petróleo y gas Natural con 
292,19 miles de millones, el 16,8% del total. Por su parte la industria manufacturera aportó el 4,22%, 
el comercio el 2,48%, las actividades inmobiliarias el 1,18%, mientras las actividades de 
intermediación financiera el 0,66% con un total de 11,48 miles de millones. El valor agregado 
promedio por municipio es de 217,42 miles de millones de pesos.  

Del total del valor agregado de la cuenca, Puerto Nare es el municipio con mayor participación la 
cual representa el 34,34% del total; esto se debe en gran parte a la actividad Petrolera que genera 
292,19 miles de millones de pesos y representa el 48,92% del valor agregado del municipio, quien 

2.8% 2.5%
0.0%

11.5% 0.3%
6.0%

40.9%
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2.0%
1.2%
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Servicios sociales y salud Construcción Otros Sector Terciario



 

1286 

es además quien aporta el 100% del valor agregado en ésta categoría en toda la cuenca. Este aporta 
también la mayor proporción de valor agregado respecto de los demás municipios de la cuenca en 
la categoría Industria y Manufactura seguido de San Roque con el 29,94% y el 27,77%, 
respectivamente.  

En el sector “otros”, el municipio que más aportes hace al valor agregado es San Carlos con 570 
miles de millones equivalentes al 43,21% de la cuenca, seguido de Puerto Nare que en ésta categoría 
aporta el 20,62% con un total de 272,08 miles de millones.  

El valor agregado promedio por municipio en ésta categoría es de 164,9 miles de millones. 
Tabla 383. Valor agregado por actividad económica, 2014  

Sector Cuenc
a 

Alejand
ría 

Carac
olí 

Concepci
ón 

Puerto 
Nare 

San 
Carlos 

San 
Rafael 

San 
Roque 

Santo 
Domingo 

Industria 
manufacturera 

73,45 1,92 1,52 4,51 21,99 3,76 9,43 20,40 9,93 

Comercio 43,08 1,91 3,37 1,81 9,01 6,38 6,31 9,11 5,18 
Intermediación 
financiera 

11,48 0,58 0,72 0,59 2,01 1,86 2,07 2,41 1,23 

Petróleo y gas 
natural 

292,19 0,00 0,00 0,00 292,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actividades 
inmobiliarias 

20,56 1,09 1,74 2,10 2,84 2,36 3,08 5,38 1,97 

Otros 1.319,
23 

29,12 32,78 30,74 272,08 570,00 167,76 103,36 113,38 

Valor Agregado 
Municipal 

1.739,
43 

33,53 38,38 37,65 597,29 582,00 185,57 135,28 129,72 

Valores en miles de millones de pesos corrientes 
Fuente: DNP (2016). Fichas municipales. 

En el sector Comercio los municipios de San Roque y Puerto Nare aportan respectivamente el 
21,15% y el 20,91%, respectivamente, siendo los que mayor valor aportan en esta actividad 
económica. El valor agregado promedio de los municipios en las actividades de comercio equivale a 
12,5 miles de millones, de los cuales Alejandría y Concepción son quienes menor participación 
relativa tienen con el 4,43% y 4,2%, respectivamente. 

La intermediación financiera tiene respectivamente su mayor y menor participación relativa en los 
municipios de San Roque y Alejandría, con el 20,99% y el 5,07%. El valor agregado promedio por 
municipio en ésta categoría es de 12,5 miles de millones siendo el sector con menor valor agregado. 
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Tabla 384. Participación Valor agregado por actividad económica (%) 
Sector Cuenca Alejand

ría 
Carac

olí 
Concepc

ión 
Puerto 
Nare 

San 
Carlos 

San 
Rafael 

San 
Roque 

Santo 
Domingo 

Industria 
manufacturera 

100,00 2,61 2,06 6,14 29,94 5,12 12,83 27,77 13,52 

Comercio 100,00 4,43 7,81 4,20 20,91 14,82 14,66 21,15 12,02 
Intermediación 
financiera 

100,00 5,07 6,29 5,17 17,55 16,21 18,01 20,99 10,71 

Petróleo y gas 
natural 

100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actividades 
inmobiliarias 

100,00 5,30 8,46 10,20 13,80 11,50 15,01 26,16 9,57 

Otros 100,00 2,21 2,48 2,33 20,62 43,21 12,72 7,83 8,59 
Valor Agregado 
Municipal 

100,00 1,93 2,21 2,16 34,34 33,46 10,67 7,78 7,46 

Fuente: Fichas municipales, DNP (2016). 
En términos generales, todos los municipios de la cuenca presentan un mayor valor agregado en la 
categoría otros, a excepción de Puerto Nare cuyo valor agregado superior está dado en Petróleo y 
Gas Natural.  

Es de tener en cuenta que estos valores corresponden al conjunto del territorio municipal, por la 
dificultad para desagregarlo para la parte del correspondiente a la cuenca del Río Nare, no obstante, 
muestran el dinamismo económico municipal.  

Tabla 385. Participación valor agregado por municipio (%). 
Sector Cuenc

a 
Alejand

ría 
Carac

olí 
Concepci

ón 
Puerto 
Nare 

San 
Carlos 

San 
Rafael 

San 
Roque 

Santo 
Domingo 

Industria 
manufacturera 4,22 5,72 3,95 11,98 3,68 0,65 5,08 15,08 7,66 

Comercio 2,48 5,69 8,77 4,80 1,51 1,10 3,40 6,74 3,99 
Intermediación 
financiera 0,66 1,74 1,88 1,57 0,34 0,32 1,11 1,78 0,95 

Petróleo y gas 
natural 16,80 0,00 0,00 0,00 48,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actividades 
inmobiliarias 1,18 3,25 4,53 5,57 0,47 0,41 1,66 3,98 1,52 

Otros 75,84 86,86 85,40 81,64 45,55 97,94 90,40 76,40 87,41 
Valor Agregado 
Municipal 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: DNP (2016). Fichas municipales. 



 

1288 

7.2.3 Localización de la Infraestructura asociada a las actividades productivas 

En la figura 350 se registran las localizaciones de las principales infraestructuras identificadas en el 
oriente antioqueño, en la que se aprecia cómo se encuentra concentrada en el altiplano y en los 
corredores viales principales, así la cuenca del Nare presenta menor densidad de tales 
infraestructuras, según los registros catastrales y de usos del suelo y su red vial presenta una alta 
precariedad por el estado de las vías sin pavimentar y con deficiencias en el afirmado, falta de una 
red vial primaria que conecte longitudinalmente la cuenca y transversalmente las cabeceras 
municipales, lo cual se presenta en el análisis de competitividad en la siguiente sección del análisis 
situacional. 
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Figura 358. Localización de la infraestructura donde se desarrollan las actividades productivas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016 
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En la Tabla 386 se presentan las principales categorías de usos del suelo utilizadas en la Resolución 
0070 de 2011 del IGAC, que sirven de referencia para los análisis de usos económicos del suelo, a 
realizarse en el análisis situacional. 

Tabla 386. Superficies utilizadas para la producción 
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, 2016 con base en Resolución 0070 de 2011 del IGAC. 
7.2.4 Densidad vial y extensión de carreteras de los municipios de la cuenca 

De acuerdo con la Tabla 387 la Figura 359 y la Figura 360 se puede apreciar que la cuenca cuenta 
con un total de 3.205 km de carreteras discriminadas entre, 4,7 Km de vías primarias, 26 km de vías 
secundarias y 3.175 km de vías terciarias, presentando una densidad media de la cuenca de 1,36 
km de vías carreteras por cada Km2 de extensión territorial. 
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Tabla 387. Distribución de la red vial jerarquizada de la cuenca del Río Nare – 2015. 
 

Municipio Primaria 
(Km) 

Secundaria 
(km) 

Terciaria 
(km) Total Densidad 

Área del 
municipio en 
cuenca (Km2) 

San Rafael 0,00 0,00 389,88 389,88 0,13 347,88 
San Roque 0,00 14,02 600,36 614,38 1,51 405,74 
Concepción 0,00 2,94 690,83 693,77 3,88 178,89 
Alejandría 0,00 0,42 303,84 304,26 2,34 130,09 
Santo Domingo 4,70 2,40 321,41 328,50 1,19 275,16 
Caracolí 0,00 0,00 205,45 205,45 0,74 277,77 
San Carlos 0,00 0,00 283,04 283,04 0,39 734,26 
Puerto Nare 0,00 6,19 379,68 385,87 0,68 565,01 

Total 4,70 25,97 3.174,49 3.205,16 1,36 2.914,80 
Fuente; Consorcio POMCA del Oriente Antioqueño a partir de cartografía básica suministrada por Cornare 

2015. 
Es importante destacar que el municipio de Concepción cuenta con la mayor extensión vial (695 km 
de vías), seguido de San Roque, San Rafael, Puerto Nare, Santo Domingo y Alejandría, con 600, 
390, 380, 329 y 304 km de vías, respectivamente, mientras que los municipios de San Carlos y 
Caracolí, presentan las menores extensiones de vías con 283 y 206 km, en su orden. 

Es clara la débil primacía que presenta el municipio de San Roque que cuenta con 14 km de vías 
secundarias y 600 km en vías terciarias, seguido de Concepción con 3 km de vías secundarias y 690 
km de vías terciarias, seguido de San Rafael y Puerto Nare (390 y 380 km) y de Santo Domingo y 
Alejandría (321 y 303 km), en su orden. 

Considerando las vías terciarias, vemos como la menor extensión corresponde a San Carlos y 
Caracolí (283 y 205 km). 

 
Figura 359.  Extensión vial en la Cuenca del Río Nare. 
Fuente: Consorcio POMCA del Oriente Antioqueño, 2016. 
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En términos de densidad vial, el promedio de la cuenca se sitúa en 1,36 Km/km2, mientras que esta 
densidad vial promedio por municipio es mayor en los municipios de Concepción, Alejandría y San 
Roque (3,88; 2,34; 1,51) y es inferior a la media en los municipios de Santo Domingo, Caracolí y 
Puerto Nare (1,19;0,74; 0,68) y es muy baja en los municipios de San Carlos y San Rafael (0,39; 
0,13). 

 
Figura 360. Densidad vial de la cuenca del Río Nare – 2015. 

Fuente: Consorcio POMCA del Oriente antioqueño, 2016. 
Esta situación se refleja en muy baja movilidad que presenta la cuenca en su conjunto, lo cual genera 
desequilibrios en la competitividad de la cuenca, tal como se aprecia en la construcción del índice 
de competitividad presentado en este diagnóstico y que incorpora la densidad vial, como un factor 
clave de competitividad. 

También es necesario advertir que la baja movilidad, en términos de longitudes y densidades viales,  
implica una carga alta de las vías en transporte intermunicipal de carga y pasajeros, aumentando el 
deterioro en la calidad de las vías, aumentando la presión que este sector ejerce sobre la oferta 
ambiental, por las emisiones atmosféricas y la atracción de asentamientos económicos y humanos 
que incrementan la demanda y el uso del recurso hídrico, con el consiguiente agotamiento y deterioro 
de este recurso y los mayores requerimientos de nuevas fuentes y el tratamiento de los vertimientos 
y los desechos sólidos que genera el sector de transporte. 

7.2.5 Relaciones socioeconómicas de la cuenca 

A partir de la capa de veredas de la cuenca disponible en el Sistema de Información Geográfico 
(SIG), se procedió a realizar una lectura territorial fundamentada en los recorridos de campo y en la 
recolección de información primaria durante la fase de diagnóstico, se identificaron las relaciones 
sociales, culturales y económicas más importantes a nivel veredal y las entidades territoriales -
Municipios, veredas, centros poblados-  entre las que se realizan.  

3.88
2.34

1.51 1.36 1.19 0.74 0.68 0.39 0.13
0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.50
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Se define como criterio básico de evaluación, la relación geográfica más importante, estableciendo 
una categoría única de relación económica para cada vereda, así las categorías de elección se dan 
de acuerdo con el dominio de tipo de actividad económica registrado en la GEODATABASE, en la 
que se encuentran signadas las siguientes categorías, para establecer el Tipo de Relación 
Predominante: Comercial, Histórico-Cultural, Saneamiento, Servicios Sociales e Institucionales, 
Agrícola o Industrial, Turístico y Otras. 

Se procedió a calcular la suma del área de las veredas, asociada al uso principal o relación 
predominante, lo cual permite establecer las áreas en las que priman las relaciones socioeconómicas 
por categoría predominante de la cuenca, en relación con las centralidades urbanas de la cuenca. 

La elección se realiza sobre una sola de la categoría de análisis se realiza mediante la consideración 
de cuál es la más relevante en términos de aprovisionamiento de recursos o bienes y servicios que 
realiza la población de la vereda sobre las unidades geográficas de la cuenca o por fuera de ellas. 

En la Tabla 388 y la Figura 361, se puede apreciar como predominan en la cuenca las relaciones 
Asociadas a las actividades agrícolas, que incluyen actividades agrícolas, ganaderas y forestales 
(302 km2), dado que son actividades altamente extensivas y ocupan gran parte del área rural de la 
cuenca (107.547 ha), seguida de relaciones asociadas a la actividad industrial que son 
predominantemente urbanas, ocupan una extensión marginal del territorio y se sitúan en los 
perímetros urbanos, centralidades urbanas y corredores viales y de comercio o aglomeraciones 
económicas (8.379 ha). 

Las relaciones asociadas a los usos de servicios sociales e institucionales, que demandan servicios 
asistenciales y de educación, salud y recreación y las relaciones comerciales), que garantizan el 
aprovisionamiento y la distribución de bienes y servicios de las empresas y las familias, aparecen 
con muy baja intensidad e influencia, lo cual hace presumir que se sitúan en los propios sitios de los 
asentamientos, mostrando baja movilidad poblacional, incluso reducción de la población rural, con 
la salvedad de que Puerto Nare muestra una leve intensidad en la actividad comercial en buena 
medida explicada por la presencia de dependencia comercial rural. 

La cuenca muestra en general, una alta influencia externa de flujos provenientes del valle de Aburrá 
que sustentan estas actividades y una alta dependencia de los centros poblados y  las áreas urbanas, 
mostrando una incipiente autonomía local y de la ruralidad asociada a al autoabastecimiento y las 
bajas coberturas y demandas de servicios, lo cual a nuestro modo de ver significa la alta dependencia 
del valle de Aburrá, la incipiente autonomía y autogeneración de estas actividades. 
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Tabla 388. Distribución de la red vial jerarquizada de la cuenca del Río Nare – 2015. 

Municipio 
Servicios 
Sociales e 

Institucionales 
Agrícolas Industrial Turístico Comercial Total 

San Rafael 0,00 10.394 0,00 0,00 0,00 10.394 
San Roque 0,00 21.624 1.109 0,00 0,00 22.733 
Concepción 0,00 15.992 0,00 0,00 0,00 15.992 
Alejandría 0,00 7.680 2.526 0,00 0,00 10.206 
Santo Domingo 0,00 15.252 0,00 0,00 0,00 15.252 
Caracolí 0,00 18.535 0,00 0,00 0,00 18.535 
San Carlos 0,00 14.283 0,00 0,00 0,00 14.283 
Puerto Nare 0,00 3.783 4.743 0,00 1,28 8.528 
Total 0,00 107.547 8.379 0,00 1,28 115.928,08 

Fuente: Consorcio POMCA del oriente antioqueño, 2016. 
En cuanto a las primacías municipales, se destaca la mayor participación del municipio de San 
Roque en la actividad agrícola (21.624 ha), seguido de Caracolí con 18. 535 ha, Concepción con 
15.992 ha y Santo Domingo (15.252 ha), seguidos de San Carlos (14.283 ha) y San Rafael (10.394 
ha) y con menor intensidad de las relaciones agrícolas de Alejandría y Puerto Nare (7.680 y 3.783 
ha). 
Las relaciones asociadas a la actividad industrial se concentran en los municipios de Alejandría y 
Puerto Nare por la importancia de los sectores eléctrico y de minería e hidrocarburos, que ejercen 
su influencia en las áreas rurales. 

 
Figura 361.  Relaciones socioeconómicas de la Cuenca del Río Nare – 2016. 

Fuente: Consorcio POMCA del Oriente Antioqueño, 2016. 
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Se aprecia, hay una relación clara entre la extensión territorial asociada al uso económico y Valor 
Agregado – VA, por los sectores económicos asociados al uso asignado, lo cual puede apreciarse 
en el análisis de valor agregado y de participación y composición del Producto Interno Bruto – PIB, 
presentado en el numeral anterior. 

Otra característica asociada al uso económico es el hecho de que las actividades de uso agrícola y 
de industria, los equipamientos y las aglomeraciones económicas, ejercen una mayor presión en el 
entorno natural y ambiental y generan efectos burbuja o acumulativos sobre el agotamiento, la 
calidad e intensidad de uso del agua y sobre la calidad de los suelos, los procesos erosivos, la 
pérdida de coberturas vegetales, la afectación de ecosistemas, la calidad del aire entre otros efectos 
adversos, si bien es importante destacar el hecho de que generan un proceso de valorización del 
ambiente, los recursos naturales y los servicios ambientales, que fortalece la llamada economía 
ambiental. 

7.2.6 Análisis de competitividad 

Como parte del análisis situacional de la cuenca, queremos destacar las principales consideraciones 
de orden económico a tener en cuenta en los aspectos relacionados con sus dinámicas internas 
(restricciones y potencialidades, análisis de competitividad interna, macroproyectos) como de 
entorno (análisis de competitividad y condicionantes económicos del entorno subregional del oriente 
antioqueño), que presentamos a continuación. 

7.2.6.1 Análisis de potencialidades y restricciones económicas 

Como síntesis del diagnóstico presentado anteriormente, podemos destacar la siguiente relación de 
restricciones y potencialidades económicas de la cuenca, que permiten focalizar la problemática y 
tendencias del desarrollo económico circunscrito en ella. 

