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9. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO NARE 
De acuerdo con lo establecido en el Anexo A, Diagnóstico, de la Guía Técnica para la Formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; se presenta a continuación el Análisis Situacional de la cuenca del río Nare, 
en el que fueron identificadas las Potencialidades, Limitantes, Conflictos por Uso y Manejo de 
Recursos Naturales; el cual se elaboró considerando los resultados de la caracterización de la 
cuenca por componentes,  representando de esta manera una herramienta para la consolidación de 
la Síntesis Ambiental presentada en el siguiente capítulo.  

9.1 ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES, LIMITANTES Y CONDICIONANTES 
El análisis de potencialidades y limitantes de la cuenca muestra por un lado aquellos aspectos que 
pueden ser una barrera u obstáculo al proceso de cambio que se debe iniciar en la cuenca del Río 
Nare y por el otro identifica los aspectos coadyuvantes que pueden ser identificados como palanca 
que favorece el cambio y donde las futuras mediadas formuladas en el plan deberán considerar para 
obtener el éxito esperado.  

Tanto los limitantes como los condicionantes fundamentales de la cuenca se han sintetizado en la 
Tabla 476 donde por cada componente y temática se muestran las respectivas potencialidades y 
limitantes, describiendo a su vez cuales son los aspectos más importantes que se han tenido en 
consideración para su elaboración. 

De forma complementaria a la Tabla 476, se realizó una descripción adicional de los limitantes y 
condicionantes de aquellos componentes que se consideran más críticos para la posterior ejecución 
del plan de gestión que se está elaborando las cuales se pueden consultar en los subsiguientes 
apartados. 
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Tabla 476. Análisis de Potencialidades, Limitantes y Condicionantes de la cuenca del Río Nare. 
Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 

Recurso hídrico y 
calidad de agua, 

(análisis de la 
cantidad y calidad del 

agua). 

Hidrología 
Relación Oferta 
Demanda 
 
 

Una cuenca con una buena oferta 
hídrica de largo plazo.  
En la mayoría de la cuenca se 
demanda menos del 50% de su 
oferta disponible. Es una cuenca que 
aún no tiene mucha presión por el 
recurso hídrico en cuanto a la 
demanda del mismo. 
La vulnerabilidad al 
desabastecimiento aun es baja para 
la mayoría de la cuenca relacionada 
con los bajos índices de uso del agua. 

Presenta un índice de retención 
hídrica moderado, lo que puede 
implicar una reducción de la oferta 
en época de verano, durante años 
normales.  
 
Si la demanda aumenta tan solo un 
poco, es posible que se genere una 
vulnerabilidad al 
desabastecimiento, pues esta 
depende de la capacidad de 
regulación de la cuenca 

Clima Relación entre clima y 
ecosistemas 

Balance positivo entre precipitación y 
Evapotranspiración. El agua que 
recibe la cuenca es suficiente para 
abastecer sus propios ecosistemas. 
Presenta altos excedentes de agua 

En el horizonte de planificación del 
POMCA, los valores de 
precipitación medio no cambiarán 
significativamente. 

Calidad del agua de las 
fuentes hídricas 

superficiales 
Índice de Calidad del 
Agua (ICA) 
 

Calidad del agua "Buena" a 
"Excelente" en el 89% de las 
estaciones monitoreadas (8 
estaciones), aspecto que favorece el 
crecimiento de diferentes especies 
acuáticas y además posibilita el uso 
de este preciado recurso para 
diversas actividades productivas y 
humanas. 
 
Monitoreo periódico de la calidad del 
agua en 12 puntos diferentes de la 
cuenca, los cuales se encuentran 
ubicados en las zonas con mayor 
intervención antrópica o sobre los 
cauces principales. 
 

Calidad del agua "Media" en el 11% 
de los puntos monitoreados (una 
estación). La contaminación 
generada por las descargas de 
aguas residuales municipales 
disminuye la calidad del agua y 
reduce sus posibilidades de uso. 
 
Los usuarios responsables de 
pagar tasa retributiva, descargan 
974.002 m3 de aguas residuales al 
año, con una carga de 382,2 
toneladas de materia orgánica, 
167,4 toneladas de SST, 27,9 
toneladas de nitrógeno total y 4,2 
toneladas de fósforo total. Estas 
descargas disminuyen la calidad 
del agua para consumo humano y 
para el sostenimiento y desarrollo 
de la fauna acuática. 
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 
La caracterización fisicoquímica de 
los vertimientos de aguas 
residuales realizada por los 
usuarios generadores, no incluye el 
monitoreo de parámetros de 
interés sanitario como metales 
pesados y nutrientes, aspecto que 
no permite conocer los efectos que 
de estos compuestos generan 
sobre los cuerpos de agua. 
 
El ICA es un indicador puntual que 
no tiene en cuenta las variaciones 
temporales de la calidad del agua y 
por lo tanto los resultados que 
arroja no se pueden extrapolar en 
el tiempo, además no incluye 
parámetros de interés sanitario 
como metales pesados, entre 
otros. 
 

Alteración potencial de la 
calidad del agua por 
descargas de aguas 

residuales 

Índice de Alteración 
Potencial de la Calidad 
del Agua (IACAL) 
 

Para condiciones hidrológicas de año 
medio, el 91,7% de las subcuencas 
analizadas presentan un nivel de 
presión "Moderado" a "Bajo", es 
decir, los niveles de contaminación 
generados actualmente pueden ser 
asimilados por las fuentes de agua 
sin que su calidad se afecte 
significativamente.  
 

No existen estudios que permitan 
conocer la contaminación difusa o 
no localizada generada por los 
procesos de erosión natural que se 
dan en la cuenca y por el uso de 
agroquímicos y pesticidas. 
 
No hay información sobre las 
cargas de nitrógeno y fósforo 
generadas por el sector industrial y 
de servicios. 
 
Este indicador no incluye 
parámetros de interés sanitario 
como metales pesados en la 
cuenca. 
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 

Geología 
geomorfología 
Hidrogeología 

Geología 

Litología (granitoides, 
esquistos, gneises, 

mármoles, arenitas) y 
espesor medio de 

regolito (70 m). 
Ocurrencia de fallas 

activas. 

Disponibilidad de materiales de 
construcción y materias primas para 

la industria cementera. 
No identificada 

Geomorfología 
Pendientes <25%:4.7% 
Pendientes 25%-50%: 

66% 
Pendientes>50%: 29% 

Pendientes >100% 

Morfología apropiada para la 
ocupación humana en las zonas de 

colinas y lomas, y en la planicie 
aluvial. 

Escenarios naturales apropiados 
para el ecoturismo. 

Potencial de generación 
hidroeléctrica 

Susceptibilidad alta a la erosión. 
Destrucción de geoformas 

cársicas con valor estético, por 
explotación de canteras, a menos 

que se tomen medidas 
preventivas. 

La topografía abrupta limita las 
posibilidades de construcción de 
infraestructura y la ocupación del 

territorio. 

Hidrogeología Acuífero 
Área superficial del potencial de 

acuíferos: 25 km2; espesor medio < 
30 m.  

Ausencia de acuíferos salvo en el 
extremo oriental de la cuenca. 

Vulnerabilidad alta a la 
contaminación 

Biótico Flora 

21 especies con algún 
grado de amenaza, de 
las cuales 9 están en 
peligro (EN), 4 en peligro 
crítico (CR) y 8 
vulnerables (VU). 

Alta diversidad, Hay 948 especies 
reportadas para la cuenca. 
El 46,5% de la cuenca está en 
cobertura de bosque (42.506 ha) 
Hay veda de algunas de estas 
especies 

Disminución de la cobertura 
boscosa y de la conectividad entre 
fragmentos. 
Presión sobre el bosque y otras 
coberturas naturales por el 
crecimiento de la frontera 
agropecuaria. 
Sobre explotación y extracción 
ilegal de madera, varas para 
tutores y fustes de palmas.   
 

7,1% de las especies 
endémicas de Antioquia 

Hay especies con valor económico y 
de uso 
 

Hay especies con valor económico 
y de uso con demanda en el 
mercado. 
Generalmente son especies que 
requieren condiciones particulares 
(microclima, polinizadores y otros) 
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 
o áreas extensas para su 
desarrollo. 

40,5% de las especies 
invasoras de alto riesgo 
en Col. 
(17 especies de alto 
riesgo de las de 42 de 
Colombia) 

Existen estudios de investigación 
sobre algunas de las especies.  
Hay una Resolución 0848 del 23 de 
mayo de 2008 de Minambiente que 
declara invasoras (entre otras) 4 sp 
(de flora), dos de ellas presentes en 
la cuenca. 
La Circular, la 0029 de nov. de 2015 
de CORNARE recomendando el 
control de algunas de especies 
invasoras que incluye una de las 
presentes en la cuenca. 

Especies con uso económico. 
7 de las especies catalogadas 
como invasoras son pastos 
forrajeros.  
Las especies no tienen predadores 
naturales y sus poblaciones no se 
regulan. 
 

Fauna 

873 especies de 
vertebrados, 31 
endémicas 

Alta diversidad específica y genética,  
Con manejo adecuado recursos para 
las comunidades  
Fauna con papel restaurador del 
ecosistema 

Deterioro de los hábitats, tráfico 
ilegal. 
Deforestación y pérdida de 
conectividad. 

Especies amenazadas: 
18 de anfibios, 12 de 
aves, dos de reptiles, 
diez de mamíferos y 5 de 
peces dulceacuícolas. 
Especies CITES: 2 
anfibios, 93 de aves, 5 
de reptiles y 27 de 
mamíferos 
Nª especie de taxones 
de aves indicadoras de 
la salud del ecosistema 
(información 1ª) 
6 especies de rapaces, 
(4 diurnas y 2 nocturnas) 
y 3 especies de 
Trochilidos 
1 especie emblemática 

Ecosistemas 
7428 ha protegidas, 
7.8% de su extensión. 
3.6% del área de la 
cuenca en ordenación 

"Áreas protegidas dentro de la 
cuenca 
Refugio para fauna y flora 
Fuente de recursos genéticos  

Gestión débil en la administración, 
faltan investigación básica para el 
uso sostenible de los recursos 
naturales por la comunidad y la  
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 
(3451 ha). Suelos de 
protección hídrica: 
Cuenca San Javier, 
Loma, Nutrias, Santo 
Domingo y El Rosario.  

Protección de recursos hídricos y 
energéticos  
El RFPR San Lorenzo es zona AICAS 
Hay fragmentos de bosque 
representativos para desarrollar 
proyectos de conectividad regional" 

factibilidad del uso sostenible por la 
comunidad 
Presiones por actividades 
antrópicas 
 

Social 

Densidad poblacional 

Baja densidad 
poblacional con un 
promedio de 28,28 
habitantes por kilómetro 
cuadrado.  
 

Procesos exitosos de retorno 
especialmente al área rural de 
algunos de los municipios de la 
Cuenca. 

Existencia de desplazamiento 
asociado a la instalación de 
proyectos hidroeléctricos en 
territorio de la cuenca.  

Servicios sociales 

Tasa de Cobertura 
educativa neta básica y 
secundaria; 99,7.  
Tasa de Cobertura de 
salud: 89,12. 
Déficit de vivienda: 
44,82%  
Vivienda abastecida con 
acueductos: 57% para el 
área municipal y 47% 
para el área rural.  
Cobertura de 
alcantarillado: 46%.   
Cobertura en energía 
eléctrica: 73,39%   

Infraestructura escolar con capacidad 
de cobertura para la población rural. 

Los municipios no cuentan con los 
instrumentos ni el presupuesto 
requeridos para ofrecer una 
cobertura de servicios sociales 
básicos (Recreación, Educación, 
Salud, Participación, Servicios 
Públicos, Seguridad) con calidad 
en las zonas rurales. Los servicios 
se concentran en la cabecera 
municipal.  
 
No se cuenta con suficientes 
programas de promoción y 
prevención en salud y existe un 
número limitados de centros de 
salud en áreas rurales. 
 
Existe deficiencia de personal 
especializado y un acceso vial y de 
transporte de baja calidad para 
acceder a los servicios 
hospitalarios especializados de las 
cuencas.  
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 

Desigualdad y pobreza 

La Cuenca manifiesta 
una situación de brecha 
social GINI de Ingresos: 
valores entre 0.62 y 0.77  
IPM: valores entre 0.58 y 
0.68., los dos 
indicadores presentan 
niveles más altos que los 
indicadores 
departamentales.  
 
La Cuenca Rio Nare 
presenta el 67.3% de sus 
veredas en niveles de 
vulnerabilidad social Alto 
a Crítico. 

 
En 32.7% del territorio que presenta 
niveles de vulnerabilidad social media 
y Bajo, se puede jalonar el desarrollo 
social y territorial a partir de la 
productividad compartida.  
 
 

 
Las desigualdades sociales y 
vulnerabilidad socioeconómica de 
la población en la Cuenca limitan el 
acceso al desarrollo territorial.  
 

Seguridad alimentaria 

Índice de seguridad 
alimentaria, 75% sobre 
la canasta básica 
Desnutrición crónica en 
menores de 4 años: 
entre el 4,77% y el 
15,58%. 

Abundante disponibilidad de recursos 
naturales asociados principalmente a 
recursos hídricos en la Cuenca. 

La Cuenca no tiene capacidad de 
autoabastecimiento para consumo 
local, los cultivos con mejores 
niveles de producción se 
comercializan fuera de la misma. 

Sistema cultural 

Sentido de pertenencia 
hacia los recursos 
naturales, con énfasis en 
los hídricos: Alto, medido 
por la existencia de 47% 
de viviendas 
abastecidas por 
acueducto, gran parte de 
ellos veredales, que 
demuestran una 
importante organización 
social y una gestión de 
los recursos 
ambientales. 
 

Alta cohesión social, familiar y 
relación profunda con el territorio. 

Baja gobernanza de los recursos 
naturales en las zonas rurales, lo 
cual no posibilita el desarrollo de 
programas de educación ambiental 
y no contribuye al sentido de 
pertenencia de los habitantes de la 
cuenca.  
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 

Gobernanza ambiental y 
Gestión Socio-Ambiental 

Desarticulación 
institucional en la 
planificación del 
territorio. 
 