 Potencialidades 
o Las características biofísicas de los suelos y la cultura campesina pueden llevar al desarrollo 

de sistemas agroforestales, que permiten aumentar la productividad de las tierras y generar 
ingresos adicionales. 

o La presencia de áreas con coberturas boscosas significativas y de alta biodiversidad, 
permitirían el desarrollo de sistemas de Pago por Servicios Ambientales y de programas 
ecoturísticos. 
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o Alta cobertura de acueductos veredales y agua potable, con buena disponibilidad de recurso 
hídrico para producción energética y otras actividades económicas como la producción de 
alimentos. 

o “Macroproyectos en la zona desarrollan procesos de capacitación para generación de 
oportunidades laborales a los habitantes de la región” (Foro). 

o Macroproyectos generan ingresos económicos a través de las regalías y generación de 
empleos (Foro) 

o Suficiente disponibilidad de recursos naturales, especialmente hídrico 
o Posibilidad territorial de recibir megaproyectos e infraestructuras de desarrollo social y 

económico. 
 Restricciones 

o La expansión de la ganadería extensiva que degrada suelos, aguas e incrementa el uso de 
herbicidas, favorece la concentración de la tierra y el desempleo pues no generan empleos 
significativos y desplazan actividades que si pueden generarlos.  

o La expansión de la frontera pecuaria disminuye el potencial de producción agrícola para el 
autoconsumo o la traslada a zonas menos aptas para la producción. 

o Degradación de la frontera agrícola y uso indiscriminado de agroquímicos en monocultivos 
que afectan y erosionan el suelo. 

o Privatización de Isagen genera cambios importantes en el relacionamiento con las 
instituciones, los pobladores y los trabajadores. 

o Amplias áreas naturales asociadas a macroproyectos que restringen la ocupación para áreas 
de cultivo y otras explotaciones económicas, lo que además provoca aislamiento de la 
población. 

o Baja disponibilidad de mano de obra, lo que implica atracción de población de otras zonas 
con fines laborales. 

o Alteraciones de los ciclos productivos a causa de los constantes cambios climáticos. 
“Afectaciones a los cultivos de café porque no logra madurar lo suficiente a causa de los 
cambios climáticos / Incremento de plagas” (Foro) 

o Explotación minera que afecta las fuentes hídricas y el suelo 
7.2.6.2 Índice de competitividad de la cuenca 

El objetivo de esta sección es desarrollar un índice que permita evidenciar el estado actual de 
competitividad de la cuenca y de cada uno de los municipios que la componen. Para realizar este 
trabajo se utilizaron las siguientes variables: 
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 PIB per cápita de cada municipio teniendo en cuenta solo la parte del municipio que entra en la 
cuenca (mercado) 

 Inversión Municipal (soporte institucional) 
 Porcentaje de la población en edad de trabajar respecto a la población total (oferta laboral) 
 Número de establecimientos comerciales (organización empresarial) 
 Satisfacción de Necesidades básicas a partir del índice NBI (Calidad de vida) 
 Densidad vial (infraestructura) 
A cada una de las variables se les asignó un valor ponderador igual; es decir, todas las variables 
tienen un nivel de importancia igual para medir la competitividad de los municipios. Con este índice 
se busca tener un ranking municipal que permita hacer comparaciones entre los municipios para 
identificar cuál ofrece mejores condiciones de desarrollo económico (en términos de competitividad). 
La Satisfacción de Necesidad Básicas se obtuvo después de restarle a 100 (peor situación posible) 
el índice de NBI, pues se parte del hecho de que aquellos municipios que concentran más pobreza, 
tienen menos posibilidad de aumentar su nivel de competitividad. En la Tabla 389, se presentan los 
resultados de las variables, ajustados a cada área de los municipios. 

Tabla 389. Variables de análisis para construcción del Índice de Competitividad. 

Municipio 
PIB per cápita 
(en MM de 
pesos) 

Inv_Mcpa
(%) 

Pob_Eda_T
raba 

SNB_Pr
op 

Estab_Co
mer 

Densidad_Vial 
(Km/Km2) 

Alejandría  0,009 0,397 0,86 75,97 0,28 0,077 
Caracolí 0,041 0,040 0,81 80,65 0,24 0,035 
Concepción  0,010 0,270 0,85 87,98 0,03 0,074 
Puerto Nare 9,251 0,083 0,81 69,16 0,01 0,024 
San Carlos 2,361 0,010 0,81 72,24 1,00 0,042 
San Rafael 0,412 0,073 0,84 75,68 0,28 0,065 
San Roque  0,037 0,045 0,80 72,39 0,13 0,051 
Santo Domingo 0,048 0,161 0,80 82,2 0,07 0,067 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente, 2016. 
A partir de la situación actual de las variables, se procedió a multiplicar cada uno por el ponderador 
(igual para todas las variables) y esto permitió tener un indicador de competitividad para cada uno 
de los municipios. Los resultados se presentan en la Figura 362.  

El valor del indicador permite establecer el ranking de los municipios dentro de la cuenca; de esta 
manera, su lectura sólo es válida en términos de comparación de un municipio con otro. Como se 
puede observar, el municipio con mayor nivel de competitividad es Concepción, con un valor de 
11,15. Estos resultados obedecen a que en este municipio la participación de Satisfacción de 
Necesidades Básicas es considerablemente alta, junto con el porcentaje de inversión municipal. El 
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siguiente municipio en términos de competitividad es Santo Domingo, que destaca por sus bajos 
niveles de pobreza, la alta densidad vial y alto porcentaje de inversión municipal.  

 
Figura 362. Resultados Índice de Competitividad   

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente, 2016. 
Por debajo del promedio de la cuenca se encuentran los municipios de Alejandría, San Rafael, San 
Carlos y San Roque.  

7.2.6.3 Análisis de competitividad del entorno intrarregional de la cuenca  

Teniendo en cuenta la caracterización anterior, a grandes rasgos se puede afirmar que la cuenca del 
Río Nare, presenta un fuerte vínculo con la cuenca del Río Negro, en relación con las dinámicas 
económicas, poblacionales y socioeconómicas, establecidas a través del eje vial Rionegro - Guarne 
– San Vicente -Concepción - Alejandría - Santo Domingo, debilitándose allí por la fuerte influencia 
que ejerce el valle de Aburrá desde el eje de Barbosa – Santo domingo – San Roque, sin desconocer 
los vínculos tradicionales de la historia del oriente antioqueño, que configuraban por allí la ruta del 
magdalena, en su conexión con el nordeste y con Puerto Berrio en particular. 
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Figura 363. Grados de Integración Urbano Regional.  

Fuente: Ramírez, 2010 
7.2.6.3.1 Organización (dinámica) empresarial 

Se constata la coexistencia de medianas y grandes empresas con expectativas de inversión en los 
sectores de minería (calizas, oro), energéticas (electricidad, petróleo y gas) y de agricultura 
comercial, con múltiples empresarios, productores e intermediarios, interesados en desarrollar 
actividades económicas competitivas a la par con la presencia de actividades informales en los 
campos, agrícola y minero, que no aseguran la estabilidad económica de propietarios y trabajadores 
rurales localizados tradicionalmente en la cuenca. 
La presencia gradual de la cámara de comercio del oriente, muestra una tendencia a la formalización 
de la actividad económica, principalmente urbana y rural, de alto valor agregado y el surgimiento 
gradual de iniciativas gremiales que integran a productores rurales, empresarios y comerciantes, 
permite que haya una mayor incidencia de los actores económicos en La gestión de desarrollo y 
sostenibilidad y competitividad en la zona y en otras subregionales de atracción (Valle de Aburrá, 
altiplano de oriente). 
7.2.6.3.2 Conectividad y Accesibilidad: articulación Nordeste – Valle de Aburrá – Oriente - 

Corredor Del Magdalena 

Es claro el mejoramiento de los ejes de articulación con el valle de Aburrá y con el oriente cercano 
(altiplano o cuenca de Río Negro) y de esta manera con el corredor del Nordeste, del bajo cauca y 
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del Magdalena medio, a la vez que la transversalidad con el eje Puerto Triunfo – Puerto Berrío, con 
la zona de embalses (subregión) y la Autopista Medellín – Bogotá. 

Esta doble gravitación (oriente – valle de Aburrá), viene siendo acompañada de una mayor presencia 
institucional, que asegura la instalación de sistemas de transporte y comunicación, que mejoran la 
conectividad y la accesibilidad para los flujos de carga y pasajeros en relación con los nodos de 
transporte internacional, nacional y regional, acompañada de aglomeraciones de servicios y 
comerciales en las cabeceras municipales, y del clúster minero y energético que mejora las 
condiciones de competitividad, vía reducción de costos de intermediación. 

Se presenta una gradual conformación de flujos de bienes y poblacionales transversales orientados 
hace el valle del cauca en el occidente antioqueño y con el puerto Urabá, que convierten la cuenca 
en zona intermedia de conexiones entre el oriente y el occidente del país 

7.2.6.3.3 Marco regulatorio 

El influjo del valle de Aburrá y del altiplano del oriente, propicia una tendencia a la ubicación de 
actividades económicas y a una oferta institucional creciente, sin que se cuente con un marco 
regulatorio ambiental de estímulos económicos al crecimiento , la modernización y la formalización 
de actividad económica situada allí, en especial la minería, la agricultura campesina y de 
subsistencia, el aprovechamiento  de los recursos naturales y ambientales, así como la falta de 
estímulos de inversión privada y de regalías y contribuciones económicas para el desarrollo 
sostenible y la competitividad de la cuenca 

7.2.6.3.4 Sostenibilidad:  

Subregión con un gran potencial de recursos naturales y ambientales, que permite la coexistencia 
de áreas de conservación y protección ecológica, con actividades económicas estratégicas que, no 
obstante, presentan altos impactos al medio ambiente natural y cultural, si bien disponen de los 
medios para asegurar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de la cuenca. 

Es clara la oferta de servicios ambientales asociados a la conservación, el potencial hídrico, el 
aprovechamiento sostenible del bosque, el turismo ecológico, así como el potencial del subsuelo, de 
la hidrología y de los suelos y la vegetación, situados en diferentes pisos térmicos, con calidades 
agrológicas diferenciadas, permitiendo no solo las llamadas economías marginales de subsistencia, 
sino además los aprovechamientos óptimos en cultivos comerciales y con algún grado de 
mecanización, tecnificación y transformación agroindustrial. 
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Si bien se reconocen los potenciales señalados, es clara la tensión existente para el 
aprovechamiento de este potencial, con la oferta hídrica y ambiental, entre diferentes usos y 
actividades económicas, que configuran la fragilidad de los ecosistemas naturales en demanda 
crítica (presión de minería, ganadería extensiva, industria extractiva), con la economía interna de 
crecimiento incipiente y con la situación de bienestar relativo de la población rural y urbana de la 
cuenca 

7.2.6.3.5 Talento humano (CTi), cultura del agua, cultura minera: 

Es indudable la creciente concentración de la población, aumentándose los índices de urbanización, 
el acceso a la propiedad de la tierra, así sea en condiciones de microfundio y minifundio, el aumento 
del acceso a la educación y la atracción de población con cada vez, mayor grado de calificación, que 
mejoran la oferta laboral y presionan la formalización laboral, en la consolidación de una cultura del 
agua y de una cultura minera, que rigen las demandas económicas actuales de la cuenca. 

No obstante, hay un marcado déficit de oferta de educación y capacitación en empresarismo, 
asociatividad, integración económica e innovación económica, social y ambiental, que refuercen esta 
vocación económica minera e hídrica. 

7.2.6.3.6 Mercados: 

Asociada a la dinámica de la articulación y los flujos subregionales y de relación con el centro regional 
(altiplano oriente), el centro metropolitano (Valle de Aburrá) y con el corredor del Magdalena Medio 
(Puerto Berrío, Puerto Nare - puerto Triunfo), se configura una dinámica interna de integración a 
flujos de comercio regional y global, con una espacialidad que le permite el acceso a mercados 
locales, subregionales, nacionales e internacionales, que proyectan el crecimiento de largo plazo, 
atrayendo inversión privada a sectores estratégicos de desarrollo 

7.2.6.3.7 Inversiones y Financiación: 

Presencia de inversión privada creciente en busca de oportunidades mineras y energéticas de la 
cuenca, así como en proceso de configuración de clústeres de energía y minería que generan 
aglomeraciones y economías de escala en las áreas urbanas de los municipios de la cuenca. 

La generación de regalías y transferencias del sector eléctrico a los municipios y a la corporación 
ambiental, refuerzan el desarrollo tecnológico y la innovación económica y social para superar las 
barreras ambientales y sociales al desarrollo. 
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No obstante, las dificultades de las administraciones municipales para asumir el liderazgo en las 
transformaciones económicas y ambientales y para atender la situación social de los asentamientos 
humanos altamente vulnerables en escenarios de conflicto social y político, restringe la libre 
movilidad de la inversión privada y mantiene el déficit de asistencia técnica y financiera para la 
modernización del campo y para mejorar la sostenibilidad ambiental de la cuenca 

7.2.6.4 Entorno de competitividad regional 

7.2.6.4.1 Relaciones con el entorno regional del oriente antioqueño 

La subregión conformada en la cuenca, hace parte en gran medida de la subregión oriente, 
reconocida en las dinámicas de planeación y desarrollo departamental, siendo necesario establecer 
algunas consideraciones de este orden para entender la dinámica económica y competitiva de Río 
Nare.  
En primer lugar, en el Plan Estratégico de Desarrollo del Oriente Antioqueño -  PLANEO, se propone 
como estrategia de desarrollo, aprovechar las tierras más productivas, para lograr condiciones más 
óptimas, mayor generación de empleo y aprovechamiento más eficiente de los mejores suelos”. Igual 
se propone para lo forestal, comercial, ganadero, minero, turístico, pesca y acuicultura y lo ambiental 
en forma tal, que toda autoridad territorial, todo inversionista y todo emprendedor debería conocer: 
 “Áreas de Conservación: sectores en los que se deben materializar acciones para mantener la 

condición original de la vida silvestre, reduciendo la intervención humana a un nivel mínimo. Allí 
se promueven actividades que contribuyen al mantenimiento de los recursos naturales 
renovables en su estado propio y que fomentan el equilibrio biológico de los ecosistemas” 

 “Áreas de Protección: sectores en los cuales es necesario conservar y utilizar con especial 
cuidado los recursos naturales, bien sea por su susceptibilidad a sufrir degradación o por su 
importancia relevante en el resguardo del bienestar de la comunidad. Estas zonas son orientadas 
al aprovechamiento eficaz y eficiente de los recursos naturales y su ambiente, con el objeto de 
asegurar su permanencia en el tiempo y su capacidad de regeneración. Por ello todas las 
acciones están encaminadas al mantenimiento, la utilización sustentable, la restauración y al 
mejoramiento del ambiente natural” 

 “Áreas de Recuperación: son áreas y/o recursos del ambiente que presentan diverso grado de 
deterioro en sus condiciones naturales y, por lo tanto, requieren de la implementación de 
acciones necesarias para la recuperación y restauración total o parcial”. 
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Para la Subregión del Oriente la aplicación de estos criterios de restricción espacial significaría casi 
la exclusión productiva de una parte importante de sus municipios. Hay coincidencia en el sentido 
de los planteamientos y restricciones ya expuestos. 
Se requiere identificar y distinguir las áreas productivas y las áreas que con los criterios dados deban 
considerarse de conservación, protección o recuperación. Se comprueba una vez más, la 
importancia y utilidad de tener y mantener un Plan de Ordenamiento Territorial en cada municipio. 
Reconocida la importancia del medio ambiente y del ordenamiento territorial, el primer paso para 
examinar lo productivo es mirar el estado de la ocupación de suelos de la Subregión. 

En los Lineamientos para el Ordenamiento Territorial de Antioquia - LOTA (2012), se reconocen las 
actividades, forestal comercial, agrícola, pecuaria, minera, turística, acuícola y ambiental, agrupadas 
en tres subsistemas: productivo, ambiental y subsistema de redes y sistemas urbanos. 

En otro estudio reciente (sobre articulación regional, 2012), se afirma que “Entre mediados y finales 
del siglo XX, el Oriente cambia su vocación de la agricultura a la industria. Un proceso que está 
jalonado en dos direcciones, a) por una parte por el surgimiento de pequeñas industrias de 
abastecimiento para la misma subregión y para el Valle de Aburrá, y no menos importante, b) por la 
reubicación de empresas, o filiales de las mismas, provenientes de la metrópoli regional, para 
asentarse en el Valle de San Nicolás (Planeación Metropolitana 1981:6).  

Dentro de las propuestas de visón al año 2023 se pretende tener un territorio equilibrado a partir de 
la consolidación de las nueve cabeceras municipales del Valle de San Nicolás como un sistema de 
centros poblados que opere como centro Subregional, que dé soporte a otros tres sistemas de 
centros poblados menos dependientes del Valle de Aburrá, ellos son: 

 El de Páramo: (Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño) que en el 2023 se ve crecientemente 
relacionado con el Magdalena Medio, con el Norte de Caldas y Suroeste de Antioquia, con 
producciones agropecuaria, forestal, Piscícola y agro-eco-turística; se articularía al sistema 
urbano Valle de San Nicolás, en primera instancia por La Unión y La Ceja. 

 El de Bosques (Cocorná, San Francisco, San Luis, San Carlos y Granada) en el 2023 se ve 
crecientemente relacionado con el Magdalena Medio, con producción agropecuaria, forestal 
Piscícola y agro-eco-turística; se articularía al sistema urbano Valle de San Nicolás, en primera 
instancia, por El Carmen de Viboral y el corredor El Santuario- Marinilla. 

 El de embalses (El Peñol, Guatapé, San Rafael, Concepción y Alejandría) en el 2023 se ve 
crecientemente relacionado con el Nordeste de Antioquia, dando albergue a los principales 
desarrollos turísticos de la Subregión, por lo que está fuertemente relacionado con el país, con 
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un manejo autónomo de la producción hidroeléctrica y producciones agropecuarias forestales y 
piscícolas; se articularía al sistema urbano del Valle de San Nicolás, en primera instancia, por 
San Vicente, Marinilla y El Santuario. (Gobernación de Antioquia, 2010:293) 

En el estudio “Horizontes 2030 (pág. 60)”, se reconocen las siguientes tensiones a ser estudiadas 
en sus particularidades subregionales y locales: 
 Crecimiento económico concentrado vs. Equidad 
 Centralización vs descentralización 
 Rural vs. Urbano 
 Legalidad vs. Ilegalidad 
 Especialización vs. Diversificación 
 Capital social vs. Desarticulación y marginalidad 
 Asistencia social vs. Asistencialismo 
La subregión del Oriente Antioqueño (y de manera particular los municipios de la cuenca del Río 
Nare), se constituye como una región que presenta un dinamismo económico positivo y que ha 
venido en crecimiento en los últimos años. Su Producto Interno Bruto se ha aumentado en un 51% 
en los últimos seis años pasando de 5.754 miles de millones en 2009 a 8.694 miles de millones en 
2014, con un crecimiento promedio anual del 9% (ver Tabla 390). 

Tabla 390. Variación porcentual del PIB en la subregión del Oriente Antioqueño, 2009-2915 
Año PIB Var 

2009 5.754   
2010 6.087 6% 
2011 6.867 13% 
2012 7.441 8% 
2013 7.889 6% 
2014 8.694 10% 

Fuente: Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 2015. 
Su cercanía con el Valle Aburrá, infraestructura vial, conexión con el Centro del país, la existencia 
del Aeropuerto José María Córdoba y su Zona Franca, así como su gran variedad de recursos 
naturales, de pisos térmicos y riqueza histórica y cultural hacen de esta subregión una fuente de 
potencial crecimiento y desarrollo sostenible con una gran capacidad competitiva en el largo plazo.  
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Adicionalmente, en conjunto con la subregión oriental de Antioquia, “representa un papel 
determinante en el desarrollo departamental y nacional, lo que lo ha posicionado como una zona 
geoestratégica, nodo del sistema eléctrico y energético colombiano, con seis embalses y cinco 
centrales hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas, y Calderas) que generan el 29% de 
la energía nacional y el 73% del total departamental” (CCOA, 2015).  

En términos de competitividad, la región ha venido haciendo esfuerzos importantes desde finales del 
siglo anterior conjuntamente con la Gobernación de Antioquia y otras instituciones tanto públicas 
como privadas.  “En mayo de 2003 se creó el Consejo Subregional de Empleo del Oriente Antioqueño 
(CSE), liderado por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, promovido por el Ministerio de 
Protección Social, con la participación del SENA, la Alcaldía de Rionegro, sindicatos, cajas de 
compensación, entre otros.” (CCOA, 2015). 

En documento, elaborado por la Comisión Subregional de Competitividad, se proponen 29 iniciativas 
subregionales y valida otras 122, que están consignadas dentro del Plan Regional de Competitividad, 
enmarcadas en los cinco pilares de política de competitividad establecidos en la Política del Consejo 
Nacional de Competitividad y el Conpes 3527 de 2008. 

La base de esta propuesta está en los resultados de una serie de investigaciones, varias de ellas 
elaboradas en el Oriente, en consenso con actores decisivos del territorio, que nos han dado una 
visión general sobre problemas estructurales que influyen en términos de competitividad, así como 
las alternativas para comenzar a enfrentarlos. 

7.2.6.4.2 Propuesta de la Cámara de Comercio del Oriente en el marco de la Mesa de 
Competitividad Subregional 

En el siguiente Esquema se resumen las “Iniciativas subregionales de competitividad para el Oriente 
Antioqueño 2012-2020, publicadas por la Cámara de Comercio en septiembre de 2010 y que 
contextualizan las tendencias de desarrollo económico y competitividad e la cuenca del Río Nare: 
LÍNEA ESTRATÉGICA / ACCIONES 
 DESARROLLO EMPRESARIAL 

o Fortalecimiento del sector agroindustrial con potencial de crecimiento basado en innovación 
y desarrollo tecnológico.  

o Priorizar el sector de biodiversidad como apuesta productiva, crear iniciativa de clúster de 
biodiversidad.  
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o Creación de un fondo subregional de cobertura de riesgo, y línea blanda de crédito, para 
facilitar acceso a los empresarios.  

o Implementar un programa de simplificación de trámites para facilitar la creación y operación 
de empresas en los 23 municipios.  

o Replicar los Centros Regionales para la Competitividad Empresarial CRECE en las 4 zonas 
del Oriente Antioqueño, para promover el emprendimiento enfocado a las apuestas 
productivas de la región.  

o Alinear el desarrollo del sector productivo de la región a los clústeres.   
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

o Elaborar un Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación  
o Fortalecimiento y ampliación de infraestructura del Parque Tecnológico de Antioquia; 

convertirlo en zona Franca Tecnológica  
o Aumentar la inversión pública en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, hasta 

alcanzar el 1% del presupuesto de los municipios.  
o Consolidar centros de investigación en las instituciones de educación superior del Oriente 

Antioqueño.  
o Fortalecimiento de la estrategia de articulación del Comité Universidad-Empresa-Estado- 

Sociedad, capítulo Oriente.    
 INFRAESTRUCTURA 

o Diseño y construcción de una malla vial moderna para Valle de San Nicolás, con un plan vial 
al año 2050, liderado principalmente por la Gobernación.  

o Construcción de un Sistema Vial para conexión entre las zonas del oriente y de éste con 
otras subregiones.  

o Sistema de transporte público masivo: Valle San Nicolás; Valle de San Nicolás –Valle de 
Aburrá. 

o Elaborar un plan integral de desarrollo en torno al aeropuerto José María Córdova 
o Construcción de centros de carga en el Oriente Antioqueño y terminales de transportes de 

pasajeros.  
o Construcción de microcentrales.  
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o Proyecto de expansión de acueducto y alcantarillado Valle de San Nicolás (Empresas 
Públicas de Oriente - EPO y tratamiento de residuos sólidos.  

o Conectividad inalámbrica para los sitios públicos y de Gobierno, de toda la región. 
 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

o Oferta académica pertinente que responda a las necesidades de la región 
o Aumentar la oferta y fomentar la demanda de programas de educación técnica y tecnológica, 

para mejorar las competencias de la población 
o Crear un programa de formación de recurso humano altamente especializado (Maestrías y 

Doctorados).  
o Implementar un observatorio laboral y ocupacional para evaluar la pertinencia de la 

educación.  
o Implementar un programa de bilingüismo para los 23 municipios de la subregión. 

 INTERNACIONALIZACIÓN  
o Convertir la exportación de bienes y servicios en la principal fuente de desarrollo económico 

de la región 
o Establecer un plan de promoción de la región.  
o Implementar un sistema de información turística regional digital.  
o  Implementar un programa de Gestión Pública de Turismo en los municipios con vocación y 

potencial 
o Insertar los principales municipios de la región, en una medición de regulación empresarial. 

Finalmente es importante destacar, de acuerdo con el estudio de la Cámara de Comercio del Oriente 
– CCO (2015), que el desarrollo empresarial para el oriente antiqueño presenta un comportamiento 
creciente en el tiempo, dinamizando aspectos económicos que se reflejan en los indicadores de 
crecimiento del PIB corriente y PIB per cápita regional y municipal.  
En tal sentido se identifican subregiones como la del Altiplano y Embalses con condiciones 
favorables para expansión y crecimiento, del mismo modo las otras subregiones, aunque a escala 
menor respecto de la región a nivel de municipio presentan crecimientos. 
La formalización y registro de empresas, representa un avance significativo en dichos procesos, 
reflejados en una mayor base empresarial en la trayectoria de 2009 a 2015 y con procesos de 
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depuración de bases de datos al interior de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, traducido 
en indicadores fidedignos para la toma de decisiones en inversión. 
Así mismo, en temas de exportación e importación, los análisis reflejan un sistema productivo de 
región con procesos de comercio internacional, destacándose reglones específicos como 
potenciales, que permiten tranzar bienes y servicios desde el oriente antioqueño dadas las 
condiciones terrestres y de infraestructura vial, sus cercanías al aeropuerto internacional José María 
Córdova y a la zona franca de Rionegro. 
7.2.6.4.3 El Plan Regional de Competitividad – PRC, para Medellín y Antioquia - PRC y el 

Oriente Antioqueño 

El Plan de competitividad regional para Antioquia (2009), contempla una mirada estratégica del 
desarrollo del oriente que fue consignada así: 
Visión: La Subregión Oriente se caracterizará en el año 2023 por tener: 
 Gestión pública democrática previsora, integrada y eficiente. 
 Economía dinámica, asociativa, productiva, innovadora y sostenible. 
 Sociedad educada, equitativa, solidaria, pacífica y constructora de sí misma, sostenida por la 

ciencia, la tecnología y la innovación. 
 Territorio armónico con la naturaleza, equilibrado en su ocupación y en relación activa con el 

país y el mundo. 
 Población democrática, pluralista y pacifica distinguida por su cohesión social. 
Cabe destacar dentro de esta visión varios atributos. En primera instancia, es clara la importancia 
que para la subregión tiene el manejo de la gestión pública como instrumento de desarrollo 
competitivo, hecho que se ha confirmado en algunos municipios, como Rionegro, que han logrado 
simultáneamente un desempeño fiscal eficiente y un mejoramiento en las condiciones de vida de su 
población. Segundo, es visible la necesidad de la subregión en avanzar en estrategias que 
aprovechen economías de escala, de aglomeración y la incorporación de la innovación para generar 
productos y servicios de alto valor agregado, para lo cual es imperativo fortalecer la educación, la 
ciencia y la tecnología en el territorio.  

Por último, queda explicito que todo el desarrollo económico y productivo de la región debe 
sustentarse en un ambiente pacífico, amigable con el medio ambiente y articulado a las realidades 
globales. 
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El PRC, precisa algunas vocaciones productivas de la Subregión de Oriente, entre las que se 
destacan: 

 Agrícola y forestal: Café, caña, plátano, aguacate, frijol voluble, frutales (mora, guayaba), 
explotación forestal controlada 

 Industria: Agroindustria (flores), manufactura encadenada con la estrategia Clúster 
 Pecuaria: Producción de leche, carpicultura y cunicultura, piscicultura, avicultura de postura 
 Turismo y servicios: Turismo histórico, ecoturismo, agroturismo; turismo de salud, generación de 

energía 
7.2.6.4.4 Componente Productividad de los Lineamientos de Ordenamiento Territorial para 

Antioquia – LOTA 

El documento “Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia – LOTA (2014)”, contempló 
una serie de consideraciones con respecto a la situación de productividad de la actividad económica 
situada en el oriente antioqueño, identificando restricciones, potencialidades y lineamientos, que 
contextualizan la situación de la Cuenca Nare y que se sintetizan en la siguiente matriz: 

Tabla 391. Restricciones, potencialidades y lineamientos según LOTA 
RESTRICCIONES POTENCIALIDADES LINEAMIENTOS 

Las utilizaciones dadas al territorio no son siempre las más 
indicadas conforme a su aptitud 
natural, lo que atenta contra la productividad y que, si bien 
debieran corregirse, el respeto 
exagerado a las autonomías individuales por encima del 
interés colectivo no hace viable inmediatamente tales 
correcciones. 

El agua y la energía hidroeléctrica son los principales factores 
productivos de la subregión. 

Las áreas aptas para la producción agrícola son escasas y tradicionalmente han sido 
ocupadas para la ganadería. Por tal motivo, 
se busca aprovechar las tierras más productivas, para lograr condiciones más 
óptimas, mayor generación de empleo y 
aprovechamiento más eficiente de los mejores suelos”. Otro tanto se hace para lo 
forestal comercial, lo ganadero, minero, 
turístico, pesca y acuicultura y lo ambiental. 

Acelerado cambio en los usos del 
suelo que desplaza a las 
actividades agropecuarias. 

La localización más adecuada en las 
tierras más aptas para el caso y destinadas a las producciones de 
caña panelera, hortalizas de clima 
frío, maíz, papa, fríjol de arbusto y frutales de clima frío como la mora, 
la uchuva, la fresa, la breva y el 
tomate de árbol, entre otros. 

Fortalecimiento de la ruralidad a partir de: el 
ajuste y complementación de los procesos 
productivos en las áreas campesinas 
afectadas por procesos de urbanización, para 
darles competitividad frente a los 
usos urbanos y recreacionales; ajustes y 
complementación de los procesos 
productivos en las restantes zonas de producción campesina, a fin de hacerlos más 
sostenibles y competitivos en los mercados 
departamental y nacional; y reconversión de la actual unidad de producción campesina a 
sistemas de producción más limpia, con 
metodologías que partan de la planificación predial y se articulen al manejo de 
microcuencas y a la consolidación del sistema 
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RESTRICCIONES POTENCIALIDADES LINEAMIENTOS 
de áreas protegidas, utilización sostenible de 
bosques. 

Falta de infraestructura 
productiva y de apoyo en el 
Oriente Antioqueño. 

La agroindustria, fuertemente 
influenciada por el cultivo de flores, sobresale por la importancia de la 
demanda internacional, seguida del 
mercado nacional y subregional; el sector industria tiene un mercado 
escalonado de importancia de 
creciente hacia lo internacional, nacional, departamental y 
subregional 

En la búsqueda de la sostenibilidad forestal: 
el desarrollo de sistemas alternativos de asentamiento y producción, asociado a la 
consolidación del sistema de áreas protegidas 
del SIDAP (Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas), con componentes 
productivos forestales, agroforestales, 
piscícolas y agro-eco-turísticos. 

Falta de centros de acopio para la comercialización, mecanismos de 
comercialización y de 
conocimiento del mercado por 
parte del campesino. 

A nivel productivo, las actividades agropecuarias son las más 
destacadas en la Subregión del 
Oriente Antioqueño La producción campesina hace que este territorio 
sea el principal abastecedor de 
productos perecederos al Valle de 
Aburrá. 
Tal producción, en conjunto con las 
flores, la ganadería y la caña panelera, son destacables en este 
contexto por el empleo que generan 
y el valor de su producido. 

Para la consolidación del sistema de áreas protegidas: el desarrollo de estrategias que 
vinculen a los moradores de los bosques a los 
procesos de restauración y consolidación de reservas naturales; la asociación de estos a 
su utilización ecoturística es necesaria. 

Asociado a las malas condiciones 
de las vías terciarias. El sistema 
de intermediación de la producción de alimentos 
perjudica a los cultivadores, los 
mantiene en la pobreza y da lugar 
a la emigración. 

En la zona de embalse es también 
un polo turístico.  

En el Valle de San Nicolás y su 
área de influencia del embalse 
Peñol-Guatapé, las poblaciones              rurales son desplazadas por usos 
recreativos, urbanos e industriales, incluyendo los 
cultivos en invernadero. 
En las otras Zonas las áreas campesinas dan paso a cultivos 
empresariales, a la ganadería 
extensiva y a cultivos ilícitos, o se dedican al cultivo de caña 
panelera, la cual enfrenta 
creciente problemas de integración al mercado nacional, 
además de ser llevada a cabo en 
minifundios que ocupan generalmente suelos muy 
pendientes de baja fertilidad. 

  

El Páramo de Sonsón, área 
protegida de alta prioridad que forma parte de la Reserva 
Forestal decretada por la Ley 2ª 
de 1959, es propiedad privada en 
su mayor extensión. 

  

Fuente: LOTA 2012 y Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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7.2.6.4.5 Articulación de los municipios de la cuenca del Río Nare al ordenamiento del 
Oriente Antioqueño, el Valle de Aburrá y el Occidente de Antioquia  

El estudio “Horizontes 2030 (2014)”, plateó para el Oriente antioqueño, las siguientes orientaciones 
en una perspectiva de articulación con el valle de Aburrá y el occidente de Antioquia: 

La Subregión Oriente en Horizontes 2030 

“…La subregión del oriente tanto por su dinámica social como económica, ha buscado definir su 
identidad desde sí misma. En esta dinámica maneja un nivel de tensión a su interior que se refleja 
en las diferentes propuestas de los actores. Los actores económicos de “Elite”, que en el altiplano 
promueven su propia Área Metropolitana, han configurado una institucionalidad económica que 
apunta a la adopción de estrategias adelantadas en el Valle de Aburrá, a pesar de querer lograr una 
independencia económica de este centro.  

De otro lado los actores sociales de la sociedad civil con una amplia gama de organizaciones de 
carácter subregional promueven una articulación que en los últimos 20 años la han pretendido 
concretar en la propuesta de “La provincia del Oriente Antioqueño” como entidad territorial. Esta 
perspectiva de articulación la han logrado poner como referente en los dos últimos planes de 
gobierno departamental y en el documento de sistema departamental de Planeación del 2006. 

 Esta histórica agenda por la provincia del oriente, que en trabajos realizados en el Instituto de 
Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia – INER, han llevado a definirla como región - 
sujeto, que expresa múltiples tensiones, debates y propuestas desde las organizaciones de la región 
a la hora de definir su articulación con Medellín y la subregión del Valle de Aburra.  

El taller desarrollado en su momento (2014), por el Proyecto Horizontes, en esta subregión, los 
planes de desarrollo departamental, el Planeo, la observación de la dinámica reciente en el proceso 
de gestión de la provincia y otros documentos, son la base de los planteamientos que se presentan 
frente a los municipios de esta subregión. 
Los Lineamientos para la Transformación del Territorio de Oriente de Horizontes 2030 

COMPETITIVIDAD SINÉRGICA CON FUNDAMENTO EN POTENCIAL SUBREGIONAL 
Situación Actual Horizonte 2030 

Es la segunda subregión del departamento. Presenta 
unos buenos índices de competitividad al compararlo 
con las demás regiones. Lleva un proceso de 
fortalecimiento institucional bastante adelantado que 
le ha permitido dar grandes pasos para su 
competitividad. Sin embargo, las políticas en materia 

Armonizar las relaciones con sus vecinos cercanos, 
de tal forma que las fortalezas de ambos territorios 
permitan, a través de relaciones gana-gana, generar 
un Sistema Productivo Territorial que articule el 
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económica siguen ligadas a las decisiones del Valle 
de Aburrá y por tanto, sus efectos en el largo plazo 
serán similares a los de ese centro urbano: 
concentración de la riqueza, informalidad laboral, 
entre otros. 

sistema de actividades que se vienen desarrollando 
en ambos territorios. 