Alta participación en 
proyectos comunitarios 
ambientales 
Presencia de 150 
organizaciones con 80% 
de participación en 
temas ambientales. 
 
 

Políticas públicas enfocadas al 
proceso de restitución de tierras y con 
alcances importantes en los índices 
de retorno.  
Índices de seguridad y 
gobernabilidad importantes sobre 
cabeceras y ruralidades.  

Incapacidad institucional para 
abarcar la totalidad del territorio 
con programas y proyectos 
ambientales y sociales que cubran 
con calidad y celeridad las zonas 
rurales.  
 
Baja articulación y comunicación 
poco efectiva entre los actores 
institucionales con oferta 
ambientales en el territorio. 
 
Baja implementación y seguimiento 
a los ejercicios de planeación 
(POT, PDM, POMCAS) 
 
En el ordenamiento territorial no se 
establecen opciones de equilibrio e 
integración regional intersectorial y 
urbano –rural y no se crea un 
marco institucional y regulatorio de 
estímulos y restricciones, 
apropiado para dinamizar y regular 
la actividad económica regional 
Baja articulación y comunicación 
poco efectiva entre los actores que 
ocupan e inciden en el territorio. 
 

Funcional 

 
Aproximadamente el 
98% del territorio de la 
Cuenca presentan 
niveles medios y altos de 
servicios ecosistémicos. 

Existencia de centros que concentran 
los servicios básicos. 

Fragmentación territorial, 
aislamiento del espacio rural y baja 
conectividad.  
 

 Económico 

Inequidad por la 
concentración de la 
propiedad de la tierra: el 
GINI entre 049 y 061. 
 
 

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 

Expansión de la ganadería y de la 
frontera pecuaria.  
 
Pérdida de importancia de 
sistemas productivos campesinos.   
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 
Usos económicos del 
suelo: 
Pastos con el 45.19 %  
Usos agrícolas con 
5.03%  
Bosques con 46.51%.  

agricultura regional (Distrito Agrario), 
ni se rescata y construye una cultura 
de la ruralidad regional 
 
Potencial agroecoturístico por la 
diversidad natural y sitios de interés 
patrimonial  
 
Existencia de importantes proyectos 
de generación de energía y 
aprovechamiento del recurso hídrico.  
 
Alto potencial para el desarrollo de 
sistemas agroforestales y de 
Servicios Ambientales.  

Explotación minera ilegal. 
 
Contaminación de las fuentes 
hídricas por ecoturismo y por 
vertimientos de residuos 
provenientes de diversos proyectos 
productivos.  
 
Baja estabilidad económica de 
propietarios y trabajadores rurales 
localizados tradicionalmente en la 
cuenca.  
 
Dinámica gremial y empresarial 
con baja integración subregional 
 
Competitividad basada en bajos 
costos salariales, 
deslaboralización y tercerización, 
que mantiene altos índices de 
desempleo, subempleo e 
informalidad empresarial.   

SOCIOECONÓMICO 

Minería arcillas, oro, 
materiales de 
construcción 

 

Aprovechamientos de calizas en 
Puerto Nare (fuera de la cuenca), en 
crecimiento y transformación. 
 
Aprovechamientos de materiales de 
construcción crecientes para la 
demanda externa e interna. 

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

Servicios ambientales, 
bosques, extracción 

forestal, plantaciones 
forestales, pesca 

0,47% de los usos 
económicos del suelo en 
plantaciones forestales. 
46,51% de usos 
económicos del suelo en 
bosques 
El PIB de la pesca es 
0,02% 

Oferta hídrica asociada a la cobertura 
boscosa, dinamiza proyectos 
energéticos y de abastecimiento de 
aguas. 
 
Aparición de actividades de 
aprovechamiento sostenible del 
bosque, turismo de naturaleza, 
protección de cuencas 
abastecedoras, intercambios de 
CO2. 

Pérdida de potencial del bosque 
por deforestación indiscriminada. 
 
Cambios de uso del suelo hacia la 
urbanización y competencia con el 
uso agropecuario. 
 
Débil soporte institucional para las 
transacciones ambientales. 
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 
 
Valorización de los servicios públicos 
por protección de fuentes de agua. 
 
Consultoría y asistencia técnica 
ambiental creciente. 
 
Aprovechamiento maderero 
sostenible y ampliación de 
plantaciones forestales. 

Agricultura, floricultura, 
fruticultura, horticultura, 

etc. 
PIB agricultura 2,7% 

Disponibilidad de áreas y suelos con 
uso potencial agrícola comercial. 
 
Población campesina con sentido de 
pertenencia y arraigo en el territorio. 

Concentración de la propiedad en 
la parte baja de la cuenca, que 
limita el acceso a la tierra y los usos 
intensivos. 
 
Débil agricultura campesina y 
comercial que no amplia las áreas 
de cultivos, y limita las 
productividades agrícolas. 
 
Desplazamiento y atracción 
poblacional hacia núcleos urbanos 
deterioran la economía campesina. 
 
Las exigencias técnicas y 
ambientales el mercado 
internacional condicionan el 
desarrollo de agricultura comercial. 
 
Actividades en conflicto con las 
potencialidades del suelo, la 
vegetación y el medio biofísico 
(ganadería, pastos, conservación). 
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 

Ganadería, piscicultura, 
porcicultura apicultura, 

avicultura, 
PIB de ganadería: 2,4% 

Potencial de doble propósito y cárnico 
intensivos, lechero y de 
trasformación. 
 
Aumento de la actividad piscícola, 
porcícola y avícola.  
 
Bajos precios del suelo en las zonas 
ganaderas y de vertiente, propician la 
transformación. 
Potencial para ganadería, 
porcicultura y avicultura incipientes. 
 

Las exigencias ambientales 
condicionan los aprovechamientos 
agroindustriales. 
 
Baja tecnificación de la ganadería, 
del manejo del hato y delos 
forrajes. 
 y subutilización de áreas 
potenciales. 
 
Débil desarrollo de sistemas 
Silvopastoril. 
 
Uso excesivo e indebido de 
herbicidas en pastos. 

Industria manufacturera PIB industrial 5,6% 

Crecimiento gradual de la inversión y 
el empleo en industria estratégica 
principalmente minera y energética. 
 
Presencia de actividades industriales 
y artesanales de pequeña escala 
orientadas a la demanda local – 
Mipymes. 

Deficiente industria local 
 
Informalidad de la actividad 
comercial e industrial. 
 
El soporte de conocimiento es aún 
incipiente y las dinámicas 
subregionales son aun incipientes. 
 
No se han configurado los 
encadenamientos y clústeres 
estratégicos para la región. 
 
Deficiencias en el 
aprovisionamiento industrial. 

Comercio y servicios 31,8% del PIB en 
comercio y servicios 

Crecimiento de la demanda de bienes 
y servicios subregional y de la oferta 
comercial a los flujos de turismo y 
recreación. 

Aprovisionamiento de la metrópoli 
regional. 
Demanda estacionaria y débil 
articulación regional afecta la 
actividad comercial y de servicios. 
Expectativas excesivas 
sobredimensionan el crecimiento 
deseado de la inversión. 
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 

En los usos económicos 
del suelo prevalecen los 
Pastos con el 45.19 % de 
la Cuenca, frente al 
5.03% en usos agrícolas 
y al 46.51% en bosques 

Posible conversión de ganadería 
extensiva a intensiva a agricultura 
comercial. 

Ecosistema en demanda crítica 
(presión minería, ganadería 
extensiva, industria extractiva) 
economía interna de crecimiento 
incipiente, situación de bienestar 
relativo. 

Alto potencial para el desarrollo de 
sistemas agroforestales y de 
aprovechamiento de Servicios 
Ambientales. 

Contaminación de las fuentes 
hídricas por ecoturismo y por 
vertimientos de residuos 
provenientes de diversos proyectos 
productivos. 

Intermediación financiera  Servicios financieros locales y 
subregionales. 

Dependiente de la metrópoli 
 
Orientada al consumo y debilidad 
en la inversión de riesgo regional. 

Infraestructura, 
Construcción y 

Actividades inmobiliarias 
 

 
Valorización Gradual de la propiedad. 
  
Atracción de demanda habitacional. 
 
Desarrollos de equipamientos y redes 
de servicios de transporte, 
comunicaciones, energía. 
 
Demanda de equipamientos 
industriales. 
 
Incremento de la oferta habitacional 
urbana y rural. 
 

Fragmentación territorial, 
aislamiento del espacio rural y baja 
conectividad. 
 
Densificación poblacional 
concentra la demanda habitacional 
y encarece el acceso a la vivienda. 
 
Afectación de flujos poblacionales 
y de movilidad. 
 
Fraccionamiento de la propiedad 
territorial, que afecta la 
productividad y la comercialidad 
inmobiliaria. 
 

Distribución de la 
propiedad rural 

Inequidad por la 
concentración de la 
propiedad de la tierra: el 
GINI entre 049 y 061. 

Oferta amplia de tierras para el 
desarrollo agrícola, pecuario y mixto, 
con productividades potenciales de 
medias a altas en buena parte de la 
extensión del territorio. 

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 
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 
Agrario), ni se rescata y construye 
una cultura de la ruralidad regional. 

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

Potencial agroecoturístico por la 
diversidad natural y cultual y por la 
existencia de sitios de interés 
patrimonial. 

Pérdida de productividad por 
tamaños decrecientes de los 
predios y tendencia a mayor uso 
habitacional 
Expansión de la ganadería y de la 
frontera pecuaria, pérdida de 
importancia de sistemas 
productivos campesinos, y 
explotación minera que degrada 
los suelos y disminuye el potencial 
de producción agrícola y degrada 
ecosistemas  
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. 
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 

  

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 
De un total de 69 
empresas registradas en 
CCO, el4 1% están en 
servicios económicos, el 
40% en construcción y 
13% en comercio y por 
municipios el 43% en 
san Carlos, el 39% en 
san Rafael. 
PIB de Minería, 0,3% 
PIB de Energía 38,5% 
 
 

Aumento de la oferta de empleo, 
generación de valor agregado en la 
cuenca e irrigación de infraestructura 
y equipamientos  

Baja estabilidad económica de 
propietarios y trabajadores rurales 
localizados tradicionalmente en la 
cuenca 
Dinámica gremial y empresarial 
con baja integración subregional 
Prevalece la informalidad de la 
actividad minera y agropecuaria, 
predomina el Empresarismo 
individual sobre la Asociatividad. 
Competitividad basada en bajos 
costos salariales, 
deslaboralización y tercerización, 
que mantiene altos índices de 
desempleo, subempleo e 
informalidad empresarial, sin 
incorporar una visión sistémica 
(organización, sostenibilidad, 
Infraestructura, tecnología, calidad 
de vida, cultura global, regulación 
apropiada 
 

COBERTURAS 

Índice de vegetación 
remanente 

Índice de vegetación 
remanente es del 45% 

La cuenca muestra valores entre 
mínimo y extremos, pero la mayor 
parte es medianamente 
transformada. 

Se muestran áreas de 
sostenibilidad baja. 

Índice de fragmentación El índice es medio, del 
43,4%. 

El índice muestra una fragmentación 
media a moderada, del 26,5%   y 
mínima del 17,6%. 

 

Presión demográfica Índice en general por 
debajo de 1. 

El índice muestra que la mayoría de 
los municipios presentan valores por 
debajo de uno, lo que indica 
expulsión de población. 

Los municipios como Santo 
Domingo y Alejandría presentan 
valores de 10, mostrando un 
crecimiento acelerado. 
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Componente Temática Estado-indicador  Potencialidad Limitante 

Índice de estado actual de 
coberturas de la tierra 

La síntesis de los 
indicadores para la 

cuenca mostro como 
resultados que el 69% 

de la cuenca esta 
conservada y el 31% 

medianamente 
transformada 

En el área de la cuenca se 
identificaron cuatro biomas con 
valores entre parcialmente 
transformado y muy transformado. El 
68% del área presenta una 
calificación de parcialmente 
transformado, 

Se presentan áreas medianamente 
transformadas con el 31% y por 
último las áreas muy 
transformadas que representan 
apenas el 0,3% de la cuenca 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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7.1.1 Componente Biofísico 

7.1.1.1 Aspectos geológicos 

 Geología 

Aproximadamente las tres cuartas partes de la cuenca se encuentran sobre rocas granitoides del 
Batolito Antioqueño y del Batolito de Segovia, en su parte oriental predominan esquistos, neises y 
mármoles. Las sedimentitas de la Formación Mesa y los aluviones del río Nare en su confluencia 
con el río Magdalena constituyen menos del 3% de su área total. Las fallas Palestina y Nus, que han 
sido reconocidas como fallas activas cruzan la cuenca en su extremo oriental. 

o Potencialidades  

Disponibilidad de materiales de construcción y materias primas para la industria cementera, 
agroinsumos y farmacéutica. 

 Geomorfología 

Cuenca con forma alargada y relieve abrupto: la diferencia máxima de alturas supera los 2500 m, la 
pendiente del terreno es mayor que 50% en la tercera parte de la cuenca; por el contrario, las 
pendientes menores que 25% ocupan menos del 3% del área. El paisaje geomorfológico está 
dominado por las lomas y colinas de cinco subniveles de superficies de erosión, separados por 
cuchillas empinadas y cañadas profundas; los alineamientos rectos de los ríos principales están 
controlados por fallas tectónicas en dirección Noroeste y Sur Norte. Algunas de ellas han sido 
reportadas como fallas activas. En la parte oriental de la cuenca se ha desarrollado un paisaje 
cársico. 

o Potencialidades 

Geomorfología apropiada para la ocupación humana y construcción de obras de infraestructura. 
Susceptibilidad baja a la erosión en la planicie aluvial, y en las zonas de lomas y colinas. 

Escenarios naturales apropiados para el ecoturismo; en particular el carso del Nare-Nus, y el cañón 
del río Nare presentan un alto potencial para el ecoturismo y los deportes extremos. 

Combinación de relieves abruptos, alta pluviosidad y caudales altos son condiciones propicias para 
proyectos de generación hidroeléctrica que han sido aprovechados solo parcialmente. 
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o Limitantes 

Susceptibilidad alta a la erosión en zonas de pendiente alta. 

Posibilidad de destrucción de geoformas cársicas con valor estético, por explotación de canteras, a 
menos que se tomen medidas preventivas. 