MODELO DE DESARROLLO PARA LA ARTICULACIÓN EQUILIBRADA, EQUITATIVA Y SOSTENIBLE 
Situación Actual Horizonte 2030 

El Oriente cuenta con unas Zonas 
más desarrolladas que otras; los 
indicadores señalan que el Valle 
de San Nicolás es la Zona con 
más desarrollo en todos los 
niveles y mayor concentración de 
la población. Lo anterior se 
explica en parte por el 
asentamiento de importantes 
actividades económicas, 
industriales y de servicios como la 
creación de la autopista Medellín 
– Bogotá, el aeropuerto 
internacional José María 
Córdova, la Zona Franca, el 
establecimiento de universidades 
como la Universidad Católica de 
Oriente, Universidad EAFIT, U de 
A, principalmente en los 
municipios de Rionegro, Marinilla, 
Guarne, La Ceja y El Retiro” 
(Planeo, 2009: 194) … 
“La Zona del Valle de San 
Nicolás, se encuentra articulada a 
la dinámica de expansión del 
Valle de Aburrá como centro 
complementario de desarrollo, 
presenta requerimientos de 
expansión por su oferta de 
recursos naturales, calidad 
paisajista y oferta de 
infraestructura. Su cercanía al 
Área Metropolitana le permite un 
intercambio constante de 
servicios y productos, 
beneficiándose mutuamente las 
poblaciones respectivas”. 
(Planeo, 2009: 196) … 
  En las posturas referenciadas en 
el taller de oriente se identificaron 
reiterativamente posiciones como 
esta” el modelo es de centro 
periferia, de enclave y es una 
correlación de estructuras de 
poder. El centro subyuga a la 
periferia y se hace en función del 
centro”  

En la síntesis de propuestas del planeo se plantea la “Atención sistémica 
de lo productivo rural tradicional, donde se plantee darle al productor 
nuevas opciones de innovación para que pueda aprovechar los recursos 
potenciales con los que goza la subregión. De igual forma, se pretende 
darle fuerza a los sistemas de producción limpios que propendan por el 
cuidado del ambiente como elemento diferenciador en el mercado. 
También se piensa en el fomento de nuevas especies agrícolas, 
forestales y pecuarias que puedan ser productivas dentro de la región 
pero que no han sido producidas tradicionalmente allí. A la par se espera 
darle un empuje al marketing del territorio que ayuden a los productores 
rurales a comercializar sus productos. Por último, se plantea que los 
productores deben asociarse, tener mayor capacidad de gestión y 
participación de la población rural”.  
En el taller de Oriente se hicieron propuestas como “Articular los POT, 
son el norte de los municipios, si no el corredor que nos une adquiere 
disparidades que lo hacen inmanejable” …” los recursos del túnel 
invertidos en creación de fuentes de empleo y reforestar todas las 
microcuencas del oriente, unir todos los pueblos de la provincia con el 
tranvía que no contamine, unir los pueblos, el aeropuerto, en educación, 
en capacitación al campesino para reducir fungicidas, redes de 
alcantarillado. Sería una región piloto en conservación, desarrollo, 
transporte, empleo. No sirve el túnel para el desarrollo pues es de 
pasajeros” 
 
Su propuesta estratégica se resume en la configuración de una 
provincia como entidad territorial con acceso a recursos y autonomía.  
Los ejes estructurantes de la provincia que se han presentado en este 
tiempo son:  
La Provincia del Oriente debe constituirse en un acuerdo socio-territorial 
y político para la equidad, la inclusión y el desarrollo sostenible.  
Para: 
Una instancia provincial integrada por actores sociales, políticos, 
institucionales y económicos para la concertación del proyecto 
Provincial y la generación permanente de bienes públicos, para el goce 
y disfrute de todos los pobladores. Una asociatividad territorial para la 
gobernanza democrática, la autonomía decisional, la inclusión socio 
territorial y la capacidad de movilizarse por objetivos comunes.  
Un distrito agrario que articula el mundo rural y urbano, tejiéndose sobre 
la base del desarrollo sostenible y la equidad territorial capaz de 
garantizar la seguridad alimentaria y la cultura agrícola familiar 
campesina.  El distrito agrario como un sistema productivo territorial para 
la innovación, donde el territorio es un lugar para la vida y articula 
sinergias para que producción distribución y consumo se configuren 
sobre una base de riqueza, equidad y solidaridad.  
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Un plan de construcción, recuperación y mantenimiento de la malla vial 
que permita la articulación e integración de los municipios del oriente 
antioqueño, aporte a la competitividad y equidad de la Provincia.  
Un sistema de ciencia y tecnología que articula universidades, centros 
de pensamiento y capital social territorial, comprometido con los 
proyectos de la ciudadanía y el territorio.  
Unas empresas de servicios públicos que se configuran como un 
sistema de base territorial humana, ambiental y económicamente 
sostenible y equitativo. Allí el territorio gestiona en diálogo con otros 
territorios, su agua, la producción de energía –entre ellas el control de 
las microcentrales-, fortalece tejido social como el de acueductos 
veredales potenciándolos como empresas asociativas que crean a la 
vez riqueza y tejido social, redistribuyendo los beneficios. Una Provincia 
del agua y del bosque, donde los desarrollos productivos, industriales e 
infraestructurales, encuentren caminos para un diálogo armónico con el 
medio ambiente.  
Un programa de minería como proyecto de producción territorial que 
permite oportunidad para la generación de recursos para las 
comunidades y el desarrollo sustentable y equitativo del territorio, en el 
que se concertan abiertamente los beneficios. 
Un fondo de desarrollo para la equidad y la sustentabilidad territorial que 
permita la financiación de proyectos estratégicos provinciales con 
recursos de la cooperación internacional, el gobierno nacional, el 
gobierno departamental y los actores del territorio del oriente. 
Una Provincia para que el territorio sea reparado integralmente por las 
consecuencias del conflicto armado interno y un modelo de desarrollo 
que se ha decidido por fuera y no retribuye los beneficios a los que le 
daría derecho la riqueza ambiental, social y económica del territorio.  
Ampliar el poder y la voz local de los actuales alcaldes, concejales y de 
la ciudadanía organizada y la sociedad en su conjunto configurando 
socioterritorialmente, una escala territorial que da capacidad de 
negociación.  
Desatar la capacidad solidaria acumulada desde las economías y el 
empresarismo social, el cooperativismo y otras expresiones 
organizativas en asociación. 

Fuente: Horizontes 2030 (2013). 
El planteamiento económico de Horizontes 2030 

Como resultado final del Proyecto Horizontes, se hizo la siguiente síntesis de los aspectos 
económicos que inciden en la conformación espontánea y planificada de la subregión Occidente – 
valle de Aburrá – Oriente, que redefine la dinámica espacial, económica y social en este territorio: 

 Las tensiones 
o Sobre la base de los enunciados del Quinto Congreso de Ciudad, de una lectura crítica de 

diferentes ejercicios de planeación del desarrollo de la ciudad y de la región, de una lectura 
del estado del desarrollo económico de la región Oriente – Aburrá – Occidente y de una 
lectura social de su estadio de desarrollo, se ha llegado a establecer un conjunto de 
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tensiones en las relaciones económicas de la ciudad y de la región circundante que se 
expresan en los siguientes enunciados:Prevalece el Empresarismo individual sobre la 
Asociatividad, se privilegia la organización, la formalidad y la capacidad económica de las 
grandes empresas, como grupos económicos, liderados desde Medellín  

o Se ha promovido una competitividad basada en bajos costos salariales, deslaboralización y 
tercerización, que mantiene altos índices de desempleo, subempleo e informalidad 
empresarial, que privilegia el mercado global, monopoliza el mercado interno y deteriora las 
condiciones económicas de la población trabajadora, sin incorporar una visión sistémica 
(organización, sostenibilidad, Infraestructura, tecnología, calidad de vida, cultura global, 
regulación apropiada) 

o Se consideran las vocaciones productivas tradicionales locales, no estratégicas que 
pudieran configurar la competitividad territorial. No se ha hecho una lectura de vocaciones 
regionales (modelo de desarrollo regional), en el entorno económico global 

o Prevalece el modelo de crecimiento empresarial concentrado, generando inequidad 
económica y social en el territorio regional, pues hay una centralización en la ciudad, de los 
sectores estratégicos para la competitividad, no se permite la creación de empresas 
regionales, los clústeres seleccionados, no permiten la integración regional, ni la 
dinamización de las MIPYMES. 

o Hay una gran desarticulación entre lo urbano y lo rural, la actividad agropecuaria, no cuenta 
con suficiente respaldo, se comporta como actividad marginal de baja productividad y baja 
competitividad, no hay una agricultura regional (Distrito Agrario), ni se rescata y construye 
una cultura de la ruralidad regional 

o El ordenamiento territorial tiende a generar el “zoning” propiciando la especialización y la 
competencia por usos en los territorios, no se establecen opciones de equilibrio e integración 
regional intersectorial y no se crea un marco institucional y regulatorio de estímulos y 
restricciones, apropiado para dinamizar y regular la actividad económica regional 

o La riqueza hídrica, paisajística, ambiental y energética, de los territorios, no es valorada 
apropiadamente y no se redistribuyen equitativamente, los beneficios del desarrollo 

7.2.6.4.6 Análisis de territorios funcionales 

Teniendo como premisa lo expuesto en el análisis situacional anterior, se sugieren como insumos 
para el análisis funcional de la cuenca la identificación de los siguientes aspectos, que serán 
desarrollados en la etapa de zonificación, escenarios y prospectiva: 
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 Áreas de interés para la conservación y preservación de los recursos naturales renovables. 
 Áreas para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y previstos que 

prestan (servicios públicos como el agua potable, alcantarillado, rellenos sanitarios, 
hidroeléctricas, etc.). 

 Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico. 
 Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de población que 

generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el mantenimiento de la funcionalidad 
de la cuenca. 

 Áreas para el desarrollo de actividades económicas que demandan un uso y manejo sostenible 
de los recursos naturales que les sirven de soporte para la producción. 

 Áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca. 
 

7.3 RELACIONES URBANO-RURALES Y REGIONALES EN LA CUENCA 
Según el Plan Nacional de Desarrollo (2007), “La estructura urbana en Colombia está conformada 
por un sistema de ciudades jerarquizado, compuesto en su primer nivel por cuatro ciudades con 
población mayor a un millón de habitantes, que alberga el 38,4% de la población urbana, seguido 
por un conjunto de 33 ciudades con población entre cien mil y un millón de habitantes (denominadas 
ciudades intermedias), las cuales albergan el 29,8% de la población urbana. El resto del sistema 
urbano lo conforman las cabeceras municipales de menos de cien mil habitantes, las cuales 
representan aproximadamente 96,6% del número total de ciudades del país, pero solo concentran 
el 31,7% de la población urbana. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008). 

Los municipios pertenecientes a la cuenca están contenidos en el 96,6% de los centros urbanos con 
población inferior a cien mil habitantes, que presentan una dinámica territorial más relacionada con 
el mundo rural que con el urbano, en la medida que sus pobladores se articulan, en la mayoría de 
los casos, con actividades productivas de tipo rural como la producción agrícola y pecuaria.  

Esta unidad campo - ciudad se presenta con diferentes características cristalizadas en el espacio 
geográfico, entendidas a través de sus distintas formas, funciones, procesos y estructuras. Tal 
configuración permite comprender los elementos comunes y contradictorios en las relaciones 
establecidas entre lo urbano y lo rural en esta región. 
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La mayor capacidad de establecer relaciones socioeconómicas en el territorio de la cuenca está 
influenciada por la proximidad a los asentamientos urbanos. La estructura de los asentamientos 
urbanos está “estrechamente ligada al desarrollo del sistema vial y de transportes y de 
megaproyectos de infraestructura, evidenciando tres patrones de organización: Uno lineal constituido 
por asentamientos ubicados por lo general en los corredores que comunican con los asentamientos 
de mayor jerarquía. Otro patrón de aglomeración concéntrica, alrededor de poblaciones 
consolidadas y un último más en los municipios lejanos de la centralidad de los Valles de San Nicolás, 
con patrones dispersos con diferentes grados de centralidad” (CORNARE, 2014). 

En el caso de los asentamientos urbanos pertenecientes a la cuenca, el patrón estaría constituido a 
partir de aglomeraciones concéntricas, alrededor de poblaciones consolidadas. 

Los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT)2 de los municipios pertenecientes a la cuenca, 
hablan sobre la importancia de mejorar la efectividad y de conectar los espacios rurales a las nuevas 
estrategias de desarrollos social y ambiental. En los planes es mencionada también la falta de 
conexión entre espacio público urbano y rural, y se plantea que para mejorar la efectividad del 
territorio municipal es necesario proyectar escenarios que conecten tanto social como 
ambientalmente, a corto, mediano y largo plazo, cambios en las distribuciones y concentraciones de 
los equipamientos y servicios ofrecidos para sus habitantes, sean ellos moradores del espacio 
urbano o rural.  

Debido a tales características socio-espaciales y también a la baja concentración de funciones en 
los asentamientos urbanos que hacen parte de este territorio, se puede decir que existe una 
influencia de los asentamientos urbanos que se encuentran fuera de la delimitación territorial de la 
cuenca (ver  

                                                      
2  Alcaldía Municipal de San Carlos Antioquia (1999). Acuerdo 03 - 2000: Esquema de Ordenamiento Territorial San Carlos 

Antioquia 1999 - 2006. San Carlos - Colombia. 
Alcaldía Municipal de Santo Domingo (2002). Acuerdo 008 - 30/08/2002: Esquema de Ordenamiento Territorial Santo 

Domingo Antioquia. Santo Domingo - Colombia. 
Alcaldía Municipal de San Rafael (2000). Acuerdo 009 - 11/07/2000: Plan de Ordenamiento Territorial Municipal (Ajustado). 

San Rafael - Colombia.  
Alcaldía Municipal de Caracolí (2000). Acuerdo 029 - 2000: Esquema de Ordenamiento Territorial (Proyecto de acuerdo). 

Caracolí- Colombia. 
Alcaldía Municipal de Alejandría (2001). Acuerdo 02/2001: Esquema de Ordenamiento Territorial. Alejandría - Colombia. 
Alcaldía Municipal de San Roque (2005). Acuerdo 008 - 25/05/2005: Esquema de Ordenamiento Territorial. San Roque - 

Colombia. 
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Figura 364). De esta manera, el territorio de la cuenca puede ser agrupado en cuatro (4) porciones 
territoriales, cada una de estas porciones, influenciada por algunas cabeceras municipales que no 
se encuentran en el territorio en cuestión:  

 La porción superior, que comprende los municipios de Concepción y Alejandría, estaría 
relacionada con las centralidades de San Vicente y Barbosa, este último municipio, la puerta de 
entrada a la región metropolitana del Valle de Aburrá, área que concentra innumerables 
funciones y servicios.  

 La porción nordeste, que contiene veredas de los municipios de San Roque y Santo Domingo, 
estaría conectada a las cabeceras municipales de los respectivos territorios.  

 La porción central, que contiene veredas de los municipios de San Carlos y San Rafael, estarían 
conectadas a las cabeceras municipales de sus respectivos territorios. 

 La porción inferior que corresponde a las veredas de los municipios de Caracolí y Puerto Nare, 
sería influenciada por las cabeceras municipales de tales territorios.  
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Figura 364. Influencia de los centros urbanos internos y externos a la Cuenca.  
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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Así, en estos territorios existen dinámicas urbanas internas y externas. Estas divisiones son 
representaciones de las influencias externas. En relación a las dinámicas urbanas internas, se puede 
decir que los asentamientos urbanos que están en la zona son centralidades, polos de conexión y 
concentración de funciones en la Cuenca. Otra dificultad de carácter territorial urbano-rural que es 
común a todos los municipios, está relacionada con la inadecuada apropiación de los espacios 
públicos (Parque Públicos, áreas protegidas y de reserva ambiental), son objeto de presión de 
agentes que representan apenas su individual interés, sin una relación fuerte con una apropiación 
social y colectiva de estos espacios.  

7.4 ANÁLISIS FUNCIONAL DEL TERRITORIO RURAL 
El concepto de funcionalidad rural parte de entender las relaciones que se establecen entre las 
veredas, con las cabeceras corregimentales y la cabecera urbana.  Dichas relaciones configuran un 
tejido territorial, con una dinámica social y organizacional que se integra a la vida municipal y están 
medidas por una estructura de indicadores que revelan la capacidad de aporte al desarrollo urbano, 
la autogestión y calibran su importancia social y ambiental. 

La metodología para acercarse a la estructura de la funcionalidad rural existente en cuenca, se 
construye a partir de dos momentos:  
 
 De un lado, a través de la superposición entre la densidad demográfica, la población total a nivel 

veredal, la presencia de vías y la distancia a vías principales. Estos elementos muestran cuales 
veredas actúan como pequeños polos de desarrollo, que articulan y conectan otras partes del 
territorio.  

 Y de otro lado, a través del análisis de los indicadores: Oferta de cuerpos de agua, capacidad 
para la producción de alimentos, conjunto de áreas protegidas y oferta de ecosistemas 
estratégicos, de conservación ambiental y de bosques, que permiten construir un índice de oferta 
ecosistémica de la ruralidad.  La inclusión de estos últimos indicadores en el análisis será 
presentado el capítulo siguiente.  

Con estos indicadores en clave de análisis de doble vía, este capítulo pretende exponer la 
funcionalidad rural de las veredas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Río Nare, reflexión 
metodológicamente construida a partir de informaciones cuantitativas sobre la conectividad vial 
(existencia de vías primarias, segundarias, terciarias y caminos rurales en las veredas), teniendo en 
cuenta la concentración poblacional de las veredas.  El análisis es complementado con información 
cualitativa recolectada mediante talleres participativos con sabios locales y regionales.  
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Entender la jerarquía de los asentamientos urbanos es fundamental para el análisis crítico y 
coherente de la funcionalidad de estos territorios, pero, este aspecto solo no puede explicar todas 
las dinámicas relativas a las conexiones y dimensiones que reflejan los elementos sociales y 
culturales existentes en dicho espacio, fruto de características predominantemente rurales. 

Comprendidas estas particularidades, se puede entender, que debido al desarrollo de actividades 
relacionadas con los sectores primarios de la economía, principalmente la agricultura, la pecuaria y 
la extracción de recursos naturales renovables y no renovables, los territorios pertenecientes a la 
Cuenca, en su gran mayoría, se destacan por no tener una centralidad urbana, presentando una 
dinámica funcional relacionada con la ruralidad, donde sus espacios urbanos dependen directamente 
de los flujos poblacionales y de los recursos naturales que emanan de los espacios rurales.  

En consideración de los datos relacionados con los aspectos demográficos de estos municipios (ver 
capítulo sobre el análisis demográfico), se puede comprender que territorialmente existe un mayor 
número de habitantes ubicados en el espacio rural, o sea, en las veredas, que en las cabeceras 
municipales.  

En la cuenca predominan las dinámicas rurales que se refuerzan por el corte espacial que dibuja los 
límites de la misma, pues, en esta delimitación son solo las tres (3) cabeceras municipales incluidas 
(Alejandría, Concepción, Santo Domingo) los espacios más relacionados con dinámicas urbanas. De 
esta manera, se observa que existe una lenta expansión urbana en estos territorios, relacionada 
principalmente con la incorporación de nuevas áreas próximas a las cabeceras municipales, 
atribuibles al asentamiento, producto de la migración desde las veredas al casco urbano en 
búsqueda de mejores condiciones de servicios públicos, educación, salud, entre otras. 

Existen problemas de aislamiento en los territorios de la cuenca, debido a sus características 
geográficas, geomorfológicas y topográficas. Esto afecta el desarrollo de vías y por consecuencia la 
movilidad de los habitantes pertenecientes a estas áreas. Dichas barreras físicas condicionan la 
manera de relacionarse entre los espacios urbanos y los rurales, crean rupturas socio-espaciales al 
interior, lo que resulta en una desarticulación territorial; en la Cuenca, el río no es un elemento 
articulador por sus características morfológicas y las carreteras generan conectividad entre las 
cabeceras municipales y los centros de relevo, pero poco al interior de los territorios de la Cuenca. 

Las vías existentes son de fundamental importancia para la conectividad entre los municipios de la 
región, ellas son responsables por conectar y articular el territorio a nivel interno y con otras 
subregiones y departamentos, de establecer posibilidades de desarrollo funcional en la cuenca, 
articulando el espacio rural al tejido urbano de los municipios.  
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La situación de la red de vías terrestres existente en la cuenca, no posibilita la interconexión entre 
las veredas, lo cual dificulta el acopio de los productos y la movilidad de la población dentro de los 
municipios de la cuenca y con los municipios aledaños (ver Figura 365). 
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Figura 365. Principales vías cercanas al territorio veredal 

Fuente: Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En la figura se observa la relación entre las principales vías existentes y el territorio veredal en la 
cuenca. Gran parte de las veredas seleccionadas (con el color verde agua y con el color rosado), 
presentan baja conectividad vial, con posibilidades de conexión a través de vías no pavimentadas. 
Fue calificado con este nivel de conectividad cerca de 85% del territorio de la cuenca y el otro 15% 
del territorio, presenta niveles mejores de conectividad, predominando en sus veredas vías 
pavimentadas.  

En la siguiente figura es posible visualizar a nivel veredal, un promedio entre las distancias de las 
infraestructuras viales en relación al territorio de la cuenca. Las veredas clasificadas con alta 
conectividad, presentan hasta 500 metros de distancia a las vías existentes en la cuenca. A pesar 
de presentar en gran parte del territorio bajas distancias a vías principales, es importante mencionar 
que la mayoría de las vías existentes no son pavimentadas.  
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Figura 366. Distancia a vías principales en el territorio 

Fuente: Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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El espacio rural o resto municipal (como también es conocido en los datos estadísticos) está 
comprendido, en su gran mayoría, por espacios que concentran sus actividades económicas en el 
desarrollo agro-pecuario y posee una estructura territorial marcada por la dispersión de viviendas. 

Según el DANE (2005) el espacio rural “se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y 
explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, 
carreteras, avenidas, y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de 
facilidades propias de las áreas urbanas”.  

Al comprender las diversas dinámicas que componen el tejido social y territorial de la cuenca 
hidrográfica, se incorporó al análisis elementos que reflejen las estructuras establecidas y sus 
poderes de articulaciones en la región. En respuesta a estas inquietudes, se incorpora al estudio el 
índice de ruralidad de la cuenca hidrográfica, instrumento que sirve para entender las 
predominancias espaciales y cómo los municipios tienen conectados sus territorios a través de sus 
funciones y equipamientos (ver Figura 367). 
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Figura 367. Índice de ruralidad de los municipios 

Fuente: Consorcio POMCA, Oriente Antioqueño, 2016. 
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El índice de ruralidad hace parte del diagnóstico realizado para el proyecto de “Autopistas de la 
Prosperidad”3, que tuvo como objetivo, reconocer la diversidad de las condiciones de la ruralidad del 
Departamento de Antioquia, como una característica del desarrollo territorial urbano y como un 
elemento fundamental para el ordenamiento territorial local. 

Este Índice de ruralidad relaciona la densidad de población con las distancias a los centros urbanos, 
agrupados de acuerdo al número de habitantes. Mediante la técnica estadística llamada 
“componentes principales”, se obtiene la expresión para el indicador, llevada al logaritmo natural de 
estas dos variables (Gobernación de Antioquia; INER; UPB, 2015).  

En la  
 

Figura 364, se observa que los municipios de la cuenca presentan un territorio con altos niveles de 
ruralidad, los municipios de Concepción, San Carlos, Caracolí y Puerto Nare, son responsables por 
presentar una calificación de “rural”. Los otros municipios (Alejandría, Santo Domingo, San Roque y 
San Rafael) tienen una clasificación de “transición entre rural-urbano”. Con este resultado, es posible 
decir, que las distancias a los asentamientos urbanos y a los equipamientos básicos y las vías en 
buen estado influenció directamente en la zonificación aplicada a la cuenca.  

Según los Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia (LOTA - Fase II), “El análisis del 
sistema urbano-regional del Departamento deja conclusiones claras: las zonas más aisladas 
coinciden con las áreas que registran mayor presencia de actividades ilícitas y reflejan los mayores 
índices de pobreza material” (Comisión Tripartida, 2012). Por esta razón, se reitera la importancia 
de solucionar los problemas físico-espaciales o socio-económicos de las conexiones internas y 
externas a los municipios. 

En la cuenca, las áreas más aisladas son áreas con una baja presencia de la institucionalidad del 
Estado y de Fuerza Pública, elemento que imposibilita el desarrollo social y permite la proliferación 
de actividades ilegales, tales como la minería y la tala de bosques silvestres. Estas actividades sin 
el control y la supervisión de los órganos responsables, generan impactos sociales y ambientales en 
la zona. 

                                                      
3 Índice de Ruralidad está representado por el análisis de la densidad demográfica del municipio y el acceso y 

distancia a los centros urbanos principales. Donde se 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.  
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La conectividad en la cuenca funciona desde una perspectiva macro, es decir, como facilitadora de 
desplazamientos de personas y mercancías entre regiones y principales centros urbanos, deja 
aislados o sin adecuada cobertura a los municipios medianos y pequeños, así como a los 
corregimientos y centros poblados. La situación es aún más problemática, si comparamos la calidad 
de las vías de los espacios urbanos con respecto a los espacios rurales. Debilidad que trasciende 
los Planes de Desarrollo y Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios de la 
Cuenca, que por cuestiones económicas y de reproducción del capital, junto con un alineamiento 
normativo y legal de los principales elementos de planeación del territorio privilegian al espacio 
urbano frente al espacio rural.   

Un ejemplo concreto sobre estos conflictos en la planeación y gestión de los espacios urbanos y 
rurales, es el Departamento de Antioquia, en el que a pesar de tener las principales centrales 
hidroeléctricas del país, existen áreas del territorio que no hacen parte de la interconexión eléctrica, 
especialmente las áreas rurales que son las más afectadas por la falta de prestación de este servicio.  

Adicionalmente, la cuenca presenta un GINI de tierras de 0.64 y GINI de ingresos con 
comportamiento entre 0.62 y 0.77, índices que dan cuenta de un evidente proceso de concentración 
de ingresos y tierras, con implicación en las condiciones de desigualdad de la población.  

A pesar de presentar características que dificultan el ejercicio de conexión y articulación, existen en 
el territorio veredas con concentración de población, actividades productivas y estructuras viales, lo 
que las configura en pequeños polos de atracción, contracción y desarrollo (ver Figura 368). 

A partir de información recolectada en los talleres participativos y trabajo de campo, se identifican 
dos particularidades frente a los aspectos de configuración territorial de la cuenca:   

 Aislamiento territorial y fragmentación espacial entre las veredas, las poblaciones están en “islas” 
o pequeños centros poblados, que en su mayoría no presentan conectividad funcional por vías 
a nivel micro-territorial.  

 En gran parte del territorio, las condiciones morfológicas limitan la conectividad y el desarrollo 
funcional del espacio rural.   

Con base en las particularidades de la dinámica espacial de la cuenca, se incorporan indicadores y 
elementos metodológicos para la construcción de un análisis funcional más cercano a la estructura 
y composición local del territorio. Se utilizaron los datos de población total por vereda y su respectiva 
densidad demográfica, sumados a los datos sobre coberturas de vías, elementos que funcionan 
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como conectores entre otras áreas rurales y la cabecera municipal. Así pues, a continuación, se 
desarrolla el análisis descrito por municipios. 

 

 Municipio de Concepción 

En el municipio de Concepción sobresalieron las veredas de Palmichal, Arango y San Pedro Peñol., 
éstas veredas contienen una alta posibilidad de conectividad con la centralidad regional del 
Departamento, con la capital de Antioquia y la cabecera municipal, o sea, con la metrópoli regional 
del Valle de Aburrá, Medellín y Concepción, característica que favorece en gran medida al desarrollo 
poblacional y la producción agropecuaria, fomenta la movilidad de personas rumbo a las cabeceras 
municipales cercanas y ayuda en la comercialización de los productos procedentes de estas áreas. 
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Figura 368. Análisis funcional de las principales veredas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 
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 Municipio de Alejandría  

En el área del municipio de Alejandría que corresponde a la Cuenca, destacan las veredas de 
Tocaima y San Lorenzo por sus posibilidades de conectividad con la cabecera municipal y con el 
territorio del municipio en general. La vereda de Tocaima, es atravesada por el corredor que conecta 
la cabecera municipal hacia el Bizcocho, importante centralidad rural del municipio de San Rafael. 
La vereda de San Lorenzo a pesar de presentar una alta dispersión poblacional, tiene los caminos 
que comunican con otras veredas del municipio.  

 Municipio de Santo Domingo  

En las veredas del municipio ubicadas en la cuenca, la vereda El Rayo es donde se concentra un 
significativo grupo poblacional y por su proximidad a la cabecera municipal, se beneficia por los 
elementos de conectividad y accesibilidad territorial.  

 Municipio de Santo Roque  

Entre las veredas suscritas a la cuenca, las veredas de La Ceiba y Las Palmas se destacan como 
pequeños polos de concentración poblacional y producción agropecuaria. La vereda La Ceiba 
funciona como centro donde confluyen caminos rurales, carreteras secundarias y vías terciarias, se 
conecta con el centro poblado de San Julián en el Municipio de San Rafael. La vereda Las Palmas 
actúa como lugar de paso entre San Rafael y Caracolí, tiene la vía que conecta hacia el corregimiento 
de Cristales Villa Nueva y a la Cabecera del municipio de San Roque.  

 Municipio de San Rafael  

Entre las veredas pertenecientes a la cuenca, se destaca la verada El Gólgota, por su característica 
de área de confluencia de caminos rurales en el territorio del municipio. También sobresale el centro 
poblado de San Julián que actúa como dinamizador territorial de la cuenca, que contiene diversas 
vías terciarias y caminos rurales en su territorio. 

 Municipio de San Carlos  

En el área del municipio de San Carlos, se destaca la vereda La Luz, perteneciente al corregimiento 
El Jordán. La vereda concentra un significativo grupo poblacional y gran parte de la producción de 
la zona, contiene diversas vías terciarias y caminos rurales por su territorio. El otro territorio 
destacado en el municipio, a pesar de no estar suscrito en la delimitación de la cuenca, es el 
corregimiento de Puerto Garza, que funciona como nodo de articulación espacial entre las áreas 
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rurales de la cuenca, lugar donde confluyen vías terciarias y caminos rurales con otros territorios de 
la cuenca.  

 Municipio de Caracolí 

En el área del municipio de Caracolí, el centro poblado de El Bagre conecta las áreas rurales del 
municipio con la cabecera municipal a través de una carretera secundaria que funciona también 
como elemento articulador y receptor poblacional.  

 Municipio de Puerto Nare 

En el área del municipio de Puerto Nare que pertenece a la cuenca, la vereda de La Mina funciona 
como elemento conector entre los ríos Magdalena y Nare. El área presenta caminos rurales, vías 
terciarias y secundarias y articula estás áreas a nivel local y regional.  

Las veredas mencionadas, de cierta manera están conectadas a las cabeceras municipales de los 
territorios donde están incluidas y son responsables por emanar al territorio de la cuenca elementos 
de ruralidad. Esta configuración territorial refleja las funciones y dinámicas estructurales de estos 
espacios a nivel local y los aspectos sociales, culturales y económicos producidos en estas 
sociedades.  

7.5 ANÁLISIS DE OFERTA ECOSISTÉMICA DESDE LA RURALIDAD 
En este apartado se realiza un acercamiento a las dinámicas rurales del territorio de la cuenca, en 
consideración la oferta de servicios ecosistémicos por veredas a partir de la superposición de 
indicadores ambientales.  

Se entiende que, “Lo rural en el mundo de hoy, implica nuevas y prometedoras actividades 
productivas, además de las agropecuarias, tanto como agendas más amplias sobre las relaciones 
del hombre con la naturaleza y la sostenibilidad de ciertos modelos de desarrollo. Por ello, lo rural 
ha recobrado gran importancia en un mundo globalizado en el que la demanda de alimentos -vista a 
la luz de la seguridad alimentaria-, de materias primas y de recursos naturales (agua, por ejemplo), 
se ha tornado crítica (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2011)”.  

Analizado desde una dimensión local y con el acercamiento a una escala funcional del territorio, se 
desarrolla un análisis en relación a las dinámicas de oferta de los recursos naturales y servicios 
ecosistémicos asociados a la división territorial por veredas. La importancia de analizar y establecer 
indicadores de las dinámicas de oferta de los ecosistemas a nivel veredal, se soporta en la 
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importancia y significado que representa al sistema económico, el desarrollo social y al bienestar 
humano de las poblaciones locales ubicadas.  

Según Siche, Agostinho, Ortega, & Romero (2007), “La idea de desarrollar indicadores para evaluar 
la sostenibilidad de un área surgió en la Conferencia sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro (1992), 
conforme lo registrado en el capítulo 40 de la agenda 21: “Los indicadores comúnmente utilizados, 
como producto nacional bruto (PNB) o las mediciones de las corrientes individuales de 
contaminación o de recursos, no generan indicaciones precisas de la sostenibilidad. Los métodos de 
evaluación de la interacción entre diversos parámetros sectoriales del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible son imperfectos. Es necesario tener indicadores de desarrollo sostenible que sirvan de 
base sólida, para adoptar decisiones en todo el nivel y que contribuyan a una sostenibilidad 
autorregulada de los sistemas integrados del medio ambiente y del desarrollo (Naciones Unidas, 
1992)”.  

Con la intención de hacer un acercamiento al análisis espacial de la oferta territorial de las veredas, 
en relación con los recursos naturales presentes, se establecen algunos indicadores que dan como 
resultado un índice calificador de la oferta del servicio eco-sistémico.  

Para la construcción del índice se considera el uso de los siguientes indicadores (Ver Tabla 392):  

 Indicador de Cuerpos de Agua 
 Indicador de Producción de Alimentos  
 Indicador de Áreas de Protección 
 Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques.  

Tabla 392. Indicadores seleccionados para componer el Índice de Servicios Ecosistémicos de la 
Cuenca. 

Indicador Concepto Conducta Valores 
Escalares 

Peso de 
Participación  

Cuerpos de 
Agua 

Espacialización de los Ríos principales, 
afluentes y quebradas existentes en 

las veredas. 
Alta presencia 5  

40% Media Presencia 3 
Baja Presencia 1 

 
 

Producción de 
Alimentos 

Selección de los siguientes usos del 
suelo: Agricultura, Agropecuario, 

Ganadería, Agro-silvo-pastoril, Silvo-
pastoril, Agroforestal. 

Proporción de los respectivos usos en 
el área de la vereda presente en la 

Cuenca. 

Alta Concentración 5  
 

20% Media 
Concentración 

3 

Baja 
Concentración 

1 
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Indicador Concepto Conducta Valores 
Escalares 

Peso de 
Participación  

 
 

Áreas de 
Protección 

 

Áreas de Protegidas del SIRAP4 2015. 
Proporción del área protegida de la 

vereda presente en la Cuenca 
hidrográfica. 

Alta Concentración 5  
 

20% Media 
Concentración 

3 

Baja 
Concentración 

1 

 
Áreas de 

Ecosistemas, 
Conservación 
Ambiental y 

Bosques 

Selección de las siguientes coberturas 
del suelo: Ecosistemas Conservación y 

Bosques.  
Proporción del área de ecosistemas, 

conservación y bosques en el área de 
la vereda en la cuenca hidrográfica.  

Alta Concentración 5  
 

20% Media 
Concentración 

3 

Baja 
Concentración 

1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
El indicador relacionado con la espacialización de los cuerpos de agua (ríos principales, afluentes y 
quebradas) en los territorios de las veredas correspondiente a la delimitación territorial de la cuenca, 
presenta un porcentaje dominante de veredas con alta y media presencia de cuerpos de agua en 
estos territorios, evidencia el gran potencial hídrico de la zona, por lo tanto, es necesario desarrollar 
a posteriori análisis en relación con la cantidad y calidad de estos recursos y estudios relativos a 
presión poblacional y productiva a nivel veredal para poder acercase profundamente a la realidad 
socio-espacial de la Cuenca (Figura 369). 

                                                      
4 SIRAP - Sistemas Regionales de Áreas Protegidas.  
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Figura 369. Indicador Cuerpos de Agua. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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De manera general, sólo 3 veredas en la parte superior de la Cuenca (En Santo Domingo: La Aldea 
y El Tambo, y en San Roque: El Diamante) presentan bajos niveles de cuerpos de agua superficiales 
en sus territorios.  

En relación con el indicador desarrollado para revelar la espacialización de la Producción de 
Alimentos por veredas en la Cuenca, es posible observar que existe una baja producción de 
alimentos entre algunas veredas de los municipios de Alejandría: San Lorenzo; San Roque: Porvenir, 
La Ceiba, La Florida y San Pablo; San Rafael: El Diamante, Puente Tierra, Agua Bonita, La Mesa, 
Alto de María y Camellas; San Carlos; Santa Isabel, La Ilusión y Portugal; Caracolí: La Cortada y; 
Puerto Nare: La Clara y Canteras (ver Figura 370).  

La parte que corresponde a las veredas de los municipios de Concepción, Alejandría y Santo 
Domingo, se configura como el área con la mayor concentración de producción de alimentos en la 
Cuenca. La parte central de la cuenca, que corresponde a los municipios de San Roque, San Rafael 
y San Carlos, presenta los datos más críticos en relación con este indicador. Y la parte final de la 
cuenca, que comprende los municipios de Caracolí y Puerto Nare, presenta niveles medios de 
producción de alimentos.  
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Figura 370. Indicador de Producción de Alimento en las veredas  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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El otro indicador utilizado, se refiere a las áreas de Protección ambiental en las veredas, este 
indicador presenta bajos valores, en tanto gran parte de las áreas protegidas en la Cuenca están 
asociadas a los embalses existentes en la zona, lo que conlleva a que este indicador revele un 
aspecto crítico en el territorio y plantea la necesidad de proyectar otras Áreas de Protección.  

Las veredas que presentan datos significativos se suscriben de la siguiente manera, en el municipio 
de Alejandría: donde las veradas de San Lorenzo y La Inmaculada, presentan niveles medios de 
concentración de áreas de protección y las veredas El Respaldo y El Cerro, presentan niveles altos 
de concentración; Santo Domingo: donde la vereda Playa Rica presenta alto nivel de concentración 
de áreas de protección; San Roque: donde la vereda El Táchira presenta un nivel medio de 
concentración: y San Rafael: donde la vereda Playa Rica presenta alto nivel de concentración de 
áreas de protección. Las demás veredas pertenecientes a la cuenca no presentan áreas de 
protección ambiental en sus territorios (ver Figura 371).  
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Figura 371. Indicador de áreas de Protección ambiental en las veredas 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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El último indicador utilizado corresponde al Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación 
Ambiental y Bosques en las veredas. Los datos revelan dos áreas críticas de baja concentración de 
estos elementos en los territorios de las veredas, un área referente a parte de las veredas 
correspondientes a los municipios de Concepción, Santo Domingo y San Roque que presenta bajos 
niveles de concentración de áreas de Ecosistemas, conservación y bosques. Y otra área relacionada 
con las veredas ubicadas en el municipio Puerto Nare, que también presenta bajos niveles de 
concentración de estos recursos. Entre la parte baja del municipio de Concepción, pasando por 
Alejandría, San Roque, San Rafael y San Carlos, hasta llegar a Caracolí, se encuentran niveles 
medios de concentración de áreas de Ecosistemas, conservación y bosques. En la cuenca, sólo 3 
veredas presentan un alto nivel de concentración, en el municipio de Alejandría la vereda El 
Respaldo, en el municipio de San Rafael la vereda Alto de María y en el municipio de Puerto Nare, 
la vereda Canteras (ver Figura 372).  
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Figura 372. Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques en las veredas 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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A partir de la superposición de los indicadores a través de la herramienta de intersección de capas 
en el Sistema de Información Geográfica – SIG, se desarrolla la cartografía para el índice de 
Servicios Ecosistémicos por veredas (ver Figura 373).  