La topografía abrupta limita las posibilidades de ocupación del territorio y construcción de 
infraestructura. 

  Hidrogeología 

Las zonas de recarga de las aguas subterráneas se encuentran en las Superficies de Erosión, Río 
Negro, San Lorenzo, Caracolí – Jordán, Nare, y Mesa. La descarga forma el caudal base de las 
corrientes de descarga la cuenca. 

o Potencialidad 

Existencia de acuífero en la confluencia de los ríos Nare y Magdalena. Potencial de explotación 
por infiltración ribereña. 

o Limitantes 

Las aguas subterráneas explotables están limitadas a las que se encuentran en los aluviones de 
la confluencia de los ríos Nare y Magdalena y en las sedimentitas de la Formación Mesa; la 
vulnerabilidad de estos acuiferos es alta y muy alta. El rendimiento de explotaciones de agua 
subterránea en los suelos residuales es muy bajo y su extracción costosa. 

7.1.1.2 Capacidad de Uso de la Tierra 

7.1.1.2.1 Potencialidades 

La cuenca del Río Nare tiene las siguientes potencialidades con respecto al componente de 
capacidad de uso de la tierra: 

Las pendientes menores del 25% se presentan en un 7,36%, tan solo el 1,18% corresponden a 
pendientes inferiores al 7%; el 3,34% de los suelos no tienen erosión, mientras el 42,72% muestran 
erosión ligera; el 93,96% de los suelos tienen buen drenaje natural. Los suelos presentan el 0,53% 
de fertilidad moderada; profundidad efectiva del 93,46% es profunda y el 22,46% se encuentran en 
clima húmedo. 
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7.1.1.2.2 Limitantes 

La cuenca del Río Nare tiene las siguientes limitantes con respecto al componente de capacidad de 
uso de la tierra: 

Las tierra con relieve fuertemente escarpado, con pendientes mayores del 75% se encuentran en el 
0.95%, en moderadamente escarpado con pendientes entre 50 a 75% ocupan el 21,10%, valor que 
restringe su uso a sistemas forestales y en relieve fuertemente quebrado con pendientes entre 25 a 
50% presentes en un 70,58% limitando su uso a sistemas forestales productores y silvopastoriles; 
las zonas con erosión moderada son del 53,06%, las de erosión severa están en un 0,84% y áreas 
degradas de no suelo con 0.04%; tan solo el 0,12% presenta drenaje natural pobre; se presentan 
inundaciones frecuentes y ocasionales de corta duración en 1,33 %; la fertilidad natural baja y muy 
baja se presenta en un 94,29%; el 0,63% presentan profundidad efectiva superficial; el 74,89% se 
presenta en clima muy húmedo y el 2,64% en clima pluvial. 

Tabla 477. Potencialidades y limitantes capacidad de usos de la tierra 

Temática Aspectos a 
considerar Potencialidad Limitante 

Capacidad 
de uso de 
las tierras 

Pendiente Pendientes suaves menores del 25% ocupan el 
7,36% y tan solo 1,18% del área de estudio con 
pendientes menores a 7% 

El 0,95 % solo presentan 
pendientes fuertemente 
escarpadas mayores a 75 %; 
pendientes entre 50 y 75% 
ocupan el 21,10% 
restringiendo su uso a 
sistemas forestales y 
pendientes que varían de 25-
50% representan el 70.58% 
limitando su uso a sistemas 
forestales productores y 
silvopastoriles 

Degradación El 42,72% muestran erosión ligera y sin erosión  
el 3.34% 

Erosión moderada 53,60%; 
erosión severa 0,84% y áreas 
degradas de no suelo 0.04% 

Humedad 

El 93,96 % presenta drenaje natural bueno Tan solo el 0,12% presenta 
drenaje natural pobre 

 

Se presentan inundaciones 
frecuentes inundaciones 
ocasionales y frecuentes de 
corta duración en 1,33% del 
área  

Suelo Fertilidad moderada solo el 0,53% Fertilidad natural baja y muy 
baja en un 94,29%  
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Temática Aspectos a 
considerar Potencialidad Limitante 

El 93,46% presenta profundidad efectiva 
profunda 

El 0,63% presenta profundidad 
efectiva superficial 

Clima El 22,46% se encuentran en clima húmedo 
El 74,89% se presenta en 
clima muy húmedo y el 2,64% 
en clima pluvial 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
7.1.1.3 Calidad del agua  

7.1.1.3.1 Análisis de potencialidades  

La cuenca del Río Nare tiene las siguientes potencialidades con respecto al componente de calidad 
del agua: 

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

La presión demográfica en la cuenca del Río Nare no es demasiado alta en comparación con otras 
cuencas. Además, los municipios que están asentados en esta área hidrográfica se distribuyen en 
todo el territorio, sin ejercer la presión por la demanda del agua y generación de vertimientos sobre 
una sólo área o en pocas fuentes hídricas, lo que permite que el impacto se distribuya entre varias 
fuentes sin comprometer la continuidad del recurso en dichos puntos y la calidad del agua para el 
sostenimiento de la flora y la fauna presente. Lo anterior se puede comprobar al observar los 
resultados del Índice de Calidad del Agua -ICA- calculado en varios puntos de la cuenca por las 
Corporaciones ambientales presenten en ésta. Dichos resultados indican una buena a excelente 
calidad del agua en el 54% de las estaciones monitoreadas por las CAR en el 2014 y en el 89% de 
las monitoreadas en el 2016 para este POMCA, ver Tabla 478 y Tabla 479. 

Tabla 478. Resultados ICA estaciones de monitoreo, año 2014. 

Estación Municipio Fuente ICA 
Valor Calidad 

El Viento Alejandría Río Nare 0,91 Excelente 
Los Sirpes Concepción Río 

Concepción 0,92 Excelente 
Puerto Bello Puerto Nare Río Nare N.R N.R 
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PunQ01 Puerto Nare Quebrada La 
Soná 0,68 Medio 

Quebrada Nudillales, antes descarga ARD Alejandría Quebrada 
Nudillales 0,65 Medio 

Quebrada Nudillales, después descarga ARD Alejandría Quebrada 
Nudillales 0,45 Malo 

Antes de recibir la descarga de ARD del barrio San 
Vicente EA1 Santo Domingo Quebrada El 

Ávila 0,87 Bueno 
Antes de entregar a la Quebrada San Miguel EA2 Santo Domingo Quebrada El 

Ávila 0,66 Medio 
Antes de recibir la descarga de ARD del municipio 
SM1 Santo Domingo Quebrada San 

Miguel 0,93 Excelente 
Después de recibir la descarga de ARD del 
municipio SM2 Santo Domingo Quebrada San 

Miguel 0,63 Medio 
Antes de recibir ARD del municipio RC1 Concepción Río 

Concepción 0,89 Bueno 
Después de recibir ARD del municipio RC2 Concepción Río 

Concepción 0,81 Bueno 
N.R: no reportado 

 
Tabla 479. Indicador: Resultado ICA monitoreos POMCA Cuenca Río Nare 2016. 

Estación Fecha de 
muestreo Nombre Municipio ICA 

Valor Calidad 
1 16/02/2016 Antes de la descarga de las ARD de 

Alejandría quebrada Nudillales 1 Alejandría 0,98 EXCELENTE 

2 16/02/2016 Ddespués de la descarga de las ARD de 
Alejandría quebrada Nudillales 2 Alejandría 0,73 BUENO 

3 17/02/2016 Antes de recibir la descarga de ARD de 
Santo Domingo quebrada San Miguel 1 

Santo 
Domingo 0,88 BUENO 

4 17/02/2016 Después de recibir la descarga de ARD 
de Santo Domingo quebrada San Miguel 2 

Santo 
Domingo 0,61 MEDIO 

5 16/02/2016 El Viento Alejandría 0,88 BUENO 
6 16/02/2016 Los Sirpes Concepción 0,76 BUENO 
7 15/02/2016 Después de recibir ARD de Concepción 

Río Concepción 2 Concepción 0,80 BUENO 

8 15/02/2016 Antes de recibir ARD de Concepción Río 
Concepción 1 Concepción 0,78 BUENO 

9 07/04/2016 Puente vía Puerto Nare-Puerto Berrio Puerto Nare 0,78 BUENO 
 

De la tabla anterior se puede observar que de los 9 puntos el 78% presentó una buena calidad el día 
del muestreo (7 puntos), los dos puntos restantes presentaron calidad media y excelente con un 11% 
cada uno. Además, en el 67% de los casos la calidad del agua disminuyó en las estaciones ubicadas 
aguas abajo de las descargas de aguas residuales municipales. En la Figura  se presenta la relación 
que hay entre los vertimientos de los usuarios de tasas retributivas y el ICA estimado en el 2016. 



 

1655 

 
Figura 507. Relación entre el índice de calidad del agua en el 2016 y los vertimientos generados por 

usuarios de tasas retributivas. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Al analizar el número de puntos de monitoreo de la calidad del agua en la Cuenca y que son 
monitoreados por las Corporaciones Ambientales (12 puntos en total, Tabla 478), se encuentra que 
este es adecuado para el nivel de intervención antrópico existente, además dichos puntos están 
distribuidos en los sectores de la cuenca que tienen condiciones adecuadas de acceso para el 
personal que debe tomar las muestras y en los lugares de mayor intervención antrópica o sobre las 
principales fuentes superficiales. 

En la cuenca se monitorean diferentes parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, aspecto que 
permite analizar la calidad del agua desde diferentes puntos de vista. Además, el número de 
muestreos que se han realizado por variable de análisis permite conocer la variación en el tiempo de 
la contaminación para diferentes parámetros de calidad del agua. 

En las reuniones que se han realizado con personal de las corporaciones y autoridades ambientales 
en la cuenca, se ha podido comprobar que los técnicos de dichas entidades conocen muy bien su 
jurisdicción y que además tienen buena información relacionada con el recurso hídrico. 

En la mayoría de los municipios de la cuenca se hace la separación y/o aprovechamiento de los 
residuos orgánicos o reciclables. Sin embargo, el porcentaje de materiales aprovechados o 
reciclados es muy bajo con respecto al porcentaje potencial de aprovechamiento. 
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Los tres municipios que tienen el casco urbano dentro de la Cuenca (Alejandría, Concepción y Santo 
Domingo) cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales -STAR-, aspecto que permite 
reducir los niveles de contaminación descargados a las fuentes hídricas. Sin embargo, las eficiencias 
de remoción registradas en las autodeclaraciones de los años 2014 y 2015 para el pago de la tasa 
retributiva, muestran que los STAR de los municipios de Concepción y Alejandría deberían ser 
revisados y ajustados, ya que tienen una eficiencia de remoción de Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) cercanas al 38%, mientras que la eficiencia en remoción de carga orgánica registrada a través 
del parámetro de la DBO, registró un valor de 69,8% en Alejandría y de 40,3 % en Concepción.  

7.1.1.3.2 Limitantes y condicionamientos 

La calidad del agua en la parte baja del río Nare y en el municipio de Santo Domingo luego del 
vertimiento de aguas residuales domésticas -ARD- limita y/o condicionan el uso del recurso, debido 
a que los niveles de contaminación encontrados en estos puntos pueden afectar el crecimiento y 
desarrollo de algunas especies acuáticas. 

La ausencia de información sobre los metales pesados y otros elementos o compuestos tóxicos, que 
podrían estar presentes en las diferentes fuentes hídricas de la cuenca, no permite hacer un análisis 
completo de los factores y grados de contaminación existentes. Dichos elementos peligrosos pueden 
llegar al agua luego de la aplicación de productos químicos en la agroindustria, por minería e incluso 
por la mala disposición de residuos domésticos peligrosos (baterías, medicamentos, luminarias, 
entre otros). 

A pesar de la aparente abundancia del recurso hídrico en la cuenca, la mayoría de las fuentes 
superficiales aforadas presentan un caudal relativamente bajo, lo cual hace que las descargas de 
vertimientos que se realicen en dichas fuentes afecten considerablemente la calidad del agua y 
comprometen por lo tanto el uso que se le puede dar al recurso. Esta información se confirma con el 
cálculo y análisis del ILCAG. 

La información existente de tasas retributivas no incluye, para todos los usuarios, las coordenadas 
del vertimiento y por lo tanto la espacialización y ubicación de éstos se hace difícil. Adicionalmente, 
la descripción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para algunos usuarios no es 
completa. Falta información más detallada de los diferentes procesos realizados y de las eficiencias 
de remoción de dichos sistemas. 

Los STAR de los municipios de Concepción y Alejandría tienen bajas eficiencias de remoción de 
SST y DBO5, situación que afecta la calidad del agua de las fuentes superficiales debido a la 
descarga de contaminantes a las fuentes hídricas. 
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La capacidad ambiental que tienen los ríos y quebradas monitoreadas de asimilar contaminantes en 
función del volumen de agua transportado por unidad de tiempo, se encuentra entre baja y muy baja, 
a excepción del punto sobre río Nare (Estación 9), el cual presenta una Índice Lótico de Capacidad 
Ambiental General -ILCAG- “Alto”.  Las fuentes aforadas en los municipios de Alejandría, Santo 
Domingo y Concepción presentaron caudales menores a los 5 m3/s, caudales relativamente bajos, 
lo cual hace que cualquier vertimiento contaminante impacte en mayor medida estas fuentes hídricas 
respecto a una de mayor caudal, como lo es por ejemplo la Estación 9 (Puente sobre el río Nare en 
la vía Puerto Nare-Puerto Berrio). 

7.1.1.4 Biótico 

7.1.1.4.1 Potencialidades 

En la parte media de la cuenca del río Nare entre los límites de los municipios de Alejandría, Santo 
Domingo y San Roque, se presenta una cobertura boscosa natural con bosques abierto alto, bosque 
abierto bajo y vegetación secundaria, en suelos protegidos asociados a la Reserva Forestal 
Protectora Regional San Lorenzo (CORNARE, 2011), la cual a su vez amortigua y conserva la zona 
aledaña al embalse San Lorenzo. 

Para el “Concepto Previo de declaratoria Reserva Forestal Protectora Regional área Asociada al 
Embalse San Lorenzo” CORNARE presenta al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt evidencias de la importancia de dicha área para la conservación de aves, 
ya que cubre cerca del 50% de la totalidad de la IBA (Important Bird Area) CO039 Embalse de San 
Lorenzo y Jaguas (BirdLife International, 2016) donde la Sociedad Antioqueña de Ornitología ha 
registrado 192 especies de aves, siendo notable la presencia de especies amenazadas como Capito 
hypoleucus EN (torito capiblanco), Hypopyrrhus pyrohypogaster EN, Pionopsitta pyrilia NT (cotorra 
cariamarilla) y Habia gutturalis NT (Renjifo, Franco, Amaya, Kattan, & López, 2002).  

En cuanto a los mamíferos reportados en el área asociada al embalse, 31 especies se encuentran 
consideradas en el estatus de amenaza de preocupación menor (LC), entre ellos Aotus griseimembra 
VU (marteja o mico nocturno), y Saguinus leucopus EN (Tití) (CORNARE, 2011), siendo además la 
única especie endémica registrada, con base a lo cual se deben realizar planes de manejo para la 
conservación de las especies amenazadas. Además, la presencia de especies vegetales endémicas 
al interior de un bosque tropical secundario que se encuentra en regeneración desde 1982, algunas 
de ellas con una limitada distribución espacial, entre ellas cinco especies autóctonas de la zona. 
Estas especies, al estar asociadas a diferentes coberturas vegetales, proporcionan gran variedad de 
beneficios y servicios ecosistémicos de gran importancia a nivel nacional.  
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En la parte baja de la cuenca del río Nare, en el municipio de San Carlos, en la subcuenca de la 
quebrada Portugal que comprende el costado oriental de las veredas Llanadas, La Ilusión, Portugal, 
La Ciénaga y Pocitos (Figura 508), se tiene un potencial de conservación y protección del bosque 
denso, donde se registra la mayor superficie de este tipo de cobertura vegetal con respecto a la 
totalidad de la cuenca. Estos bosques presentan un alto potencial de conservación, dada la 
diversidad de especies arbóreas presentes en el bosque denso en la cuenca, aunque es notoria la 
necesidad de realizar más estudios de flora y fauna.  La ubicación de este remanente de bosque 
aislado de los grandes centros urbanos, facilita que lleven a cabo actividades de investigaciones 
científicas. 

 
Figura 508. Zona con alto potencial de conservación en la cuenca del río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Recreación y turismo 

La gran diversidad de ecosistemas a lo largo de la cuenca, permite el desarrollo de actividades 
turísticas y paisajísticas. La pesca se convierte en parte de las actividades de distracción para 
habitantes de la cuenca y motivo para la actividad turística, esta también se desarrolla por las 
bellezas escénicas de algunos sitios. Al igual, que las áreas de manejo especial que presentan alta 
riqueza de avifauna acrecientan este potencial turístico, como es el caso de la Reserva Forestal 
Protectora Regional San Lorenzo. A continuación, se describen las potencialidades de la cuenca, 
con relación a la biodiversidad de fauna y flora. 

Diversidad de fauna 

La cuenca hidrográfica del río Nare es una región con una gran diversidad de fauna (Tabla 480). 
Esto se debe a la variedad de ecosistemas y hábitats donde hay pisos térmicos entre más de 2000 
m.s.n.m. y menos de 200 m.s.n.m., lo que posibilita la presencia de un considerable número de 
especies que ofrecen una amplia gama de servicios ecosistémicos a las comunidades de la cuenca. 

En la cuenca la diversidad de fauna persiste a pesar del tipo e intensidad de intervención sobre los 
hábitats naturales. En total habitan o circulan el territorio 873 especies de cinco grupos de fauna que 
son: anfibios, aves, reptiles, mamíferos y peces. De acuerdo con registros y reportes, el grupo de 
mayor diversidad son las aves, de las cuales ocho son endémicas. En el muestreo de campo, que 
abarcó solo una pequeña parte de la extensión de la cuenca, se registraron 77 especies de aves; 
con esto se corroboró la presencia del 13% de este grupo. También se registraron 23 especies de 
mamíferos ratificando el 25% de los reportes de la información secundaria. Lo anterior se detalla en 
la Tabla 480.  

Tabla 480. Resumen del diagnóstico de fauna para la cuenca hidrográfica del Río Nare. 

Grupo N° total de 
especies 

N° especies con 
información primaria 

Especies 
endémicas 

Índice diversidad 
Shannon -Weaver 

Aves 591 77 8 3.9 
Anfibios 61  28  
Reptiles 66  2  

Mamíferos 91 23 13 2.8 
Peces 

dulceacuícolas 64  38  
Total 873 100 89  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Esta diversidad resulta importante pues provee diferentes servicios ecosistémicos. Por ejemplo, en 
cuanto a servicios de aprovisionamiento, como se mencionó en la caracterización de fauna, muchas 
de las especies de fauna presentes en la cuenca son usadas para consumo humano por las mismas 
comunidades de la cuenca. Entre las especies que se aprovechan se encuentran los mamíferos 
medianos como el ñeque o conejo de páramo (Sylvilagus brasiliensis), la guagua (Cuniculus paca), 
el armadillo o gurre (Dasypus novemcinctus o Cabassous centralis), la chucha común (Didelphis 
marsupialis), el venado (Mazama zetta) entre otros. Así mismo, aves como la guacharaca (Ortalis 
columbiana) y la perdíz crestada (Colinus cristatus). Igualmente, servicios de aprovisionamiento de 
recursos genéticos son proporcionados tácitamente por la gran diversidad de especies previamente 
presentada. 

Por otra parte, si se analiza la diversidad faunística suministra servicios de regulación y soporte. 
Tener en la cuenca especies pertenecientes a todos los eslabones de las redes tróficas, indica que 
todas estas juegan papeles importantes en la regulación de especies de niveles inferiores, como por 
ejemplo, el abastecimiento de especies en los niveles superiores.  

Finalmente, esta diversidad se refleja en servicios culturales para los pobladores de la cuenca. 
Existen diferentes creencias en cuanto a los animales presentes en ella que hacen parte de la 
tradición cultural de las comunidades. Por ejemplo, el uso medicinal (con fines afrodisiacos) del 
órgano reproductor del macho del gurre (Dasypus novemcinctus), la tradición de pescar las 
diferentes especies de ictiofauna presentes en la cuenca y el aprovechamiento de esta última 
actividad como un sector importante del ecoturismo.  

Diversidad de flora 

Alto endemismo. Se identificaron por fuentes secundarias un total de 41 especies endémicas. Para 
dar una idea del grado de endemismo se anota que esta cifra equivale al 7,06% con respecto al total 
de 580 especies endémicas reportadas para el departamento y la extensión de la cuenca que 
equivale al 1,5% del área de este. No se pretende hacer una comparación con base en el área y el 
número de especies, sino entre área y el número de biomas que las alberga, ya que en la cuenca 
hay cuatro biomas, según la clasificación del IDEAM (2007): helobioma del Magdalena y Caribe, 
zonobioma húmedo tropical del Magdalena y Caribe, orobioma bajo de los Andes y orobioma medio 
de los Andes (en el departamento hay 10 biomas). 

Presencia de especies de palmas. Se pueden encontrar entre 24 y 34 especies de palmas, según 
la cantidad de especies muestreadas y reportadas, respectivamente, con una máxima probabilidad 
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de hallazgo en la parte alta de la cuenca, hacia los municipios de San Roque, Concepción, Santo 
Domingo y Alejandría. 

Presencia de especies del género Piper. Se pueden encontrar a través del territorio de la cuenca 
entre 23 y 52 especies, con la máxima probabilidad de hallazgo en la parte baja de la cuenca, hacia 
los municipios de Puerto Nare y San Carlos, cerca de la desembocadura del río Samaná Norte sobre 
el río Nare. 

Servicios ecosistémicos de regulación y suministro hídrico 

Servicios ecosistémicos 

Aquí se presentan algunos de los bienes y productos que suministran los ecosistemas naturales de 
la cuenca, como la regulación y suministro hídrico, recursos alimenticios, madera y servicios 
culturales como recreación y turismo 

Regulación y suministro hídrico 

Una de la potencialidades más aprovechadas y apreciadas de los ecosistemas es el servicio de 
regulación y suministro de agua, este servicio ecosistémico es uno de los más notables para la 
sociedad, a pesar de lo cual en algunos de los sitios de captación de cuencas abastecedoras las 
coberturas boscosas no tienen un grado de conservación acorde con la función y la importancia del 
recurso a pesar de que ser declaradas de manera formal dentro de alguna categoría de protección. 
En la Tabla 481 se muestran los nombres y categorías de las áreas declaradas en protección para 
mantener el potencial hídrico, las subcuencas o microcuencas reguladas, los municipios donde se 
sitúan y las respectivas localidades con acueductos provenientes del servicio ecosistémico prestado 
por dichas áreas  

Tabla 481. Áreas protegidas asociadas a acueductos veredales o municipales 

Nombre o categoría Subcuenca (s) protegida 
Municipio(s)/vereda 
(s) y Acueducto(s) 
aprovisionado(s) 

Municipio(s)/vereda (s) y 
Acueducto(s) 

aprovisionado(s) 

Zona de protección hídrica 

La Loma (microcuencas La 
Loma 1, La Loma 2 y El 

Pinar) 
Concepción Zona urbana 

Quebrada Soná Puerto Nare Corregimientos, La Sierra y 
La Pesca 

Quebradas Portugal, El 
Jordancito y Llanadas San Carlos Veredas, Portugal y 

Llanadas 
Río San Pedro Alejandría Zona urbana 

Sin datos San Carlos Zona urbana 
Rosario Nutrias Santo Domingo Zona urbana 
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Nombre o categoría Subcuenca (s) protegida 
Municipio(s)/vereda 
(s) y Acueducto(s) 
aprovisionado(s) 

Municipio(s)/vereda (s) y 
Acueducto(s) 

aprovisionado(s) 
San Javier San Roque Zona urbana 
Sin datos Alejandría 

Veredas, El Popo, Cruces, 
La Inmaculada, San José y 

El Cerro 
Zona de utilidad para la 
prestación de servicios 
públicos domiciliarios. 

El Urón San Carlos 
Cgto. El Jordán, Vdas. Las 
Frías, La Ciénaga, El Tigre, 

La Luz 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Una de las potencialidades más resaltadas en los ecosistemas son los servicios de regulación y 
suministro de agua, uno de los más importantes para la sociedad. A pesar de esto, en la cuenca del 
río Nare, algunos de los sitios de captación de acueductos municipales o veredales, no tienen un 
grado de conservación en lo que respecta a sus coberturas boscosas acorde con la función e 
importancia del recurso que proveen a pesar de ser declaradas áreas de protección.  

También hay que mencionar que la cuenca se presta o exporta el servicio ecosistémico a 
poblaciones fuera de sus límites. Estas exportaciones del recurso hídrico se producen en la Reserva 
Forestal Protectora Regional de San Lorenzo donde se encuentra el Embalse San Lorenzo. 

Ecosistemas con bajo nivel de transformación 

El mayor potencial del componente biótico es tener coberturas naturales tanto terrestres como 
acuáticas y a un nivel más detallado, ecosistemas estratégicos con bajo nivel de transformación. Por 
esto, el territorio de mayor potencial para la diversidad, es la extensión dentro de las zonas protegidas 
clasificada como Área de Preservación y Conservación.  

Tabla 482. Áreas Protegidas al interior de la cuenca 
Nombre Municipios 

Área dentro  
de la cuenca 

(Ha) 
Área Total 

(Ha) 
DRMI Embalse El Peñol y Cuenca Alta 
del Rio Guatapé 

Concepción, Alejandría, Guatapé y 
San Rafael 1144 18457 

RFPR Playas Alejandría 27 6244 
RFPR San Lorenzo Santo Domingo, San Roque y 

Alejandría 5102 5114 
Fuente: elaboración propia con base en la identificación de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. 

7.1.1.4.2 Limitantes y Condicionamientos 

A lo largo de la cuenca, se encuentran problemas ambientales que limitan y condicionan el uso y 
aprovechamiento de los recursos que esta ofrece.  
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Entre las principales limitantes está el uso del suelo, en donde se tienen suelos sobreexplotados por 
agricultura y compactados por sobrepastoreo, lo que generan suelos empobrecidos y descubiertos 
de cobertura vegetal siendo fácilmente erosionables por las condiciones climáticas. Asimismo, se 
encuentran zonas mal drenadas, que durante las épocas de lluvia se inundan. Existen en la cuenca 
zonas de canteras en donde explotan material de construcción, que pueden a largo plazo generar 
problemas de estabilidad.  

7.1.2 Componente Socioeconómico 

7.1.2.1 Social  

7.1.2.1.1 Potencialidades 

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

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

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

Se evidencia 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, 
con un marcado sentido de pertenencia de la población rural por los acueductos y el cuidado del 
agua para consumo humano3. 

                                                      
1 Foro regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, abril de 2016. 
2 Foro regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, abril de 2016 
3 Talleres con sabios locales. 



 

1664 

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

7.1.2.1.2 Restricciones o limitantes 

En relación con las limitantes se observa el desplazamiento de la población autóctona por el 
asentamiento de megaproyectos en la zona, sumado a las deficiencias en la prestación de servicios 
sociales por falta, entre otras cosas, de la infraestructura adecuada, un mayor número de 
equipamiento y dificultades de acceso.  
Se presentan altos niveles de analfabetismo y deserción escolar asociado a la demanda de mano 
de obra para industria, servicios y actividades agrícolas, aunado a dificultades para el acceso a la 
educación básica y superior por deficiente infraestructura vial y transporte accesible en términos 
económicos y de disponibilidad. 

Inexistencia de infraestructuras suficientes para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas 
y de programas que motiven la realización de dichas actividades. Colmatación de pozos sépticos e 
inexistencia de programas que apoyen y capaciten para su mantenimiento y disposición de residuos 
en fuentes hídricas y potreros 

Acueductos veredales en malas condiciones y sin posibilidades de mejoramiento y adecuación de 
estructuras, con pocos proyectos para su financiación y poca capacitación y acompañamiento 
institucional para los mismos. Sumado a la disminución y desaparición de los caudales de las fuentes 
hídricas a causa de variabilidad climática “Disminución del caudal (30%) asociado al acueducto 
multiveredal Cruces, San José, Inmaculada y Cerro que abastece a 120 familias” “Inexistencia de 
acueducto veredal porque se secaron varias fuentes hídricas”5. 