En la cartografía es posible observar que el Río Nare, funciona como elemento articulador y potencia 
por su trayecto, veredas con altos niveles de concentración de servicios ecosistémicos. 
Aproximadamente el 98% del territorio de la Cuenca presenta un nivel medio y alto de servicios 
ecosistémicos, se encuentra solo en cuatro (4) veredas ubicadas en la frontera de la Cuenca, los 
puntos críticos en relación con la oferta de recursos ecosistémicos.  

Es importe mencionar que todas las veredas que fueron incluidas en el análisis funcional y que 
actúan como pequeños centros o polos de atracción, conexión y producción a nivel local y rural, 
presentan un nivel medio y alto de concentración de servicios ecosistémicos.  
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Figura 373. Índice de Servicios Ecosistémicos en las veredas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Para garantizar el desarrollo rural y la sostenibilidad urbana de los territorios, es fundamental 
entender que este territorio presenta una estructura social fragmentada y desigual, donde existe en 
su gran mayoría, una concentración de oferta de servicios y riquezas en los espacios urbanos y una 
concertación de pobreza y necesidades en los espacios rurales.  

En contrapartida, como se evidencia en los indicadores y en el índice de servicios ecosistémicos, es 
en los espacios rurales donde se encuentra la principal oferta natural y la producción que abastece 
los espacios urbanos de esta región, por esta razón, es imprescindible desarrollar estrategias de 
planeación y gestión de estos territorios que busquen mitigar las desigualdades sociales existentes 
en este espacio.  

7.6 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 
La oferta natural ha sido motivo de disputas territoriales. Las formas de su apropiación y uso afectan 
y determinan las relaciones ambientales. La forma de apropiación explica la construcción de los 
patrones de desarrollo de cada región y crea escenarios de explotación y conflictos.  

En la cuenca, la oferta natural cada vez es más afectada, explotada y utilizada para satisfacer las 
necesidades y desarrollar el funcionamiento de los municipios, a partir de la relación entre la 
demanda y la oferta existente en las respectivas poblaciones. En todos los municipios de la cuenca, 
el principal recurso natural es el agua y su considerable oferta genera intereses y conflictos por su 
poder, control y explotación. La demanda del agua en la cuenca es cada vez mayor, a pesar de no 
presentar cambios significativos en términos poblacionales, puesto que la mayoría de los municipios 
presenta una relativa disminución en el número de habitantes. Así, las principales causas que 
influencian en el aumento de la demanda, están asociadas a la generación de hidroenergía, el 
desarrollo de actividades económicas agropecuarias y el aumento de megaproyectos tanto en el 
área de la cuenca como en su zona de influencia. La creciente demanda de agua, crea nuevas 
composiciones y juegos socio-espaciales, así como cambios en la gestión ambiental de los territorios 
de la misma. 

Es importante recordar que, la dinámica de la cuenca es de predominio rural y baja densidad 
poblacional, no existen asentamientos urbanos o centros poblados de relevancia al interior y la 
demanda de bienes y servicios se realiza principalmente en función de Medellín y su región 
metropolitana. A pesar de este aspecto territorial, el estudio de la calidad del agua demuestra que 
hay afectación considerable a su paso por los cascos urbanos, en la medida que se usan los ríos 
como sumideros de emisiones contaminantes derivadas de la actividad humana, además en zona 



 

1345 

rural el arrastre a fuentes superficiales de sedimentos, nutrientes y pesticidas, debido a la existencia 
de procesos erosivos naturales, también deteriora la calidad de este preciado recurso. 

El agua crea posibilidades de reproducción del capital y de desarrollo social y económico en la región, 
pero durante mucho tiempo el escenario predominante de la zona se liga a los conflictos y disputas 
socio-espaciales por el control de este recurso, que deja de lado el papel social del uso del agua.  

Sobre el desarrollo de actividades agropecuarias, los problemas relacionados a la baja fertilidad de 
los suelos, la falta de asistencia técnica y la precaria situación económica que afecta el acceso a 
créditos, dificultan la comercialización y hacen que la producción esté cada vez más relacionada con 
el autoconsumo y menos vinculada a un ánimo de lucro.  

Esta característica es común a casi todo el territorio de la cuenca, aun así, la actividad agropecuaria 
es la principal fuente de ingresos, empleo y subsistencia de las familias asentadas y marca el modelo 
de ocupación y uso del suelo en gran parte de los municipios de la cuenca; también es representativa 
la relación histórica de este territorio con la actividad minera, principalmente a través de la extracción 
de roca caliza y oro y de la actividad ganadera, principalmente en la parte baja de la Cuenca.  

Los municipios de la cuenca basan su desarrollo económico en el sector agropecuario, como se 
observa en el análisis del componente económico. Los principales productos comerciales son el café 
y caña, mientras que los cultivos de maíz, plátano, yuca, frijol y frutales (guanábana, piña, lulo, 
guayaba, entre otros) se utilizan para el autoconsumo y abastecimiento local y cuando existe un 
excedente en la producción, éstos productos son comercializados y abastecen la región. Entre las 
actividades pecuarias están, la ganadería, explotación de porcinos, aves de corral y actividades 
piscícolas. En menor escala, parte de los municipios tienen sus actividades económicas 
complementadas con el desarrollo de actividades comerciales y turísticas, como el ecoturismo, 
agroturismo y acuaturismo. 

El manejo y aprovechamiento de la oferta natural en el territorio de la Cuenca, es otro de los temas 
problemáticos que afectan los recursos naturales. La existencia en la zona de dos grandes embalses 
El Peñol – Guatapé y San Lorenzo, cambian el régimen hídrico natural del río Nare por un régimen 
regulado, disminuyendo la disponibilidad de agua para los ecosistemas acuáticos y en general para 
el desarrollo de la vida. El embalse de San Lorenzo que se encuentra ubicado en la parte media de 
la Cuenca, interrumpe el cauce y reduce la oferta hídrica del río Nare considerablemente debido al 
transvase de agua hacia el embalse de Playas, ubicado en el municipio de San Rafael por fuera de 
la Cuenca. A partir del embalse San Lorenzo se inicia un nuevo régimen de caudales sobre el río 
Nare, el transporte de sedimentos y nutrientes aguas abajo de este punto se reduce, reduciendo la 
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calidad del agua y afectando la salud de los ecosistemas acuáticos. Por otro lado estos embalses 
tienen una fuerte influencia sobre el territorio de la Cuenca debido a que utilizan o posibilitan el uso 
del recurso para la producción de energía, uso recreacional (ecoturismo) y para otras actividades 
económicas. 

Otro elemento que impacta ambientalmente en la gestión de los ambientes urbanos y los territorios 
de la cuenca de manera general es la ausencia o precariedad en los servicios de saneamiento 
ambiental. Esta realidad, ocurre por la disposición a ríos y quebradas de aguas residuales 
domésticas sin un adecuado tratamiento previo, el inadecuado manejo de pesticidas y agroquímicos 
y por la disposición y mal manejo de residuos sólidos, por la construcción de viviendas en áreas 
impropias, la ganadería y por la deforestación de las márgenes de quebradas. 

En el informe municipal de quebradas urbanas, realizado para las quebrada Nudillales y el río Nare, 
en el municipio del Alejandría, “relata que el río Nare no presenta en el recorrido por la zona urbana, 
puntos de erosión y las llanuras de inundación se encuentran libres de infraestructura” (CORNARE, 
2014). Aunque no hay áreas urbanas de gran complejidad, dinámica poblacional y económica 
asentadas sobre las márgenes del Río Nare, el cauce no está libre de recibir la contaminación 
producida en otras áreas urbanas y rurales que vierten sus residuos en las quebradas que alimentan 
el río. 

Según el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio de Alejandría, la 
problemática presente en los recursos hídricos de la Cuenca es muy similar a la de otras áreas del 
territorio colombiano; existen en estas áreas “conflictos asociados a la creciente desprotección y 
perdida de coberturas vegetales en las partes altas de las cuencas hidrográficas por efectos de la 
expansión de actividades propias del sector primario de la economía; alta dispersión de los 
asentamientos poblacionales que exigen una multiplicidad en la ejecución de obras de captación y 
distribución de las aguas para el abastecimiento; encarecimiento de los sistemas de abastecimiento 
de agua potable, de un lado por agotamiento de fuentes, y de otro por el grado de contaminación y 
el consecuente deterioro de la calidad del recurso disponible; irracionalidad en el uso y 
aprovechamiento del agua potable y conflictos por el uso del agua (Alcaldía Municipio de Alejandría, 
2007).  

De acuerdo con la caracterización de la calidad del agua de las fuentes superficiales realizada para 
este POMCA, en la Cuenca existen cinco usuarios del programa de tasas retributivas los cuales 
descargan sus aguas residuales a fuentes de agua. Tres de los cinco usuarios (60%) pertenecen al 
sector servicios, específicamente a las Empresas de Servicios Públicos de los municipios de 
Alejandría, Concepción y Santo Domingo y los restantes dos usuarios (40%) generan vertimientos 
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de tipo industrial y pertenecen al sector pecuario e industrial. A pesar del tratamiento realizado por 
estos usuarios a las aguas residuales antes de su descarga, las eficiencias de remoción de 
contaminantes son muy bajas y por lo tanto las cargas vertidas afectan la calidad de las fuentes 
receptoras que atraviesan o están cerca de los cascos urbanos o de los principales centros poblados. 

En zona rural también se presentan problemas de contaminación del recurso hídrico, el arrastre 
debido a los procesos de erosión natural de materia orgánica, nutrientes y residuos de agroquímicos 
y pesticidas utilizados en suelos de uso agrícola, disminuyen la calidad del agua afectando la función 
ecosistémica de este recurso para el desarrollo y sostenimiento de especies acuáticas de flora y 
fauna, disminuyendo la calidad del paisaje por la presencia de aguas turbias y de malos olores y 
reduciendo la oferta hídrica disponible para uso humano. 

En cuanto al manejo de los residuos sólidos en la Cuenca y su relación con el entorno regional y 
local, se encontró que el municipio de Santo Domingo, gracias su cercanía con el Valle de Aburrá y 
a la existencia de vías de comunicación con éste, realiza la disposición de residuos sólidos en el 
relleno sanitario La Pradera, el cual está ubicado por fuera de la cuenca del río Nare, específicamente 
en el municipio de Donmatías.  Los municipios de San Roque, San Rafael, San Carlos, Puerto Nare 
y Caracolí, los cuales no tienen su casco urbano dentro de los límites de la Cuenca, disponen sus 
residuos en rellenos sanitarios ubicados en alguna de las veredas de cada municipio, dichos rellenos 
tampoco están dentro de la Cuenca. Por el contrario, los municipios de Alejandría y Concepción 
disponen sus residuos sólidos en los rellenos sanitarios municipales San Pedro y La Arango 
respectivamente, estos rellenos están ubicados dentro de la Cuenca y por lo tanto todos los impactos 
que del manejo de los lixiviados se puedan generar, afectarían el suelo y las fuentes de agua 
cercanas.  

Sobre el recurso natural de los bosques, según el plan de gestión ambiental regional de CORNARE 
(2014), “aproximadamente el 60% de la Región del Oriente Antioqueño es de Aptitud Forestal, y 
según el último análisis de coberturas y usos, solo el 40% se encuentra bajo coberturas boscosas. 
Estos datos nos indican el grado de pérdida de las coberturas boscosas en el área, en parte 
asociados a la expansión urbana de las cabeceras municipales de los municipios, por la proliferación 
de viviendas de segunda residencia y por el desarrollo de actividades agropecuarias”.  

En la cuenca, las dinámicas territoriales relacionadas con los recursos boscosos se encuentran en 
el mismo escenario mencionado anteriormente. Este escenario es preocupante principalmente para 
el mantenimiento del recurso agua en la región, pues, la existencia de los manantiales que alimentan 
los embalses y ríos, dependen de la protección forestal de estas fuentes y su protección influye en 
la calidad y cantidad del agua. 
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7.7 MEGAPROYECTOS Y PROYECTOS EN LA CUENCA  
Según el LOTA, el concepto de megaproyecto es definido como “aquella iniciativa de gran magnitud 
que se circunscribe dentro del ensanchamiento de las economías de escala, las cuales, por los 
intercambios del comercio internacional, se hacen cada vez en mayores magnitudes, viéndose 
facilitados por las desregulaciones comerciales” (Comisión Tripartida, 2012). Los megaproyectos en 
Colombia, son asociados generalmente con los planes de desarrollo de vías, minería a gran escala 
y con los proyectos de generación de hidroenergía. Esto se da, por la difusión y utilización de este 
concepto en los más variados medios de comunicaciones cuando se refieren a estas infraestructuras.  

Así, para mejor definirlos, megaproyectos son infraestructuras de gran magnitud, que provocan un 
cambio en las dinámicas sociales, económicas, ambientales, paisajísticas y culturales. Pueden estar 
relacionados con desarrollo de vías, hidrología, extracción de oro, petróleo y otros minerales. Otra 
manera de identificar un megaproyecto es que requiere licencia ambiental. De acuerdo con la ley 99 
de 1993, ARTÍCULO 49 - De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que, de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente 
o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, requerirán de una licencia ambiental. 

Una de las características de los megaproyectos está relacionada con su poder de influencia e 
impactos en los territorios donde se encuentran y en los espacios cercanos a estas infraestructuras. 
En el caso de la cuenca hidrográfica del Río Nare, existe en su delimitación territorial la presencia 
de megaproyectos relacionados con la producción de energía (Embalses y Centrales hidroeléctricas) 
y megaproyectos relacionados con la extracción de petróleo, oro y otros tipos de minerales. Este 
último, un proceso complejo por la cantidad de minería ilegal en el territorio (ver Figura 374).  

En la cartografía, es posible comprender el poder de influencia de algunos megaproyectos, tales 
áreas se delimitan a partir de información primaria colectada en los talleres participativos y de 
información secundaria, donde se realiza una aproximación a su variable influencia. 

Cuando se habla de la cuenca hidrográfica del Río Nare, se refiere a uno de los principales territorios 
en relación al recurso agua en Colombia. De este modo, son varios los megaproyectos de 
hidroenergía instalados y proyectados en estas áreas de la cuenca o en espacios cercanos e 
influyentes a la misma. El municipio de San Carlos es uno de los más relacionados con los 
megaproyectos de hidroenergía, ellos hacen parte del complejo hidroeléctrico con mayor capacidad 
del país, formados por la central hidroeléctrica de San Carlos, Jaguas, Calderas. 
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Según Gómez Sánchez (2011) en el texto “San Carlos: Memorias del Exodo en la Guerra”: “La 
condición particular de San Carlos como un municipio altamente rico y estratégico se convirtió́ en un 
factor de atracción para los actores armados, guerrilla y paramilitares, quienes vieron en este lugar 
una oportunidad para avanzar en el copamiento de territorios claves en la economía del país y para 
apropiarse de los recursos derivados de la explotación de sus riquezas naturales”. Tales intereses 
se reflejan en el territorio, e incluso hoy es posible sentir en los habitantes del municipio un cierto 
malestar al hablar sobre los recursos hídricos de la región.  

En los talleres participativos, los habitantes mencionaran que estos megaproyectos generan en la 
zona, afectaciones económicas, ambientales y sociales, donde es necesario un mayor seguimiento 
de las autoridades ambientales con incidencia en la zona. Ellos también citan el megaproyecto de 
Porvenir II, dicen que afecta el ciclo natural del río Nare en su parte baja y el ecosistema en general, 
además de afectar la actividad productiva de la zona (la pesca)5.  

                                                      
5 Taller rural en el municipio de Puerto Nare 
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Figura 374. Megaproyectos y sus posibles áreas de influencia en la Cuenca 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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El proyecto Porvenir II ubicado en los municipios de San Luis y San Carlos, presenta una fuerte 
resistencia por parte de los habitantes que se ven afectados por los impactos de este 
emprendimiento. Este megaproyecto tiene una gran área de influencia directa en la cuenca, y las 
presumibles consecuencias de tales impactos ambientales y sociales que preocupan a los habitantes 
de los municipios de San Carlos, Caracolí y Puerto Nare.  

El embalse de San Lorenzo, ubicado en el municipio de San Roque, casi en la frontera con el 
municipio de Alejandría, este embalse está destinado a la conservación e investigación de la 
naturaleza y al manejo del agua para la generación de energía eléctrica. El embalse las Playas, 
ubicado en jurisdicción de los municipios de San Rafael y San Carlos posee un área de influencia 
que llega hasta las cabeceras municipales de tales municipios y su influencia cubre parte del territorio 
de la Cuenca.   

Para los habitantes de San Rafael, la presencia de megaproyectos en la zona genera “afectaciones 
ambientales y sociales, alterando el clima por la presencia de las hidroeléctricas en la zona, estos 
problemas generan por su vez situaciones de inseguridad y el aumento de los índices de pobreza ya 
que alteró la vocación productiva de la zona. Es fundamental inicialmente impedir el vertimiento de 
sedimentación a los ríos y limitar el licenciamiento para asentamiento de hidroeléctricas en la zona”6.  

Otro megaproyecto importante es la autopista de la Prosperidad, concesión IP Vías del Nus, hacia 
el Magdalena Medio, Magdalena 2  y la salida hacia el Nordeste con Conexión Norte”, tal 
infraestructura no está presente dentro del territorio de la Cuenca, pero su influencia se percibe, 
principalmente en los municipios de San Roque y Santo Domingo. Las infraestructuras de movilidad 
son fundamentales para el desarrollo social y económico de cualquier región y en el caso de la 
Cuenca del Nare, por cuestiones físicas y topográficas, existe una carencia de estos tipos de 
megaproyectos.  

Otro megaproyecto que es transcendental para el futuro de esta Cuenca hidrográfica es el proyecto 
Gramalote. Este megaproyecto de extracción de oro a cielo abierto, “debe ser analizado muy de 
cerca por la autoridad ambiental responsable ya que provocará diversos cambios e impactos que 
podrán afectar la dinámica de la Cuenca hidrográfica del Río Nare”.  

En Puerto Nare, existen algunos megaproyectos relacionados con la extracción de petróleo 
(Ecopetrol), extracción de gas (Termosierra), extracción de caliza (Caldesa) y producción de cemento 
(Argos). Para los habitantes de la zona, estos megaproyectos son responsables por diversos 

                                                      
6 Taller rural en el municipio de San Rafael. 
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impactos ambientales, pero también generan empleos para mano de obra calificada y desarrollan 
procesos de capacitación para generación de oportunidades laborales a los habitantes de la zona.  