Se observa un déficit cualitativo importante en la cuenca, y un déficit cuantitativo medio en 
contraposición con la inexistencia de proyectos de mejoramiento de vivienda y de construcción de 
viviendas de interés social. Estos proyectos se concentran en el área urbana, no existen para el área 
rural. 

Los sabios locales y regionales señalan que hay una comunicación poco efectiva entre los distintos 
actores que ocupan e inciden en el territorio y que hay falta de presencia y acompañamiento por 
parte de la administración municipal en procesos comunitarios, sumado a la presencia de municipios 

                                                      
4 Foro regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, abril de 2016 
5 Foro regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, abril de 2016 
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con baja capacidad de gestión y con baja oferta institucional para las zonas rurales y al insuficiente 
control y supervisión por parte de las CAR a los diferentes proyectos ejecutados en la zona6. 

Frente al tema de seguridad alimentaria se observa baja capacidad de autoabastecimiento 
agroalimentario por pérdida de campos de cultivo ante ganaderización y al hecho de que la mayor 
parte de los productos con mejores niveles de producción se comercializan fuera de la misma, 
sumado a la inexistencia de redes y equipamientos que faciliten procesos de comercialización de los 
productos. 

La desigualdad económica se constituye en el principal problema socioeconómico de la cuenca, 
donde la vulnerabilidad económica de la población se evidencia ante un GINI de Ingresos, que 
alcanza valores entre 0.62 y 0.77. 

En términos económicos se aprecia que la expansión de la ganadería extensiva degrada suelos, 
aguas e incrementa el uso de herbicidas, favorece la concentración de la tierra y el desempleo, dado 
que no genera empleos significativos y desplaza actividades que si pueden generarlos. Precisamente 
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. 

Se observa además la degradación de la frontera agrícola y el uso indiscriminado de agroquímicos 
en monocultivos que afectan y erosionan el suelo y 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) 

Se dan 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 y 
una explotación minera que afecta las fuentes hídricas y el suelo, sumado a la privatización de Isagen 
genera cambios importantes en el relacionamiento con las instituciones, los pobladores y los 
trabajadores. 

En términos funcionales se concluye el aislamiento del espacio rural generado por la falta de 
infraestructuras de conexión a nivel local, intraveredal, interveredales y en relación con la cabecera 
municipal, lo que repercute en la fragmentación socio-territorial de la cuenca.  

En la Tabla 483 se esbozan la principales limitantes y potencialidades, con el indicador y la presión 
ambiental asociado a cada temática. 

                                                      
6 Foro regional Cuenca del Rio Nare, San Carlos, abril de 2016 
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Tabla 483. Potencialidades y limitantes de la cuenca. 
Temática Indicador  Potencialidades Limitantes Presión ambiental 

Densidad 
poblacional 

Baja densidad 
poblacional con un 
promedio de 28,28 
habitantes por kilómetro 
cuadrado.  
 

Procesos exitosos de 
retorno especialmente 
al área rural de 
algunos de los 
municipios de la 
Cuenca. 

Existencia de 
desplazamiento asociado 
a la instalación de 
proyectos hidroeléctricos 
en territorio de la cuenca.  

Baja presión 
demográfica sobre los 
recursos naturales en 
contraste con alta 
Presión sobre recursos 
hídricos y sobre el 
suelo por parte de 
proyectos 
hidroeléctricos.  

Servicios 
Sociales 

Tasa de Cobertura 
educativa neta básica y 
secundaria; 99,7.  
Tasa de Cobertura de 
salud: 89,12. 
Déficit de vivienda: 
44,82%  
Vivienda abastecida con 
acueductos: 57% para el 
área municipal y 47% 
para el área rural.  
Cobertura de 
alcantarillado: 46%.   
Cobertura en energía 
eléctrica: 73,39%   Infraestructura escolar 

con capacidad de 
cobertura para la 
población rural. 

Los municipios no 
cuentan con los 
instrumentos ni el 
presupuesto requeridos 
para ofrecer una 
cobertura de servicios 
sociales básicos 
(Recreación, Educación, 
Salud, Participación, 
Servicios Públicos, 
Seguridad) con calidad en 
las zonas rurales. Los 
servicios se concentran 
en la cabecera municipal.  
 
No se cuenca con 
suficientes programas de 
promoción y prevención 
en salud y existe un 
número limitados de 
centros de salud en áreas 
rurales. 
 
Existe deficiencia de 
personal especializado y 
un acceso vial y de 
transporte de baja calidad 
para acceder a los 
servicios hospitalarios 
especializados de las 
cuencas.  

La presión de 
proyectos energéticos 
sobre el suelo y la baja 
inversión en servicios 
sociales en los 
territorios rurales no 
posibilita el desarrollo 
de programas de 
educación ambiental y 
dificulta la 
gobernabilidad de los 
recursos naturales.   

Desigualdad 
y Pobreza 

La Cuenca presenta una 
situación de brecha 
social GINI de Ingresos: 
valores entre 0.62 y 0.77  
IPM: valores entre 0.58 y 
0.68., los dos 
indicadores presentan 
niveles más altos que los 
indicadores 
departamentales.  
 
La Cuenca Rio Nare 
presenta el 67.3% de sus 
veredas en niveles de 
vulnerabilidad social Alto 
a Crítico. 

 
En 32.7% del territorio 
que presenta niveles 
de vulnerabilidad 
social media y Bajo, se 
puede jalonar el 
desarrollo social y 
territorial a partir de la 
productividad 
compartida.  
 
 

 
Las desigualdades 
sociales y vulnerabilidad 
socioeconómica de la 
población en la Cuenca 
 limitan el acceso al 
desarrollo territorial. 
 
 

Baja equidad en el 
acceso a los capitales 
resultantes de la 
producción de los 
recursos naturales.  
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Temática Indicador  Potencialidades Limitantes Presión ambiental 

Seguridad 
Alimentaria 

Índice de seguridad 
alimentaria, 75% sobre 
la canasta básica  
Desnutrición crónica en 
menores de 4 años: 
entre el 4,77% y el 
15,58%. 

Abundante 
disponibilidad de 
recursos naturales 
asociados 
principalmente a 
recursos hídricos en la 
Cuenca. 

La Cuenca no tiene 
capacidad de 
autoabastecimiento para 
consumo local, los 
cultivos con mejores 
niveles de producción se 
comercializan fuera de la 
misma. 

Desabastecimiento 
alimentario e 
incremento de precios 
en productos 
comprados en otras 
regiones para el 
abastecimiento interno.  

Sistema 
cultural 

Sentido de pertenencia 
hacia los recursos 
naturales, con énfasis en 
los hídricos: Alto, medido 
por la existencia de 47% 
de viviendas abastecidas 
por acueducto, gran 
parte de ellos veredales, 
que demuestran una 
importante organización 
social y una gestión de 
los recursos 
ambientales. 
 

Alta cohesión social, 
familiar y relación 
profunda con el 
territorio. 

Baja gobernanza de los 
recursos naturales en las 
zonas rurales, lo cual no 
posibilita el desarrollo de 
programas de educación 
ambiental y no contribuye 
al sentido de pertenencia 
de los habitantes de la 
cuenca.  

Deterioro del recurso 
bosque y 
contaminación de las 
fuentes hídricas 
asociado a la 
presencia de 
actividades 
económicas y 
domésticas. 
 
Informalidad en la 
titulación de los predios 
de los acueductos 
veredales 
. 

Gobernanza 
ambiental y 

Gestión 
Socio-

Ambiental 

Desarticulación 
institucional en la 
planificación del 
territorio. 
 
Alta participación en 
proyectos comunitarios 
ambientales 
Presencia de 150 
organizaciones con 80% 
de participación en 
temas ambientales. 
 
 

Políticas públicas 
enfocadas al proceso 
de restitución de 
tierras y con alcances 
importantes en los 
índices de retorno.  
Índices de seguridad y 
gobernabilidad 
importantes sobre 
cabeceras y 
ruralidades.  

Incapacidad institucional 
para abarcar la totalidad 
del territorio con 
programas y proyectos 
ambientales y sociales 
que cubran con calidad y 
celeridad las zonas 
rurales.  
 
Baja articulación y 
comunicación poco 
efectiva entre los actores 
institucionales con oferta 
ambientales en el 
territorio. 
 
Baja implementación y 
seguimiento a los 
ejercicios de planeación 
(POT, PDM, POMCAS) 
 
En el ordenamiento 
territorial no se 
establecen opciones de 
equilibrio e integración 
regional intersectorial y 
urbano –rural y no se crea 
un marco institucional y 
regulatorio de estímulos y 
restricciones, apropiado 
para dinamizar y regular 
la actividad económica 
regional 
Baja articulación y 
comunicación poco 

Territorio sin unidad de 
criterio para su 
desarrollo ambiental 
 
Procesos comunitarios 
de conservación y 
protección de la oferta 
natural en conflicto con 
los intereses 
económicos 
 



 

1668 

Temática Indicador  Potencialidades Limitantes Presión ambiental 
efectiva entre los actores 
que ocupan e inciden en 
el territorio. 

Económico 

Inequidad por la 
concentración de la 
propiedad de la tierra: el 
GINI entre 049 y 061. 
 
 
Usos económicos del 
suelo: 
Pastos con el 45.19 %  
Usos agrícolas con 
5.03%  
Bosques con 46.51%.  

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 
 
Potencial 
agroecoturístico por la 
diversidad natural y 
sitios de interés 
patrimonial  
 
Existencia de 
importantes proyectos 
de generación de 
energía y 
aprovechamiento del 
recurso hídrico.   
 
Alto potencial para el 
desarrollo de sistemas 
agroforestales y de 
Servicios 
Ambientales.  

Expansión de la 
ganadería y de la frontera 
pecuaria.  
 
Pérdida de importancia de 
sistemas productivos 
campesinos.   
 
Explotación minera ilegal. 
 
Contaminación de las 
fuentes hídricas por 
ecoturismo y por 
vertimientos de residuos 
provenientes de diversos 
proyectos productivos.  
 
Baja estabilidad 
económica de 
propietarios y 
trabajadores rurales 
localizados 
tradicionalmente en la 
cuenca.  
 
Dinámica gremial y 
empresarial con baja 
integración subregional 
 
Competitividad basada en 
bajos costos salariales, 
deslaboralización y 
tercerización, que 
mantiene altos índices de 
desempleo, subempleo e 
informalidad empresarial.   

Agotamiento de tierras 
productivas y 
ganaderización de 
ecosistemas y campos 
productivos.  
 
Importantes niveles de 
degradación de los 
suelos y pérdida del 
potencial de 
producción agrícola. 
 
Cargas contaminantes 
orgánicas y químicas. 
 
 

Funcional 

 
Aproximadamente el 
98% del territorio de la 
Cuenca presentan 
niveles medios y altos de 
servicios ecosistémicos. 

Existencia de centros 
que concentran los 
servicios básicos. 

Fragmentación territorial, 
aislamiento del espacio 
rural y baja conectividad.  
 

Presión sobre usos del 
suelo y recursos 
naturales 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
7.1.2.2 Análisis situacional Económico 

Después de realizada la caracterización económica y ambiental, de consultadas las estrategias de 
desarrollo subregionales que inciden en la dinámica económica de la cuenca del Río Nare y de hacer 
consultas sociales e institucionales y ejercicios interdisciplinarios, en el proceso de elaboración del 
diagnóstico, hemos llegado a la siguiente síntesis situación económico – ambiental de la cuenca, 



 

1669 

contenida en la matriz económica sectorial con presión ambiental, en la que se referencian algunos 
indicadores económicos que ilustran la situación económica encontrada en los sectores y ejes 
temáticos de la dinámica económica. 

A continuación, se resumen en primer lugar, algunas potencialidades y condicionantes más 
relevantes y en segundo lugar se presenta la matriz de restricciones y potencialidades económicas, 
con las consideraciones ambientales establecidas, que servirán de base para la síntesis ambiental. 

7.1.2.2.1 Potencialidades 

 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. 

 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. 

 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. 

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

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

 Suficiente disponibilidad de recursos naturales, especialmente hídrico 

 Posibilidad territorial de recibir megaproyectos e infraestructuras de desarrollo social y 
económico. 

7.1.2.2.2 Limitantes y Condicionantes 

 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.  
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 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. 

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

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

 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. 

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

 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) 

 Explotación minera que afecta las fuentes hídricas y el suelo.  

7.1.2.2.3 Análisis situacional económico de la cuenca 

En la Tabla 484, se aprecia para las diferentes condicionantes y potencialidades, las principales 
presiones ambientales, así como los retos de interacción, que plantea esta situación y que serán 
tenidos en cuenta, tanto en la síntesis ambiental, como en la construcción de escenarios 
tendenciales, deseables y probables (apuesta) de la siguiente fase de formulación. 
Tabla 484. Presiones y Retos ambientales para el ordenamiento y manejo del componente económico. 

Análisis Situacional de la Cuenca del Río Nare: “Matriz Económica Sectorial con Presión 
Ambiental” 

Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante - 
Limitante 

Presión 
ambiental 

Retos 

Inequidad por 
la 
concentración 
de la 
propiedad de 
la tierra: el 
GINI entre 049 
y 061 

Oferta amplia de 
tierras para el 
desarrollo agrícola, 
pecuaria y mixta, 
con productividades 
potenciales de 
medias a altas en 
buena parte de la 

Desarticulación entre 
lo urbano y lo rural, la 
actividad 
agropecuaria, no 
cuenta con suficiente 
respaldo, se 
comporta como 
marginal de bajas 
productividad y 
competitividad, no 

Usos inadecuados 
del suelo – 
deterioro y 
perdida der suelo 
orgánico, erosión 

Plan de desarrollo 
agropecuario 
sostenible para la 
cuenca en 
escenarios 
postconflicto, que 
redistribuyan la 
propiedad 
territorial 
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Análisis Situacional de la Cuenca del Río Nare: “Matriz Económica Sectorial con Presión 
Ambiental” 

Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante - 
Limitante 

Presión 
ambiental 

Retos 

extensión del 
territorio 

hay una agricultura 
regional (Distrito 
Agrario), ni se rescata 
y construye una 
cultura de la ruralidad 
regional 

En los usos 
económicos 
del suelo 
prevalecen los 
Pastos con el 
45.19 % de la 
Cuenca, frente 
al 5.03% en 
usos agrícolas 
y al 46.51% en 
bosques 

Posible conversión 
de ganadería 
extensiva a 
intensiva a 
agricultura 
comercial 

Ecosistema en 
demanda crítica 
(presión minería, 
ganadería extensiva, 
industria extractiva) 
economía interna de 
crecimiento 
incipiente, situación 
de bienestar relativo 

Deterioro de 
ecosistemas y 
pérdida de 
servicios 
ecosistémicos 
Conflictos de 
conservación y 
aprovechamiento 
del bosque y 
fuentes hídricas 

Fortalecimiento de 
la agricultura 
comercial 
sostenible 

En los usos 
económicos 
del suelo 
prevalecen los 
Pastos con el 
45.19 % de la 
Cuenca, frente 
al 5.03% en 
usos agrícolas 
y al 46.51% en 
bosques 

Alto potencial para 
el desarrollo de 
sistemas 
agroforestales y de 
aprovechamiento 
de Servicios 
Ambientales 

Contaminación de las 
fuentes hídricas por 
ecoturismo y por 
vertimientos de 
residuos provenientes 
de diversos proyectos 
productivos.  

Cargas 
contaminantes 
orgánicas y 
químicas 

Afianzar la oferta 
de servicios 
ambientales en las 
vertientes y 
mesetas de la 
cuenca, para 
aprovechamiento 
energético 
sostenible 

La alta 
subdivisión d 
de los predios 
campesinos: el 
80% de los 
predios son 
inferiores a 15 
hectáreas  
 

Potencial 
agroecoturístico por 
la diversidad natural 
y cultual y por la 
existencia de sitios 
de interés 
patrimonial  

Pérdida de 
productividad por 
tamaños decrecientes 
de los predios y 
tendencia a mayor 
uso habitacional 
Expansión de la 
ganadería y de la 
frontera pecuaria, 
pérdida de 
importancia de 
sistemas productivos 
campesinos, y 
explotación minera 
que degrada los 
suelos y disminuye el 
potencial de 
producción agrícola y 
degrada ecosistemas  
Vocaciones 
productivas 
tradicionales locales, 
no estratégicas que 

Agotamiento de 
tierras productivas 
y ganaderización 
de ecosistemas y 
campos 
productivos 
Aumento de las 
cargas 
contaminantes por 
asentamientos 
dispersos no 
controlados y por 
actividades 
agrícolas no 
planificadas 

Afianzamiento del 
distrito agrario y 
desarrollo de 
estrategias 
integradas de 
manejo ambiental 
campesino 
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Análisis Situacional de la Cuenca del Río Nare: “Matriz Económica Sectorial con Presión 
Ambiental” 

Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante - 
Limitante 

Presión 
ambiental 

Retos 

pudieran configurar la 
competitividad 
territorial. 
No se ha hecho una 
lectura de vocaciones 
regionales (modelo 
de desarrollo 
regional), en el 
entorno económico 
global 

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 

Aumento de la 
oferta de empleo, 
generación de valor 
agregado en la 
cuenca e irrigación 
de infraestructura y 
equipamientos  

Baja estabilidad 
económica de 
propietarios y 
trabajadores rurales 
localizados 
tradicionalmente en la 
cuenca 
Dinámica gremial y 
empresarial con baja 
integración 
subregional 
Prevalece la 
informalidad de la 
actividad minera y 
agropecuaria, 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  
Competitividad 
basada en bajos 
costos salariales, 
deslaboralización y 
tercerización, que 
mantiene altos 
índices de 
desempleo, 
subempleo e 
informalidad 
empresarial, sin 
incorporar una visión 
sistémica 
(organización, 

Competencia por 
el uso del agua 
Emisiones 
atmosféricas y 
cargas 
contaminantes 
químicas 

Ordenamiento 
económico del 
territorio 
Regulación de las 
explotaciones 
mineras y 
energéticas 
regionales 
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Análisis Situacional de la Cuenca del Río Nare: “Matriz Económica Sectorial con Presión 
Ambiental” 

Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante - 
Limitante 

Presión 
ambiental 

Retos 

sostenibilidad, 
Infraestructura, 
tecnología, calidad de 
vida, cultura global, 
regulación apropiada 

Infraestructur
a, 
Construcción 
y Actividades 
inmobiliarias 

Posibilidad territorial 
de recibir 
megaproyectos e 
infraestructuras de 
desarrollo social y 
económico. 
Alta valorización de 
la propiedad  
Atracción de 
demanda 
habitacional 
Desarrollos de 
equipamientos y 
redes de servicios 
de transporte, 
comunicaciones, 
energía 
Demanda de 
equipamientos 
industriales 
Incremento de la 
oferta habitacional 
urbana y rural 
Desarrollo de 
parques 
tecnológicos, de 
innovación y 
desarrollo industrial 
y de servicios 

Fragmentación 
territorial, aislamiento 
del espacio rural y 
baja conectividad 
 
Densificación 
poblacional concentra 
la demanda 
habitacional y 
encarece el acceso a 
la vivienda 
Afectación de flujos 
poblacionales y de 
movilidad 

Presión sobre 
usos del suelo y 
recursos naturales 
 
Presión sobre 
usos del suelo 
Presión sobre el 
recurso agua para 
consumo humano 
y como caudal de 
dilución 
Agotamiento de 
tierras productivas 
Conflictos de usos 
del suelo generan 
competencia entre 
actividades y 
dificulta la 
dinámica 
económica 

Impulso da las 
alianzas público 
privadas y sociales 
en el desarrollo de 
infraestructura, 
equipamientos y 
sistemas de 
servicios, que 
incorporen el 
componente 
ambiental y de 
protección y 
manejo de riesgos 
Establecimiento de 
sistemas e 
financiamiento y 
gestión ambiental 
de proyectos 
estratégicos 
Regulación de 
instalaciones 
industriales, de 
equipamiento y de 
infraestructura y 
redes 

Minería 
arcillas, oro, 
materiales de 
construcción 

Aprovechamientos 
de calizas en 
Puerto Nare (fuera 
de la cuenca), en 
crecimiento y 
transformación 
Aprovechamientos 
de materiales de 
construcción 
crecientes y en 
agotamiento por la 
demanda externa e 
interna 

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

Deterioro de 
zonas mineras, 
pérdida de suelos 
y vegetación 

Ordenamiento 
minero 
Reglamentación 
ambiental minera 
Formalización, 
legalización 
minera 

Servicios 
ambientales, 
bosques, 
extracción 
forestal, 
plantaciones 

Aparición de 
actividades e 
aprovechamiento 
sostenible del 
bosque, turismo de 
naturaleza, 

Perdida de potencial 
del bosque 
Cambios de uso del 
suelo hacia la 
urbanización y 

Conflictos de 
conservación y 
aprovechamiento 
del bosque y 
fuentes hídricas 

Aprovechamiento 
sostenible del 
bosque, servicios 
ambientales 
sostenibles 
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Análisis Situacional de la Cuenca del Río Nare: “Matriz Económica Sectorial con Presión 
Ambiental” 

Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante - 
Limitante 

Presión 
ambiental 

Retos 

forestales, 
pesca protección de 

cuencas 
abastecedoras, 
intercambios de 
CO2 Valorización de los 
servicios públicos 
por protección de 
fuentes de agua 
Consultoría y 
asistencia técnica 
ambiental creciente 

competencia con el 
uso agropecuario 
Soporte institucional 
para las 
transacciones 
ambientales 

Reglamentación 
de la protección y 
conservación 
ambiental 
Desarrollo de 
áreas para 
servicios 
ambientales 

Agricultura, 
floricultura, 
fruticultura, 
horticultura, 
etc. 

Disponibilidad de 
áreas y suelos con 
uso potencial 
agrícola comercial 
 
Población 
campesina con 
sentido de 
pertenencia y 
arraigo en el 
territorio 

Concentración de la 
propiedad que limita 
el acceso a la tierra y 
los usos intensivos 
 
Fraccionamiento de 
la propiedad 
territorial, que afecta 
la productividad y la 
comercialidad 
inmobiliaria 
 
Desplazamiento y 
atracción poblacional 
hacia núcleos 
urbanos deterioran la 
economía 
campesinas  
Las exigencias 
técnicas y 
ambientales el 
mercado 
internacional 
condicionan l 
desarrollo de 
agricultura comercial  
Actividades en 
conflicto con las 
potencialidades del 
suelo, la vegetación y 
el medio biofísico 
(ganadería, pastos, 
conservación) 

Agotamiento de 
suelos, perdida de 
vegetación 
Cargas 
contaminantes 
orgánicas y 
químicas 
Desplazamiento y 
empobrecimiento 
del campesinado 
Agotamiento de 
los recursos 
renovales y no 
renovables 

Agricultura 
sostenible, urbana.  
 
Orgánica y 
responsable 
 
Tecnificación y 
desarrollo de agro 
ecosistemas 
 
Distritos agrarios y 
áreas de 
protección 
campesina 
 
Conquista de 
mercados verdes, 
responsables 
 
Liberación de 
predios rurales 
para seguridad 
alimentaria 

Ganadería, 
piscicultura, 
porcicultura 
apicultura, 
avicultura,  

Potencial de doble 
propósito y cárnico 
intensivos, lechero 
y de trasformación 
 

Bajos precios del 
suelo propician la 
transformación 
Las exigencias 
ambientales 
condicionan los 

Cargas 
contaminantes 
orgánicas y 
químicas 
Afectación social 
de la población  

Intensificación de 
la ganadería 
bovina 
Control ambiental 
de las ganaderías 
estabuladas, 
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Análisis Situacional de la Cuenca del Río Nare: “Matriz Económica Sectorial con Presión 
Ambiental” 

Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante - 
Limitante 

Presión 
ambiental 

Retos 

Aumento de la 
actividad piscícola, 
porcícola y avícola 

aprovechamientos 
agroindustriales 
Las fluctuaciones de 
precios 
desestabilizan 
cultivos de flores, 
frutales, hortalizas 

Emisiones 
atmosféricas  

confinadas e 
intensivas 
Transformación de 
producciones 
pecuarias, 
porcícolas, 
avícolas y 
porcícolas 

Industria 
manufacturer
a 

Crecimiento gradual 
de la inversión y el 
empleo en industria 
estratégica 
principalmente 
minera y energética 
 
Presencia de 
actividades 
industriales y 
artesanales de 
pequeña escala 
orientadas a la 
demanda local – 
Mipymes 
 

Demanda regional, 
nacional e 
internacional 
 
Deficiente industria 
local 
Informalidad de la 
actividad comercial e 
industrial 
 
El soporte de 
conocimiento es aún 
incipiente y las 
dinámicas 
subregionales son 
aun incipientes 
 
No se han 
configurado los 
encadenamientos y 
clústeres estratégicos 
para la región 
 
Deficiencias en el 
aprovisionamiento 
industrial 

Recursos 
hídricos, 
flexibilidad 
ambiental 
Cargas 
contaminantes 
orgánicas y 
químicas 

Reglamentación 
de usos 
industriales 
compatibles 
urbanos y rurales 
Establecimiento de 
tasas retributivas 
por 
descontaminación 
y protección 

Comercio y 
servicios Crecimiento de la 

demanda de bienes 
y servicios 
subregional y de la 
oferta comercial a 
los flujos de turismo 
y recreación 
 
Gasto publico 
ambiental e 
institucional factor 
dinamizador del 
mercado 
subregional 
 
Núcleos urbanos en 
consolidación 

Aprovisionamiento de 
la metrópoli regional 
 
Demanda 
estacionaria y débil 
articulación regional 
afecta la actividad 
comercial y de 
servicios 
 
Expectativas 
excesivas 
sobredimensionan el 
crecimiento deseado 
de la inversión  

Desechos sólidos 
contaminación 
biológica 
 
Presión sobre el 
transporte y 
aumento de la 
contaminación 
atmosférica 
 
Presión sobre la 
oferta hídrica y 
sobre la 
capacidad de 
tratamiento de 
aguas residuales 
 
Restricciones 
asociadas a la 
protección y 

Afianzar el 
mercado regional 
de productos 
agrícolas y 
pecuarios (ferias, 
cadenas de frío y 
conservación, 
aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos, 
comercialización 
campesina) 
 
Redes de servicios 
y procesos de 
innovación de 
mercados 
sostenibles y 
competitivos 
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Análisis Situacional de la Cuenca del Río Nare: “Matriz Económica Sectorial con Presión 
Ambiental” 

Sector - 
Indicador  

Potencialidad Condicionante - 
Limitante 

Presión 
ambiental 

Retos 

renovabilidad de 
los recursos 
naturales y 
ambientales 

Intermediació
n financiera Servicios 

financieros locales y 
subregionales 

Dependiente de la 
metrópoli 
 
Orientada al consumo 
y debilidad en la 
inversión de riesgo 
regional 

Desechos sólidos 
contaminación 
biológica 

Afianzamiento 
corporativo del 
sistema financiero 
regional 
 
Financiamiento 
ambiental para el 
desarrollo 
sostenible 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
9.2 ANÁLISIS Y EVALUACIONES DE CONFLICTOS POR USO Y MANEJO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 
9.2.1 Conflictos por uso de la tierra 

Son el resultado de discrepancias entre el uso que el hombre hace del medio natural y aquel que 
debe tener con la oferta ambiental. Estos conflictos se presentan cuando la tierra es utilizada 
inadecuadamente ya sea por sobreutilización o subutilización. 

La metodología utilizada se fundamenta en la comparación y análisis espacial de la capacidad de 
uso de la tierra, la cual determina la oferta que nos da el medio biofísico y la cobertura y uso del 
suelo actual de la cuenca hidrográfica del río Nare, la cual nos indica la demanda que tiene el medio 
(Figura 509). 
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Para poder determinar los conceptos de discrepancia y concordancia, se elaboró una matriz 
bidimensional de decisión, la cual nos permite confrontar cada par de unidades cartográficas de 
capacidad de uso y cobertura actual en un mismo nivel dentro de la estructura. 