El último megaproyecto analizado, con influencia en el territorio de la cuenca, es el Hydrochina, que 
se encarga de mejorar el uso de los recursos del agua, prevención de inundaciones y la generación 
de electricidad mediante aprovechamiento integral. En el municipio de Santo Domingo se ubica la 
PIG, empresa de porcicultura que dinamiza el sector de producción de cerdos en la región.  

Según el PGAR, estos proyectos y megaproyectos han “introducido modificaciones en los patrones 
culturales de los pobladores de los territorios contenedores de los embalses, habiendo pasado en el 
lapso de pocos años de cultivadores de legumbres y gramíneas a pescadores y proveedores de 
servicios turísticos, convirtiendo la subregión en una zona con tendencia al uso especializado en 
protección, recreación y ocio afectada por procesos de descomposición campesina e impactada por 
un turismo consumista y convencional” (CORNARE, 2014). En relación a los megaproyectos y 
proyectos, se puede decir que generan oportunidades laborales y de reproducción del capital, pero 
también representan cambios en los paisajes y en la geografía regional. 

7.8 TRANSECTOS COMO UNIDADES DE ANÁLISIS 
Como se desarrolla en el documento, al interior del área de la cuenca se presentan singularidades y 
diferenciaciones sociales, culturales y económicas, que permiten entender el territorio desde tres 
unidades espaciales de análisis o transectos. 

Los transectos son entendidos como “unidades de análisis cuya dinámica territorial socioeconómica 
y cultural se asocia a una geografía, cuyos sistemas naturales y sociales se interconectan, dando 
origen a una composición socio-eco-sistémica” (Monsalve, 2014). Es decir, los transectos proponen 
una escala de análisis territorial más allá de los límites político-administrativos de los municipios que 
conforman la cuenca, pueden integrar varias unidades administrativas (municipios y veredas) o 
partes de éstas de acuerdo a sus singularidades.  
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Figura 375 . Análisis por transectos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, Fase de aprestamiento 2016 
El agrupamiento resulta de entrecruzar el juicio técnico de los expertos con la interpretación y lectura 
del paisaje y la interpretación cartográfica. Como se especificó en la estrategia de participación (ver 
Informe de la fase de Aprestamiento), se identifican tres variables de predominio para realizar los 
análisis en el caso de una cuenca hídrica: 

 Actividad económica. 
 Formas de intervención de actores y pobladores.  
 Dinámica poblacional desde procesos culturales, organizativos y políticos. 
A partir de lo anterior se han definido tres (3) transectos para la Cuenca, como se mencionan a 
continuación y como se observan en la Figura 376: 

1) Transecto 1: Parte alta de la Cuenca, conformado por los municipios de Concepción, 
Alejandría, Santo Domingo y parte del municipio de San Roque, un paisaje de Altiplanicie, 
lomas y montañas de los bh-Montano Bajo y con predominancia de usos agrícolas y 
agropecuarios, este sector presenta características biofísicas muy similares a las 
encontradas en el Valle de San Nicolás. 
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2) Transecto 2: Parte media de la cuenca, conformado por el municipio de San Rafael, sectores 
de los municipios de San Carlos y San Roque que está contenida en una zona de vida 
Bosque Húmedo Premontano y corresponde a un paisaje de laderas y colinas. 

3) Transecto 3: Parte baja de la Cuenca, llanura aluvial y paisaje colinado, del Bosque Húmedo 
Tropical conformado por los municipios de Caracolí y Puerto Nare y una parte de San Carlos. 

 
Figura 376. Delimitación cartográfica de los Transectos de la Cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
A modo de síntesis se presentan las características generales de los Transectos definidos y 
detallados en el documento. 
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7.8.1 Transecto 1 

7.8.1.1 Características de la población 

Este territorio se configura por la presencia de familias campesinas asentadas en la colonización del 
oriente Antioqueño, que se extendió desde el Valle de San Nicolás hasta los límites de Santo 
Domingo y San Roque, pasan por Concepción y Alejandría. Se asentaron familias grandes, que 
debido al sistema de herencia y a la presión inmobiliaria para vivienda campestre, provoca el 
fraccionamiento de predios, el cual es más acentuado respecto al que se da en las otras zonas de 
la cuenca. La tendencia que hoy se presenta en este Transecto es el de familias pequeñas (3 y 4 
miembros en promedio).  

Dos fenómenos han contribuido con esta tendencia de disminución de los miembros de una familia. 
En primer lugar, actualmente se presenta la llegada de personas externas a la cuenca en busca de 
fincas para el descanso o parcelaciones. En segundo lugar, la población joven tiende a migrar hacia 
el área metropolitana del Vale de Aburrá o al municipio de Rionegro en busca de opciones de estudio 
y de empleo ante la carencia de opciones locales de empleo digno, educación y también por 
resistencias a la tradición familiar de trabajo en el campo que desencadena la baja valoración de las 
actividades agrícolas como opción de vida. Así, estas veredas incursionan en la llamada segunda 
transición demográfica (Van de Kaa, 1986), donde la tasa de natalidad ha comenzado a disminuir 
por las nuevas formas de entender la familia y mayores libertades de decisión individual, lo cual 
puede interpretarse como, a futuro, se presenta un cambio en la forma tradicional de la pirámide 
poblacional, que pasa de ser sociedades jóvenes a ser sociedades más viejas, con consecuencias 
productivas importantes. 

7.8.1.2 Estructura predial 

La distribución de la propiedad rural, en este Transecto presenta alta fragmentación de los predios, 
asociada al fenómeno de poblamiento explicado anteriormente. Predomina una estructura de 
microfundios (menos de 1ha) y minifundios (menos de 20ha). La mediana y gran propiedad no es 
predominante, aunque en los municipios de Santo Domingo y San Roque comienzan a tener mayor 
importancia los predios con áreas superiores a las 20Ha. Lo anterior se sustenta en la tecnificación 
de cultivos como la caña panelera y el café y de grandes áreas en pastos; sin embargo, la diversidad 
productiva de las pequeñas fincas campesinas aún se mantiene vigente.  
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7.8.1.3  Características económicas 

En este Transecto se presenta una agricultura familiar campesina, asociada a pequeños predios y 
una mayor intensidad en el uso del suelo. Se cuenta con importantes excedentes de la producción 
agrícola para su comercialización, a través de intermediarios. La ganadería ha tenido un importante 
crecimiento en los últimos años en la Cuenca, que ha generado un cambio importante en los usos 
del suelo al aumentar las áreas en pastos. Entre los cultivos con mayor importancia se destacan el 
fríjol, aguacate, frutales y papa.  

Este Transecto está bajo la influencia del embalse de San Lorenzo, que generó desplazamiento de 
la población de los territorios ocupados por el embalse. Además, por las áreas de protección se 
disminuye el área dedicada a las actividades agropecuarias y a una disminución de la productividad 
de los suelos (cambios en la humedad relativa). También es importante mencionar la influencia del 
embalse de Guatapé, que tiene parte de sus áreas de protección al interior de la Cuenca. Además, 
en este Transecto también hay presencia de pequeñas centrales hidroeléctricas.  

En lo concerniente a las actividades mineras, la minería formal es incipiente, con respecto a los otros 
dos Transectos, y predomina la minería informal tradicional y otra más tecnificada con dragas y otros 
sistemas de explotación. Los títulos mineros vigentes se concentran en Concepción, Alejandría y 
Santo Domingo y parte del título minero de Gramalote en San Roque. En estos títulos predomina la 
explotación de oro y otros materiales preciosos.  

7.8.2 Transecto 2 

7.8.2.1 Características de la población 

En este territorio se ha presentado una caída en la tasa de crecimiento poblacional intercensal, 
asociada principalmente al conflicto armado y al desarrollo de proyectos mineros y de generación de 
energía. Sin embargo, en la última década se dio inicio a un proceso de retorno de las familias de 
forma espontánea o planeada por los programas del Estado. En estos municipios predominan 
familias con origen en el Oriente antioqueño, aunque los procesos de despojo de tierras permitieron 
la llegada de grandes terratenientes, principalmente de la ciudad de Medellín y de municipios 
limítrofes a la cuenca. 

Las familias que se encuentran actualmente en el territorio son pequeñas y han configurado una 
cultura de explotación de maderas y pesca, así como el desarrollo de actividades agrícolas. También 
hay presencia de personas foráneas que han llegado al territorio para acumular tierras con fines 
especulativos o de desarrollo de proyectos ganaderos o de cultivos de caña panelera con mayores 
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niveles de tecnificación a los que se presentan en la parte alta de la Cuenca. Finalmente, las 
condiciones naturales del territorio para incentivar el desarrollo de actividades turísticas, ha generado 
una migración de personas en búsqueda de tierras para fincas de recreo, principalmente de la ciudad 
de Medellín y su área metropolitana. 

7.8.2.2 Estructura predial 

La diversidad poblacional, los procesos de retorno y el desarrollo de grandes proyectos, han 
generado la concentración de tierras, comienza desde San Roque y se extiende hacia San Rafael. 
De esta manera, en el área de San Roque perteneciente a este Transecto y su límite con San Rafael, 
se observa que los predios con áreas superiores a las 20Ha predominan sobre los microfundios. En 
estos predios predomina el desarrollo de actividades ganaderas, mineras y de cultivos de caña 
panelera y café más tecnificados que los que se presentan en la cuenca alta. En cambio, desde el 
margen occidental del Río Nare hacia la cabecera municipal se puede observar la presencia de 
minifundios (menos de 10 Ha) y microfundios (menos de 1Ha), en los cuales se desarrollan 
actividades agrícolas tradicionales, principalmente de cultivos de pan-coger. Esto último como 
resultado del proceso de retorno de la población y el desarrollo de fincas de recreo.  

7.8.2.3 Características económicas  

En este Transecto, la producción agropecuaria se realiza a mayor escala y con mejores tecnologías, 
principalmente para la caña panelera, el café y la ganadería. Los niveles de producción de la caña 
superan al promedio departamental (FAO, 2015), lo cual se explica por tener grandes extensiones 
de áreas dedicadas a este cultivo y la tecnificación de los trapiches. En cuanto al café se encuentra 
en proceso de tecnificación: mejores densidades de siembra y cambio de la especie Caturra y 
Arabigo por castillo, Catimor y Borbón, que tienen más resistencia a los cambios climáticos y a la 
roya. La ganadería es de doble propósito, con cruces de variedades de cebú como el Gir Perla y el 
Rojo, que son resistentes a tierras con pendientes altas y permiten mayores rendimientos en la 
producción de carne y leche.  

El desarrollo de la piscicultura tanto de extracción como de cultivo es muy importante para la 
obtención de ingresos por partes de las familias campesinas. Esta actividad tuvo su mayor auge 
antes de la década de los noventa, que decae con la aparición de la violencia y los problemas de 
desplazamiento. Hay en desarrollo proyectos de piscicultura, con apoyo de entidades públicas y 
privadas y el compromiso de la misma comunidad. La mayor dificultad es la reproducción y 
adaptación de especies a las condiciones de sus territorios, por lo cual tienen que recurrir a la compra 
de semillas (alevinos) de otros municipios como Cocorná o incluso los Llanos Orientales. Esto, por 
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supuesto, incrementa los costos de producción y disminuye el margen de ganancia para las familias. 
En cuanto a la pesca en río, se extraen 21 especies diferentes de los afluentes de la cuenca, donde 
el Bagre, dorada, Bocachico y Blanquillo son los que mayor comercialización tienen. 

Los cultivos agrícolas más importantes son la café, caña panelera, yuca, plátano, frijol, maíz y 
algunos frutales. Su comercialización es muy baja, por los altos costos de transporte que implica 
trasladar los productos a los centros de consumo y la dependencia de intermediarios que llegan 
directamente a las fincas (o vías cercanas) y se encargan de su transporte a las cabeceras 
municipales o los corregimientos más poblados. Es importante destacar que durante las épocas de 
cosechas algunos de los productos llegan hasta la Central Mayorista para su comercialización. Sin 
embargo, las familias campesinas no reciben más beneficios por no tener una mejor capacidad de 
negociación con el intermediario. El aumento en los costos de producción del café, la caída en el 
precio de comercialización, la variabilidad climática y la dificultad para obtener mano de obra en la 
época de cosechas, lleva a disminuir las áreas en este cultivo. La caña panelera aún permanece 
como un cultivo importante en la generación de ingresos, aunque la forma de comercialización (a 
través de intermediarios) disminuye los ingresos obtenidos por la población. Igualmente, la 
tecnología de producción es precaria y deficiente en cantidad (menos de 10 trapiches para su 
procesamiento en los municipios, sin contar Santo Domingo que cuenta con más de 20 trapiches). 
La población ha pasado de ser netamente agrícola, a la búsqueda de otras actividades 
complementarias como la ganadería doble propósito y la minería informal. 

En cuanto a la minería formal, el proyecto de más afectación en este Transecto es el proyecto minero 
Gramalote, la mayor parte del título aprobado para la explotación se encuentra en la cuenca media. 
Esto va a tener un importante efecto en cuanto a la demanda de mano de obra, el cambio en el uso 
de suelos y fragmentación de predios por la llegada de nueva mano de obra. Además, se incentiva 
la llegada de nuevos pobladores foráneos, que generan presión sobre los recursos naturales a través 
de asentamientos informales de vivienda. En este Transecto predomina la extracción de oro y en 
menor medida de caliza.  

Los megaproyectos que tienen mayor impacto sobre el territorio son los embalses Punchiná y Las 
Playas, a pesar de no encontrarse dentro de la cuenca. Esto porque las áreas de protección de éstos 
y los efectos en las condiciones climáticas han incidido en las dinámicas poblaciones por la 
disminución en la cantidad de especies para la pesca y la reducción de las áreas y productividad de 
los suelos agropecuarios. Además, su construcción genera un importante desplazamiento de 
población que emigra a otros territorios. De hecho, como se expone más adelante, este 
desplazamiento incentiva la ocupación de la cuenca media en la década de los sesentas y setentas. 
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7.8.3 Transecto 3 

7.8.3.1 Característica de la población 

Presenta la densidad poblacional más baja de la cuenca. La población la constituyen pescadores y 
familias que trabajan o cuidan fincas ganaderas. Hay presencia de personas de otras subregiones, 
que llegan a trabajar en los diferentes proyectos mineros y de hidrocarburos. También hay presencia 
de población con origen en otros departamentos, como Tolima y Valle del Cauca, sobretodo en el 
municipio de Puerto Nare que llegaron a colonizar estos territorios durante la década del cincuenta 
del siglo pasado. La población rural alterna actividades de autoconsumo con la pesca, la minería y 
el jornaleo en fincas ganaderas. Las familias fueron víctimas del conflicto armado, lo cual produjo 
procesos de desplazamiento forzado. Desde 2008 al día de hoy se han dado retornos espontáneos, 
que generan una serie de tensiones en el territorio sobre el derecho a la tierra. 

La expectativa por el desarrollo de nuevos proyectos mineros o petroleros, continúa como un 
atractivo para la llegada de población foránea. Esta población, con menos sentido de pertenencia 
hacia el territorio que la de sus habitantes tradicionales, genera fenómenos de colonización 
espontanea que inciden en las áreas boscosas o en las pequeñas extensiones dedicadas a la 
agricultura. 

7.8.3.2 Estructura predial 

En este Transecto predominan los predios de mediana (20 a 50 Ha) y gran propiedad (superiores a 
50 Ha), de hecho, en la Cuenca hay presencia de dos predios con más de 1000Ha en el municipio 
de Puerto Nare que representan cerca del 40% del área de este municipio en la cuenca. Por el 
contrario, la pequeña propiedad representa menos del 20% del área total predial de la cuenca media. 
Esta estructura predial, es característica de un territorio con importantes latifundios ganaderos y 
mineros.  

En Caracolí y Puerto Nare, por ejemplo, los predios con áreas superiores a 20Ha representan más 
del 44% y 54%, respectivamente, del total de predios de los municipios en la Cuenca; y equivalen a 
más del 80% del área predial. En el municipio de San Carlos, también predominan los predios con 
áreas superiores a las 20Ha, pues cerca del 90% del área predial corresponde a este tipo de predios. 
En la Cuenca media más del 70% de los predios tienen una cobertura de pastos, lo cual muestra 
que los territorios o bien son dedicados a actividades ganaderas o con fines especulativos. 
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7.8.3.3 Características económicas 

En lo concerniente al sector agropecuario, predominan las actividades pecuarias, tanto por su 
contribución al PIB del municipio como por la cantidad de tierras aptas para esta actividad. Sin 
embargo, el desarrollo de esta actividad no demanda mucha mano de obra, pues como se identifica 
en los talleres de participación con las comunidades, en una finca de más 100Ha con cuatro 
trabajadores se pueden adelantar las diferentes laborales de mantenimiento. La ganadería de carne 
predomina sobre la de doble propósito y se caracteriza por el uso de especies como el Gir Puro, que 
tienen mayores rendimientos y resistencia a las altas temperaturas. 

La pesca continúa como la principal fuente de ingresos para las familias rurales, aunque ven una 
amenaza potencial en el desarrollo de diferentes megaproyectos (PCHS, explotación minera). Se 
realiza en los diferentes afluentes de la cuenca y se ha consolidado como el principal generador de 
ingresos para la población. La actividad agrícola presenta una tendencia decreciente, tanto en el 
área que se dedicada a ella como en los niveles de producción. Aunque es importante mencionar 
que en el municipio de San Carlos la agricultura familiar campesina continúa presente. Por este 
motivo, las actividades comerciales son muy importantes en la Cuenca, pues, por ejemplo, el 
abastecimiento alimentario se realiza a través de la compra de productos en las plazas de mercados 
y similares. 

Se concentra en este Transecto, la mayor cantidad de títulos vigentes para explotación de recursos 
mineros. En esta parte de la cuenca hay presencia de títulos mineros para explotación de materiales 
de construcción (calizas) y oro. En total son nueve (9) títulos mineros los que se encuentran en este 
Transecto con permiso de explotación, lo cual equivale al 50% de los títulos totales presentes en 
toda la cuenca. Adicionalmente, también se encuentran permisos de exploración de hidrocarburos, 
donde el contrato de exploración El Remanso de la Compañía de Tratamiento de Lodos S.A., el que 
tiene mayor incidencia. 