 

Figura 509. Evaluación de conflictos por el uso de la tierra, Fuente: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2013 
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Tabla 485. Referencia de la salida cartográfica de las áreas criticas 

 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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De la comparación de los dos aspectos mencionados anteriormente, resulta la definición de 
concordancia o discrepancia en el uso; cuando se presenta concordancia quiere decir que el uso de 
la tierra no presenta conflictos con su vocación de uso, o sea que es el adecuado. Cuando se 
presenta discrepancia, quiere decir que el uso que se le está dando al recurso no es el adecuado; 
se pueden obtener dos tipos de resultado que son la subutilización y la sobreutilización; en cada uno 
de los resultados se determinó el grado de intensidad del conflicto de la siguiente manera: 

Tabla 486. Áreas críticas de la cuenca del Rio Nare. 

Tierras sin conflictos de uso o uso adecuado (A): bajo esta categoría se calificó a las tierras donde 
la capacidad de uso de la tierra dominante guarda correspondencia con la vocación de uso principal 
o con un uso compatible. El uso actual no causa deterioro ambiental, lo cual permite mantener 
actividades adecuadas y concordantes. El resultado del análisis fue del 3%, donde las tierras tienen 
un uso adecuado. 

 Tierras con conflictos por subutilización (S): calificación dada a las tierras donde la capacidad 
de uso de la tierra dominante corresponde a un nivel inferior de intensidad de uso, si se compara 
con la vocación de uso principal o la de los usos compatibles. Se diferencian tres tipos de 
intensidad: 
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- Subutilización ligera (S1): el 12% de las tierras cuyo uso actual es muy cercano al uso 
principal, por ende, a los usos compatibles, pero que se ha evaluado como de menor 
intensidad al recomendado. 

- Subutilización moderada (S2): el 32% de las tierras cuyo uso actual está por debajo, 
en dos niveles de la capacidad de uso de la tierra principal recomendada, según la 
capacidad de producción de las tierras. 

- Subutilización severa (S3): el 1% de las tierras cuyo uso actual está muy por debajo, 
en tres o más niveles de la capacidad de uso de la tierra de uso principal recomendada. 

 Tierras con conflictos por sobreutilización (O): calificación dada a las tierras donde el uso 
actual dominante es más intenso en comparación con la vocación de uso principal natural 
asignado a las tierras, de acuerdo con sus características agroecológicas. Se diferencian tres 
tipos de intensidad: 

- Sobreutilización ligera (O1): el 30% de las tierras cuyo uso actual está cercano al uso 
principal, pero que se ha evaluado con un nivel de intensidad mayor al recomendado y 
por ende al de los usos compatibles. 

- Sobreutilización moderada (O2): el 10% de las tierras en las cuales el uso actual se 
encuentra por encima, en dos niveles, de la capacidad de uso de la tierra principal 
recomendada, según la capacidad de producción de las tierras. Es frecuente encontrar 
rasgos visibles de deterioro de los recursos, en especial la presencia de procesos 
erosivos activos. 

- Sobreutilización severa (O3): el 10% de las tierras en las cuales el uso actual supera 
en tres o más niveles, la clase de la capacidad de uso de la tierra principal recomendado, 
presentándose evidencias de degradación avanzada de los recursos, tales como 
procesos erosivos severos, disminución marcada de la productividad de las tierras, 
procesos de salinización, entre otros. 

Las zonas en las categorías de conflictos por uso del suelo por sobreutilización o subutilización se 
representan y delimitan cartográficamente en la Figura 510. 
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Conflictos % 

A 3,10 

O1 29,61 

O2 10,14 

O3 10,56 

S1 11,96 

S2 31,96 

S3 1,02 

CA 1,66 

Total 100,00 

 

 

 

Figura 510. Mapa de conflictos por uso de las tierras de la cuenca del Río Nare 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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9.2.2 Conflictos por uso del recurso hídrico 

Los conflictos por el uso del recurso hídrico se dan principalmente por la alta demanda de agua para 
uso doméstico y no domestico con respecto a la oferta de agua disponible. Una demanda alta implica 
la reducción de caudales en la fuente necesarios para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos 
y además limita la cantidad de agua disponible para otros posibles usos. La disponibilidad de agua 
depende entre otros factores de las características climáticas de la región, entre las que se 
encuentran la precipitación, la temperatura y la evapotranspiración; las condiciones de humedad y 
capacidad de infiltración del suelo y de la calidad del agua de las fuentes superficiales. Esta última 
está relacionada con la descarga de aguas residuales a los ríos y quebradas. 

En la cuenca del Río Nare el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua -IACAL-, el cual 
relaciona las cargas contaminantes de nitrógeno, fósforo, sólidos suspendidos y materia orgánica 
vertidas a las fuentes de agua con la oferta hídrica disponible, y el cual da cuentas de la presión que 
dichas cargas ejercen sobre el recurso hídrico, arrojó para un año de oferta hídrica media que el 91,7 
% de las subcuencas poseen niveles de presión “Moderada” (15 subcuencas) a “Baja” (7 
subcuencas), mientras que para el año seco el 83,3% de las subcuencas se encuentran en niveles 
de presión entre “Media Alta” (10 subcuencas) y “Moderada” (10 subcuencas).  

Al hacer la relación entre el índice de usos del agua -IUA- y el índice de alteración potencial de la 
calidad del agua (IACAL), se encontró para año medio que el 25% de las subcuencas (6 subcuencas) 
presentan un conflicto “Alto” por el uso del recurso hídrico, es decir, la calidad del agua de estas 
fuentes hídricas restringe su uso para consumo humano y para algunos de los sectores productivos 
presentes en la cuenca. En conflicto medio se encuentra un 25% y en conflicto bajo un 50% (6 y 12 
subcuencas respectivamente). Las subcuencas que presentan conflicto alto son: quebrada El Bejuco 
(quebrada El Rosario), quebrada La Guzmana, quebrada Quebradona, quebrada Honda, quebrada 
El Bagre y quebrada Jabonales - Caño Balsamito. 

En tiempo seco la relación del IUA y del IACAL arrojó que el 88% de las subcuencas tienen un 
conflicto “Alto” por el uso del agua y sólo tres subcuencas (12%) presentan un conflicto “Medio”. Las 
subcuencas con conflicto medio son: quebrada Las Mercedes, quebrada San Pedro y quebrada 
Portugal.  

En la Tabla 487 y Figura 511 se presenta para cada subcuenca la categoría de conflictos por uso del 
recurso hídrico en tiempo medio, teniendo en cuenta las categorías establecidas para IUA e IACAL 
determinados para la cuenca y presentados en el diagnóstico. 
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Tabla 487. Conflictos por uso del agua para tiempo medio 
Subcuenca IUA Calificación IACAL Presión Conflictos por uso del 

RH 
Río Concepción 6.2 Bajo 1.6 Moderada Conflicto Bajo 
Q. Las Mercedes 3.2 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 
Q. Nudillales 5.2 Bajo 1.8 Moderada Conflicto Bajo 
Q. San Pedro 7.2 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 
Q. San Miguel - San Pedro 9.3 Bajo 3.6 Alta Conflicto Medio 
Q. Limoncito 7.9 Bajo 2.6 Media Alta Conflicto Medio 
Q. El Bejuco (Q. El Rosario) 109.1 Muy Alto 1.8 Moderada Conflicto Alto 
Río Musito 7.8 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 
Q. San Miguel - San Lorenzo 114.4 Muy Alto 1.0 Baja Conflicto Medio 
Río San Lorenzo 8.7 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 
Q. El Pital 9.3 Bajo 2.0 Moderada Conflicto Bajo 
Q.  El Porvenir 10.9 Moderado 1.4 Baja Conflicto Medio 
Q. La Guzmana 30.0 Alto 1.8 Moderada Conflicto Alto 
Q. Vijagual 17.8 Moderado 1.8 Moderada Conflicto Medio 
Q. Mina Grande 11.0 Moderado 1.8 Moderada Conflicto Medio 
Río Chico 7.9 Bajo 2.2 Moderada Conflicto Bajo 
Q. Las Frías 9.1 Bajo 1.8 Moderada Conflicto Bajo 
Q. Llanada 5.0 Bajo 1.8 Moderada Conflicto Bajo 
Q. Quebradona 165.9 Muy Alto 1.8 Moderada Conflicto Alto 
Q. Portugal 5.3 Bajo 1.0 Baja Conflicto Bajo 
Q. Honda 150.4 Muy Alto 1.8 Moderada Conflicto Alto 
Q. El Bagre 124.7 Muy Alto 1.8 Moderada Conflicto Alto 
Q. La Soná 6.4 Bajo 1.6 Moderada Conflicto Bajo 
Q. Jabonales - Caño Balsamito 106.9 Muy Alto 1.8 Moderada Conflicto Alto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Tabla 488 y Figura 512 se presenta para cada subcuenca, la categoría de conflictos por uso 
del recurso hídrico en tiempo seco. 

Tabla 488. Conflictos por uso del agua para tiempo seco 
Subcuenca IACAL Presión IUA Calificación Conflictos por uso del RH 

Río Concepción 2.4 Moderada 25.7 Alto Conflicto Alto 
Q. Las Mercedes 1.0 Baja 20.6 Alto Conflicto Medio 
Q. Nudillales 2.6 Media Alta 22.6 Alto Conflicto Alto 
Q. San Pedro 1.0 Baja 28.7 Alto Conflicto Medio 
Q. San Miguel - San Pedro 4.0 Alta 40.2 Alto Conflicto Alto 
Q. Limoncito 3.4 Media Alta 33.2 Alto Conflicto Alto 
Q. El Bejuco (Q. El Rosario) 2.8 Media Alta 481.4 Muy Alto Conflicto Alto 
Río Musito 3.2 Media Alta 38.5 Alto Conflicto Alto 
Q. San Miguel - San Lorenzo 2.8 Media Alta 494.7 Muy Alto Conflicto Alto 
Río San Lorenzo 1.8 Moderada 36.3 Alto Conflicto Alto 
Q. El Pital 2.8 Media Alta 41.6 Alto Conflicto Alto 
Q.  El Porvenir 2.0 Moderada 61.0 Muy Alto Conflicto Alto 
Q. La Guzmana 2.8 Media Alta 144.9 Muy Alto Conflicto Alto 
Q. Vijagual 2.6 Media Alta 91.9 Muy Alto Conflicto Alto 
Q. Mina Grande 2.4 Moderada 40.7 Alto Conflicto Alto 

Figura 511. Conflictos por uso del agua en tiempo medio 
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Subcuenca IACAL Presión IUA Calificación Conflictos por uso del RH 
Río Chico 3.0 Media Alta 42.1 Alto Conflicto Alto 
Q. Las Frías 2.8 Media Alta 36.2 Alto Conflicto Alto 
Q. Llanada 3.2 Media Alta 42.3 Alto Conflicto Alto 
Q. Quebradona 2.6 Media Alta 972.4 Muy Alto Conflicto Alto 
Q. Portugal 1.2 Baja 25.9 Alto Conflicto Medio 
Q. Honda 2.4 Moderada 875.8 Muy Alto Conflicto Alto 
Q. El Bagre 2.4 Moderada 699.4 Muy Alto Conflicto Alto 
Q. La Soná 3.2 Media Alta 69.1 Muy Alto Conflicto Alto 
Q. Jabonales - Caño Balsamito 2.4 Moderada 592.4 Muy Alto Conflicto Alto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Figura 512. Conflictos por uso del agua tiempo seco. 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se puede observar en las dos tablas anteriores, las subcuencas que presentan un conflicto 
alto por el uso del recurso hídrico son aquellas en las cuales la presión de la demanda de agua sobre 
la oferta disponible es alta o muy alta, siendo por lo tanto la relación demanda – oferta la que genera 
este tipo de conflictos. Por el contrario, la calidad del agua de las fuentes superficiales no representa 
en la actualidad, para tiempo medio o seco, una limitación sobre el uso de este preciado recurso.  
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9.2.3 Conflictos por pérdidas de coberturas naturales en áreas y ecosistemas 
estratégicos 

Para la obtención del conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas y ecosistemas 
estratégicos, se parte de la capa consolidada en el diagnóstico, que incluye las áreas protegidas del 
orden nacional, regional y local, las áreas complementarias a la conservación, y todas aquellas áreas 
que por su importancia ambiental o para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ameritan su 
conservación. En estas áreas y ecosistemas estratégicos deben primar los procesos ecológicos 
esenciales que mantienen los ecosistemas, por lo que la pérdida de la cobertura natural, y con ella 
su funcionalidad, constituye un conflicto en el territorio, pues representa la disminución, alteración o 
amenaza para la conservación de la biodiversidad, o para la capacidad de prestación de servicios 
ecosistémicos que sustenta la productividad en la cuenca y las demandas de las comunidades 
humanas.  Las áreas identificadas en la cuenca del Río Nare, pertenecen a las siguientes categorías: 

- Áreas protegidas: Del orden regional, incluidas en el SIRAP (DRMI Peñol Guatapé y RFPR 
San Lorenzo. 

- Ecosistemas estratégicos: Ecosistema de humedal. 
- Áreas de importancia ambiental: Áreas de Importancia para la Conservación de Aves – 

AICAs, subcuencas abastecedoras de acueductos, predios comprados con destino a 
protección o conservación 

Para los lugares en donde se traslapan varias categorías de áreas o ecosistemas estratégicos, se 
discriminó el nivel territorial más detallado, con el fin de evidenciar posibles conflictos al interior de 
áreas de mayor tamaño. 

A partir de la identificación de estas áreas y ecosistemas estratégicos, la calificación del conflicto por 
pérdida de cobertura natural, se establece con base en una matriz con la calificación de los 
indicadores de: vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, fragmentación y ambiente 
crítico, que determinan el nivel de disminución, alteración o amenaza para la conservación de la 
biodiversidad. Según la Guía de POMCAS, define el conflicto cuando la tasa de cambio es alta y 
muy alta; la vegetación remanente es inferior al 30% (muy transformado y completamente 
transformado), el índice de fragmentación es fuerte y extremo y el índice de ambiente crítico se 
encuentra en la calificación de crítico y muy crítico. 