Las industrias mineras y de petróleos son la principal diferencia de este Transecto con respecto a 
los otros, en cuanto a volumen de producción y área de explotación requerida. Además, la 
consolidación de estas actividades en el territorio, han permitido el desarrollo de una infraestructura 
productiva asociada a estas actividades (vías, sistemas de transporte, centros de acopio) sin generar 
una dinámica de desarrollo que jalone la cuenca. Finalmente, es importante destacar que la 
expectativa por el desarrollo de nuevos proyectos mineros o petroleros, continúa como atractivo para 
la llegada de población foránea. Esta población, con menos sentido de pertenencia hacia el territorio 
que la de sus habitantes tradicionales, genera fenómenos de colonización espontanea que inciden 
en las áreas boscosas o en las pequeñas extensiones dedicadas a la agricultura. 
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Finalmente, cabe anotar que el análisis de la cuenca en los tres Transectos definidos, se profundiza 
en apartados del presente diagnóstico y se configura como un insumo importante para la fase 
posterior de zonificación y prospectiva.  

7.9 CAPACIDAD DE SOPORTE AMBIENTAL DE LA REGIÓN  
7.9.1 Capacidad de soporte ambiental de las fuentes hídricas  

De acuerdo con la UNEP (UNEP, 2010), fuentes de agua superficiales con buena calidad son de 
vital importancia para la supervivencia de todos los organismos vivos y para el buen funcionamiento 
de los ecosistemas, comunidades y de la economía de una región. Desafortunadamente la calidad 
del agua de ríos y quebradas alrededor del mundo se está deteriorando debido al crecimiento 
poblacional, industrial y a la expansión de la frontera agrícola, además el cambio climático altera el 
ciclo hidrológico natural de estos cuerpos de agua, afectando su función reguladora y por lo tanto 
poniendo en riesgo la estabilidad de los hábitats naturales y la disponibilidad de agua para uso 
humano. 

En la cuenca del Río Nare se presenta una situación similar a la mencionada en el párrafo anterior. 
El desarrollo y crecimiento de las zonas urbanas de los tres municipios que tienen el casco urbano 
dentro de la Cuenca, demandan recursos naturales renovables y no renovables para su 
aprovechamiento , como por ejemplo el uso de las fuentes hídricas superficiales para el vertimiento 
de las aguas residuales efluentes de los sistemas de tratamiento. A pesar de que en estos tres 
municipios existen plantas de tratamiento de aguas residuales, las eficiencias de remoción de 
contaminantes de estos sistemas no son muy altas y alrededor de un 60% de las cargas de materia 
orgánica biodegradable (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST) son descargadas a las fuentes 
de agua más cercanas. 

De acuerdo con la información analizada del pago de la tasa retributiva, en la Cuenca se descargan 
anualmente a fuentes superficiales de agua 157,6 toneladas de DBO y 167,4 de SST. Además se 
descargan 382,2 toneladas de materia orgánica (DQO), 27,9 de nitrógeno total y 4,2 de fósforo total. 
Estas descargas se hacen sobre los ríos Concepción, Musito y las quebradas Nudillales, La Soná y 
San Miguel – Q. San Pedro, las cuales debido a la oferta hídrica media que transportan, caudales 
menores a los 10 m3/s, tienen una baja a muy baja capacidad ambiental para asimilar contaminantes 
y por lo tanto pueden ser afectadas de forma considerable.  
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Teniendo en cuenta los resultados de los monitoreos periódicos de calidad del agua realizados por 
CORNARE y CORANTIOQUIA, además de los obtenidos en los monitoreos realizados para este 
POMCA, se observa que a pesar de que los niveles de contaminación de las fuentes hídricas no es 
muy alto, con concentraciones de materia orgánica, sales disueltas, acidez, sólidos suspendidos y 
oxígeno disuelto típicas de aguas de buena a mediana calidad, hay una concentración mayor a la 
recomendada de fósforo y nitrógeno, además la contaminación bacteriana fecal y no fecal, pone en 
riesgo la salud de las personas que tienen contacto directo con estas fuentes hídricas. 

Es importante recordar que el enriquecimiento excesivo con nutrientes como el fósforo y el nitrógeno 
de las fuentes de agua es el problema de contaminación más común en todo el mundo, sumado a la 
contaminación microbiana. Valores elevados de estos compuestos aumentan la tasa de producción 
primaria a niveles excesivos con el consecuente incremento desmedido de algunas plantas y algas 
y por lo tanto con una disminución del oxígeno disuelto en la columna de agua (UNEP, 2010). 
Adicionalmente algunas de estas algas como las cianobacterias, pueden generar toxinas que afectan 
a los seres vivos que las consumen. Una concentración de nutrientes que genera aguas con altos 
niveles de eutrofización puede también generar una acidificación de los ecosistemas acuáticos 
impactando su biodiversidad (UNEP, 2010). 

Teniendo en cuenta que la actividad agropecuaria es la principal fuente de ingresos y de empleo de 
los habitantes de la cuenca, en zona rural el uso de agroquímicos y pesticidas es común. Lo anterior 
genera que cuando se dan procesos de erosión natural los cuales aportan materia orgánica y 
sedimentos a los sistemas hídricos, también sean arrastrados restos de nutrientes y trazas de 
metales pesados y de otros compuestos químicos a los cuerpos de agua alterando sus 
características naturales. Problemas de salinización de las fuentes de agua también son asociados 
con el desarrollo de actividades agrícolas. 

Otra fuente de contaminación de las aguas superficiales en zona rural son las descargas de aguas 
residuales domésticas sin un tratamiento previo o insuficiente para la remoción de contaminantes. 
Aproximadamente un 53% de las viviendas de la Cuenca no cuentan con algún sistema de 
tratamiento y por lo tanto las aguas residuales son descargadas al suelo o a la fuente hídrica más 
cercana, además la eficiencia de remoción y el estado de operación del 38,5% que si cuenta con 
tratamiento (tanque séptico) se desconoce. En total se estima que por el vertimiento de aguas 
residuales domésticas en zona rural se descargan a las fuentes hídricas 305,8 toneladas de sólidos 
suspendidos, 568,4 toneladas de materia orgánica, 59 toneladas de nitrógeno y 4,3 toneladas de 
fósforo aproximadamente. La contaminación fecal es otro de los grandes problemas que se tienen 
en zona rural debido a la descarga de aguas residuales sin tratamiento previo o con un tratamiento 
inadecuado. La cantidad de coliformes fecales y totales detectada en los ríos y quebradas de la 
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Cuenca, supera en todo momento la cantidad recomendada para aguas que son utilizadas con fines 
recreativos de contacto primario o secundario como son la natación y deportes acuáticos, además 
fuentes que son usadas para consumo humano también tienen este tipo de contaminación y si no se 
realiza un tratamiento adecuado de desinfección los problemas de salud de la población que 
consume este tipo de agua se puede ver comprometida. 

En cuanto a la calidad del agua subterránea se refiere, con la información que existe actualmente no 
se puede inferir con exactitud su calidad, sin embargo debido a los procesos naturales de filtración 
se podría presentar algún nivel de contaminación por metales pesados, compuestos químicos 
derivados de los agroquímicos y por materia orgánica. 

Desde el punto de vista regional, se debe tener en cuenta que la cuenca del río Nare es un afluente 
importante del río Magdalena y por lo tanto los problemas de contaminación que persistan en la parte 
baja de la cuenca del Río Nare deberán ser asimilados por este importante sistema fluvial. 

7.10 CAPACIDAD DE SOPORTE CUENCA NARE 
7.10.1 Servicios de aprovisionamiento  

Alimentos: El subsistema pecuario genera el servicio ecosistémico de producción de alimento 
representado por ganado vacuno, entre las actividades de producción agropecuaria es la que tiene 
mayor contribución al PIB, pero el impacto del recurso económico generado, en términos de mano 
de obra empleada no se transmite en el componente antrópico en la misma proporción ya que por 
cada cien hectáreas del subsistema se emplean cuatro personas. De otro lado la forma en que el 
modo de producción hace uso de los recursos sumado a los factores del impacta negativamente el 
soporte ambiental de la cuenca, el sustento o materia prima se basa en el uso del recurso forrajero, 
obtenido de la cobertura pastos limpios, la más extensa de la cuenca con el 44,8%  de su extensión, 
asentado en tierras pendientes, con precipitación mayor de 2.000 mm, con un componente animal 
pesado (ganado vacuno), son elementos que en sinergia hacen la tierras no aptas para esta forma 
de producción con baja sostenibilidad en el tiempo, situación que genera un conflicto por sobre 
utilización de la tierra, degradando el suelo principalmente por la erosión y otros impactos conexos, 
como la generación de movimientos en masa, disminución de la capacidad del suelo para almacenar 
agua, aumento de la escorrentía, de la sedimentación de los cauces y disminución del radio 
hidráulico, contaminación del agua y alteración del hábitat para la fauna y flora acuáticas, asimismo 
con el empleo de especies forrajeras exóticas de carácter invasor que compiten con la vegetación 
natural. Este conflicto por sobreutilización, se encuentra a través de todo el territorio, pero se 
concentra desde el extremo norte hasta el centro de la cuenca, en la unidad de análisis Transecto 1, 
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en los municipios Concepción, San Roque, Santo Domingo y Alejandría y en el sur en el Transecto 
3, en los municipios Puerto Nare y Caracolí. 

En contraste se identificó como uso potencial (uso principal recomendado) con mayor cubrimiento el 
Silvopastoril con el 72,2% del área, sistema que integra árboles con pastos por medio del cual se 
puede obtener el mismo servicio ecosistémico de producción de alimentos. 

Otro producto obtenido del servicio de provisión de alimentos es la pesca, de acuerdo con el 
diagnostico económico, este producto general el principal flujo de ingresos económico obtenidos por 
las familias rurales quienes lo ven amenazado por el incremento de pequeñas central hidroeléctricas 
(PCH) y la minería. Esta actividad se concentra se concentra en la parte media de la cuenca en la 
unidad de análisis Transecto 2   

El subsistema fauna silvestre tiene uso como alimento por la comunidad de la cuenca, en el grupo 
de los mamíferos tres géneros (nombres comunes: guagua, ñeque y armadillo) además de otras 
especies, del orden carnívoro, asociadas al componente antrópico como depredadores de animales 
domésticos, también son cazados y son usados como alimento. 

Agua. La cuenca tiene abundancia de este recurso con altas precipitaciones (en un rango entre más 
de 2000 mm y más de 4.000 mm) y un balance positivo entre estas y la evapotranspiración por lo 
cual hay excedentes del recurso. condición característica que conlleva a una amplia demanda del 
servicio 

La distribución de los cuerpos de agua lóticos (ríos principales, afluentes y quebradas) muestra que 
en la mayor parte el territorio, a escala de veredas, hay buena oferta del recurso, el indicador de 
cuerpos de agua, está entre alto a medio para la mayor parte de las veredas, sólo en tres hay bajos 
niveles de cuerpos de agua superficiales, estas se localizan en el nor occidente y centro norte, en 
Santo Domingo veredas: La Aldea y El Tambo, y en San Roque vereda El Diamante. 

En cuanto a la demanda del servicio las actividades o usos con mayor demanda del recurso son en 
orden, generación de energía, agrícola y en tercer lugar el doméstico. A nivel de la cuenca no hay 
mucha presión por el uso del recurso, pero a nivel de subcuencas hay amenaza al soporte ambiental, 
las de mayor demanda son: (1) El Bejuco, (2) El Bagre Quebradona, (3) Honda, (4) San Miguel (San 
Lorenzo), (5) el Río Concepción y (6) La Guzmana, en las cuatro primeras, localizadas en la parte 
alta y baja del territorio la demanda por proyectos hidroeléctricos es igual o mayor al 50% de la oferta 
disponible, allí el índice de uso del agua es Muy Alto. Con base en el índice de uso del agua y la 
capacidad de regulación, se encontró que, en los meses secos o época de verano, la vulnerabilidad 
de la cuenca a quedar desabastecida es Alta en el 28.2% del territorio, puntualmente en subcuencas 
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en El Bejuco, San Miguel, La Guzmana, El Bagre donde la demanda por proyectos hidroeléctricos 
es mayor, además en los periodos anuales secos la situación puede ser más crítica cuando la 
vulnerabilidad al desabastecimiento se vuelve Alta para el 83.5% de la cuenca y Media para el 16.5%, 
en especial en las subcuencas de la parte alta de la cuenca, por lo anterior a pesar de la oferta 
abundante del recurso hídrico, teniendo en cuenta el cambio climático y la demanda del recurso el 
soporte ambiental de la cuenca del servicio ecosistémico de provisión de agua no está asegurado 
en periodos críticos. Además de lo señalado como un impacto potencial sobre la disponibilidad del 
recurso generado por la demanda, el embalse San Lorenzo por el transvase de agua fuera de la 
cuenca, hacia el embalse de Playas, altera el régimen hídrico natural del río Nare por un régimen 
regulado y disminuye la disponibilidad de agua para los ecosistemas acuáticos y en general para el 
desarrollo de la vida. 

La calidad del recurso es de “Buena” a "Excelente" lo cual soporta la biota acuática y el uso para las 
actividades productivas y el consumo humano. El impacto por las descargas de aguas residuales 
presenta un nivel de presión "Moderado" a "Bajo", por lo que con los niveles de contaminación 
generados actualmente (2016) pueden ser asimilados por las fuentes de agua sin que su calidad se 
afecte significativamente 

Recursos genéticos. Este servicio se clasifica por algunos autores como servicio ecosistémico de 
soporte. En el muestreo diagnóstico de las coberturas naturales de la cuenca se determinaron 
cuarenta y cuatro especies que se consideran importantes para la conservación con base en cinco 
criterios, los cuales en conjunto se pueden condensar con el calificativo de recursos genéticos, 
dichos criterios son: el estado de conservación tiene algún grado de amenaza, es endémica, está 
vedada, es poco frecuente o abundante, es, directamente, un recurso genético bien sea por ser 
planta cultivadas en estado silvestre o un pariente. Estos recursos se encontraron en los municipios 
San Rafael, San Carlos, Santo Domingo, San Rafael, Concepción y Puerto Nare (no se hizo 
muestreo en las coberturas del municipio Caracolí). 

En cuanto al recurso fauna como fuente de recursos genéticos por su estado de conservación 
amenazado o endemismo la información primaria obtenida en el diagnóstico asociado a las 
coberturas muestreadas, se encontraron del grupo de mamíferos 23 especies pertenecientes a 6 
órdenes, 17 familias y 23 géneros, una de ellas endémica, 6 en el CITES, tres en el Apéndice I y las 
otras tres en el Apéndice II, una especie con su estado de conservación Casi Amenazada (NT) una 
Vulnerable (VU) y una En Peligro (EN). 

El grupo de los peces, recurso hidrobiológico, que tiene un papel importante en el soporte ambiental 
de la cuenca por los servicios ecosistémico que aporta, tanto como provisión de alimento como de 
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objeto central de actividades de recreación y turismo, paradójicamente es el grupo menos conocido 
y quizás el más impactado negativamente por muchas de las decisiones sobre el territorio, por lo 
cual requiere de mayor atención e inclusión en las actividades de planificación, conservación, 
protección y restauración del territorio. 

7.10.2 Servicio de recepción de residuos sólidos 

En la cuenca hay dos sitios para la disposición de sus residuos correspondientes a las cabeceras 
urbanas de los municipios de Alejandría, y Concepción San Pedro y La Arango respectivamente, no 
hay una evaluación neutral del impacto que los lixiviados de estas infraestructuras de saneamiento 
puedan estar produciendo sobre los suelos y aguas, en Concepción se reporta en el año 2013 la 
deposición de 0,72 ton/día y en Alejandría 0,44 ton/día  (Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios 2014). En el 2015 el municipio ofertó un contrato por $18.040.000 cuyo objeto era la 
adecuación de terrenos y espacios y construcción de obras para optimización del relleno sanitario. 
El municipio Santo Domingo aprovecha su cercanía e infraestructura vial que lo une con la cuenca 
del Valle de Aburrá, centro regional Medellín, Área Metropolitana para depositar sus residuos sólidos 
en el relleno La Pradera del municipio Don Matías. 

7.10.3 Servicio ecosistémicos culturales (paisaje, recreación, turismo) 

El desarrollo de la actividad turística en la cuenca ha sido rudimentario, en contraste con la oferta del 
servicio por la riqueza de su paisaje y fuentes hídricas por razones como: el mal estado de la 
infraestructura vial por la que se accede desde los centros regional del valle de Aburrá, Área 
Metropolitana y subregional Altiplano del Oriente Antioqueño, el conflicto armado y la carencia de 
logística y equipamiento. Sin embargo, en la medida que han cambiado las condiciones de orden 
público y se proyectan infraestructuras viales de carácter regional como: el circuito de los Embalses, 
parte del actual Plan de Desarrollo del Departamento que inicialmente, propone conectar el centro 
subregional del Altiplano con la cuenca, pasando por los municipios de Marinilla, El Peñol, Granada, 
Guatapé, San Rafael, Alejandría, San Carlos, Concepción y San Vicente; sin descartar la posibilidad 
de pasar por de Santo Domingo para conectar este circuito con la vía a Puerto Berrio, además de la 
construcción otras infraestructuras viales como el túnel de Santa Elena, y la ampliación de la vía 
Medellín Bogotá que fortalecerán la opción del turismo en la cuenca (Universidad Católica del Oriente 
UCO 2014).  

La oferta ambiental en la cuenca para recreación y turismo es amplia a través del territorio, en las 
fuentes hídricas hay numerosas caídas y charcos, algunos de estos sitios son cercanos a los centros 
urbanos y referentes de la población local que los visita continuamente, principalmente los días 
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sábado y domingo, también hay espacios con igual oferta ubicados en las cuencas colindantes varios 
de ellos próximos a los centros urbanos, también demandados por la población local y algunos 
turistas procedentes del centro regional valle del Aburrá del  Área Metropolitana y del centro 
subregional Altiplano del Oriente. En el municipio Alejandría la pesca, además de servir como 
complemento alimenticio, es una actividad de carácter recreativo, servicio que también atrae 
visitantes desde las regiones próximas  

Como sitios con atractivo histórico, cultural y arquitectónico en el diagnóstico se relacionan veintiún 
bienes de Interés cultural del ámbito nacional en el Grupo Patrimonio Material, subgrupo inmueble, 
en la jurisdicción de los municipios, Caracolí, Puerto Nare y San Roque, Concepción y Santo 
Domingo, dieciocho de ellos son estaciones del abandonado ferrocarril de Antioquia, uno el túnel de 
la Quiebra, y los otros dos,  el Centro Histórico en la zona urbana del Municipio de Concepción y la 
casa del escritor Tomas Carrasquilla en Santo. 

En el municipio Concepción el pato de los torrentes (Merganetta armata) se observa en la quebrada 
Matasanos y el rio Concepción, este pato se ha adoptado como especies carismática y referente 
para sus actividades por grupos ecológicos de este municipio. También como hechos de orden 
cultural en la cotidianeidad de la comunidad relacionados con el uso del recurso fauna silvestre se 
registran la captura y uso de loros como mascotas, además de la cacería de mamíferos como la 
cajucha (tatabra), el conejo de monte (guatín o ñeque), la guagua y el gurre (armadillo). 

 

 

 

 

 

 