En la Tabla 489 se presenta la calificación de conflicto por pérdida de cobertura en áreas y 
ecosistemas estratégicos, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Formulación de 
POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, 2014). 
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Tabla 489. Lineamientos para determinar el conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas 
estratégicos 

Calificación del 
indicador 

vegetación 
remanente 

Calificación 
del indicador 

tasa de 
cambio de la 

cobertura 

Calificación de 
índice de 

fragmentación 

Calificación 
Índice de 
ambiente 

crítico 

Definición del 
grado de 
conflicto 

Categoría de 
uso y manejo 

final de la 
zonificación 
ambiental 

Muy 
transformado (5) Alta (5) Fuerte (5) Crítico (5) Alto (IEACN = 

20) 
Restauración 

ecológica 
Completamente 
transformado (0) Muy alto (0) Extremo (0) Muy Crítico (0) Muy alto 

(IEACN = 0) Rehabilitación 
Fuente: (Adaptado a partir de (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, 2014) 

A partir de estos lineamientos, y de los cruces reales obtenidos de IVR, TCCN, IF e IAC en las áreas 
y ecosistemas estratégicos de la cuenca, que superan las combinaciones mencionadas en la anterior 
tabla, se estableció la Tabla 490 para la calificación del conflicto por pérdida de coberturas en áreas 
y ecosistemas estratégicos.  

Tabla 490. Conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos 

DESCRIPCIÓN IEACN 
Definición 

del grado de 
conflicto 

Categoría de 
uso y manejo 

final de la 
zonificación 

ambiental 
Área o ecosistema estratégico completamente 
transformado, con tasa de cambio de coberturas 
naturales muy alta, fragmentación extrema, y 
ambiente crítico en nivel muy crítico. 

0 Muy alto Rehabilitación 

Área o ecosistema estratégico muy o altamente 
transformado, o con tasa de cambio alta y muy alta, o 
con nivel de fragmentación fuerte a extremo, o 
ambiente crítico en nivel crítico a muy crítico. 

5 – 20 Alto Restauración 
ecológica 

Área o ecosistema estratégico cuya sumatoria de sus 
indicadores de IVR, TCCN, IF e IAC muestran un nivel 
de transfomación medio de las coberturas naturales. 

25 – 50 Medio Condicionamiento 
al uso 

Área o ecosistema estratégico cuya sumatoria de sus 
indicadores de IVR, TCCN, IF e IAC muestran un nivel 
de transfomación bajo de las coberturas naturales. 

55 – 75 Bajo Condicionamiento 
al uso 

Área o ecosistema estratégico no transformado, con 
tasa de cambio, baja de coberturas naturales, mínima 
fragmentación y relativamente estables. 

80 Nulo Uso sugerido 
 

De esta forma, con base en los resultados de IVR, TCCN, IF e IAC calculados para las 7.549,3 
hectáreas identificadas en la cuenca, la  

Figura 513 presenta el mapa de conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas y ecosistemas 
estratégicos. Por su parte, la Figura 514 presenta las estadísticas respectivas del análisis del 
conflicto. 
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Figura 513. Mapa de conflicto por pérdida de coberturas en áreas y ecosistemas estratégicos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 

Grado de 
Conflicto Tamaño (Ha) Tamaño (%) 
Muy alto 0,0 0,0% 

Alto 25,5 0,3% 
Medio 1353,4 17,9% 
Bajo 6170,4 81,7% 
Nulo 0,0 0,0% 
Total 7549,3 100,0% 

 

 

 

Figura 514. Estadístícas de conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas y ecosistemas 
estratégicos en la cuenca del Río Nare. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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De las 7.549,3 hectáreas identificadas como áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del Río 
Nare, no se encontraron áreas en conflicto muy alto que requieran acciones de rehabilitación, 25,5 
Ha (0,3 %) en conflicto alto requieren acciones de restauración ecológica de las coberturas naturales 
orientada a la conectividad estructural y funcional y el restablecimiento ecosistémico. Por su parte, 
la mayor parte del área, corresponde a 1353,4 Ha (17,9 %) se encuentran en conflicto medio y 6170,4 
Ha (81,7 %) en conflicto bajo, las cuales determinan la necesidad de establecer condicionamientos 
al uso y zonas resultantes en la zonificación. 

El conflicto alto tiene lugar en la parte alta de la cuenca, en pequeñas áreas en los municipios de 
Concepción y Santo Domingo, principalmente sobre predios adquiridos con fines de protección y 
conservación, como Pineda acueducto, Moro Bocatoma y Estación Repetidora; en la zona de 
recuperación ambiental de la cuenca abastecedora La Chinca LT 1; y en menor medida en 
inmediaciones de la laguna presente en la RFPR San Lorenzo. 

Finalmente, en las áreas y ecosistemas estratégicos predominantes con conflicto medio (17,9%) y 
bajo (81,7%), se recomienda adelantar el uso sugerido por la zonificación del POMCA, con 
condicionamientos de uso que se orienten al empleo de especies nativas, la protección de las 
coberturas naturales, y el fomento de la conectividad entre las mismas. 

9.3 ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES 
La cuenda del Río Nare, como un territorio funcional establece una interacción entre la oferta y 
demanda ambiental, que explica la dinámica de los subsistemas que la componen, en el futuro si se 
mantienen las tendencias actuales y permite visualizar los cambios que sería necesario implementar, 
en la perspectiva de desarrollo sostenible de la cuenca.  

La funcionalidad implica reconocer cuáles son las relaciones que ordenan el territorio y cómo lo 
hacen, seguidamente hay que identificar cuáles de éstas relaciones son las que actúan con mayor 
predominancia y cómo se prevé que incidirán en las tendencias de configuración de las mismas y a 
partir de allí evaluar si estas tendencias favorecen o no la funcionalidad de la cuenca como sistema 
o si va en detrimento para la prestación servicios en el tiempo.  

Después de elaborada la información y los indicadores pertinentes, se realizó un ejercicio 
interdisciplinario que permitió precisar el análisis situacional de la cuenca en la perspectiva de su 
funcionalidad espacial y ambiental que se presenta a continuación, tanto en la perspectiva 
socioeconómica, como en la perspectiva ecosistémica.  
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9.3.1 Análisis situacional de la funcionalidad socioeconómica y ambiental de la cuenca 

Los asentamientos urbanos son definidos como puntos de concentración espacial de población y 
actividades económicas, estos asentamientos dinamizan flujos a través de las redes que articulan el 
sistema de ciudades. Dicho sistema está formado por la agrupación y distribución de tales 
asentamientos o cabeceras municipales; sus características funcionales y sus relaciones dependen 
de la infraestructura, la conectividad y las 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)). Es a través del análisis de la forma de integración funcional espacial, es decir, del poder de 
polarizar en el respectivo asentamiento urbano funciones, infraestructuras y actividades económicas, 
como la industria y el servicio, que se posibilita clasificar tales asentamientos en siete niveles 
jerárquicos según su complejidad y dinámicas socio espaciales (ver Tabla 491).  

Como se mencionó en la presentación general, es importante recordar que la Cuenca hidrográfica 
del Río Nare está formada por territorios de ocho (8) municipios (Alejandría, Caracolí, Concepción, 
Puerto Nare, San Carlos, San Rafael, San Roque y Santo Domingo), tres (3) de los cuales contienen 
su cabecera municipal al interior de la delimitación (Alejandría, Concepción y Santo Domingo) y los 
otros cinco (5) contienen territorios rurales (corregimientos y veredas), no teniendo su centro urbano 
en la delimitación territorial de la misma.  

A pesar de esta particularidad territorial y debido a la importancia de esta característica en la 
dinámica interna y externa de la Cuenca, en este análisis funcional fueron incluidas todas las 
cabeceras municipales, para la clasificación jerárquica de estos asentamientos urbanos y para el 
análisis de las relaciones urbano-rurales debido a que el análisis funcional está relacionado con las 
conectividades e influencias en las dinámicas territoriales regionales. 
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Tabla 491. Clasificación jerárquica de los asentamientos urbanos de la Cuenca hidrográfica del rio 
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 de las carecen estos 
centros. De toda manera, su poder de polarización 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 polariza otros centros y espacios 
geográficos proporcionando los servicios de que carecen las 
subregiones del departamento.  

 
 

Medellín* 

Centro 
Subregional 

Contiene un nivel razonable de elementos de bienes y servicios 
especializados, generando otras dinámicas socio espaciales que 
ayudan a desconcertar la metrópoli regional. Tales centros se 
presentan como una nueva alternativa de localización de 
actividades industriales, de servicios y de desarrollo urbanístico.  

 
 

Rionegro* 

Centros de 
Relevo 

Principal 

Tienen un mayor destaque en las funciones relacionadas con los 
servicios financiero, administrativo y comercio. Actúa dando soporte 
a las actividades económicas de los centros subregionales y 
polarizando diversos centros de relevo secundario a su alrededor, 
creando una relación de dependencia entre estos municipios de 
menor jerarquía urbana.  

 
Puerto Berrío* 

Barrancabermeja*** 

Centros de 
Relevo 

Secundario 

Los centros de relevo secundario, contienen en su estructura 
funciones económicas con énfasis en lo agropecuario, 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 concentren una 
mayor complexidad de funciones y servicios. 

 
 

** 

Centros 
Locales 

Principales 

Estos centros desarrollan la mayoría de sus funciones a través de 
actividades económicas y comerciales. Ellos apoyan los centros de 
niveles jerárquicos superiores (concentrando algunos servicios 
básicos) y centros jerárquicos inferiores (garantizando tales 
servicios básicos en lo público y en lo social). 

San Vicente*, 
San Carlos, 
Puerto Nare. 

Puerto Boyacá*** 

Centros 
Locales 

Secundarios 

Los centros locales secundarios concentran algunas funciones 
económicas y comerciales. Tiene un rol de 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 suministro de su población.  

Concepción, 
Alejandría, 
Caracolí. 

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

(2006) 
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Esta tabla fue elaborada a partir de la funcionalidad y capacidad de polarización de los asentamientos 
urbanos de los municipios que pertenecen y los que influencian directamente la Cuenca. De los 
municipios que integran la Cuenca, San Carlos y Puerto Nare son los asentamientos urbanos 
clasificados con mayor nivel jerárquico, siendo 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 fueron ubicados como centros locales 
secundarios, o sea, centros que concentran algunas funciones económicas y comerciales y apoyan 
el suministro de servicios básicos para su población y poblaciones cercanas.  

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 que tengan 
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 515. 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 y 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 están siendo incorporadas en los planes de los municipios que 
experimentaron esta realidad, por ejemplo, los municipios de San Carlos y San Rafael, en el caso 
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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. 

 
Figura 515. 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 

9.3.2 Análisis de oferta ecosistémica desde la ruralidad 

En este capítulo se realiza un acercamiento a las dinámicas rurales del territorio de la cuenca 
hidrográfica del Río Nare, llevando 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 
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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 das Naciones Unidas para o Desenvolvimiento, PNUD, 2011).  

Analizando desde una dimensión local y acercándose a una escala funcional del territorio, se 
desarrolló 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 está representada por su significancia en el sistema económico, en el desarrollo social 
y en el bien estar humano de las poblaciones locales ubicados en la Cuenca.  

Según (Siche, Agostinho, Ortega, & Romero, Índices versus indicadores: precisões conceituais na 
discussão da sustentabilidade de países. Revista Ambiente & Sociedad., 2007) la idea de desarrollar 
indicadores para evaluar la sostenibilidad de un área surgió en la Conferencia sobre Medio Ambiente 
– Río 92, de conformidad con 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 disponer de indicadores de 
desarrollo sostenible que sirvan de base sólida, para adoptar decisiones en todo nivel y que 
contribuya a una sostenibilidad autorregulada de los sistemas integrados del medio ambiente y del 
desarrollo” (Nations United, 1992).  

Intentando acercarse al análisis espacial de la oferta territorial de las veredas en la Cuenca 
hidrográfica del Río Nare en relación con los recursos naturales presentes, se estableció algunos 
indicadores que al final resultaron en un índice calificador de la oferta del servicio ecosistémicos.  

Para la construcción del índice se consideró el uso de los siguientes indicadores (Tabla 492):  

 Indicador de Cuerpos de Agua 

 Indicador de Producción de Alimentos  

 Indicador de Áreas de Protección 

 Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques. 
 



 

1695 

 
 
 

 Tabla 492. 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, Agrosilvopastoril, 
Silvopastoril, 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 

 
 

Áreas de 
Protección 

 

 
- Áreas de Protegidas del SIRAP7 

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 

Conversación 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. 

                                                      
7 SIRAP - Sistemas Regionales de Áreas Protegidas.  
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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 
hidrográfica del río Nare, presentó un porcentaje dominante de veredas con alta y media presencia 
de cuerpos de agua en estos territorios, señalando el gran potencial hídrico de la zona, siendo 
necesario desarrollar a posteriori análisis en relación a la cantidad y calidad de estos recursos y 
estudios relativos a presión poblacional y productiva frente a los mismos a nivel veredal para poder 
acercase profundamente a la realidad socio-espacial de la Cuenca (Figura 516).  

 
Figura 516. Indicador Cuerpos de Agua 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

De manera general, apenas 3 veredas en la parte superior de la Cuenca (En Santo Domingo: La 
Aldea y El Tambo, y en San Roque: El Diamante) presentaron bajos niveles superficiales de cuerpos 
de agua 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, 
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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 517).  

En la parte que corresponde a las veredas de los municipios de Concepción, Alejandría y Santo 
Domingo se configuró por ser el área donde se encontró la mayor concentración de producción de 
alimentos en la Cuenca. En la parte central de la Cuenca, que corresponde a los municipios de San 
Roque, San Rafael y San Carlos, presentó los datos más críticos en relación a este indicador. Y la 
parte final de la Cuenca, que comprende los municipios de caracolí y Puerto Nare presentó niveles 
medios de producción de alimentos.  

 
Figura 517. Indicador de Producción de Alimentos, en las veredas de la Cuenca del río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
El otro indicador utilizado, se refiere a las áreas de Protección ambiental en las veredas de la Cuenca 
hidrográficas. Este indicador presentó bajos valores en relación a las áreas de protección en el 
territorio de la Cuenca. Gran parte de las áreas protegidas en la Cuenca están asociadas a los 
embalses existentes en zona, por esta razón, este indicador reveló un aspecto crítico en este 
territorio y la necesidad de proyectar otras áreas de protección en la Cuenca.  

Los veredas que presentaron datos significativos están suscritas entre los municipios de Alejandría: 
donde la verada San Lorenzo y La Inmaculada presentaron niveles medio de concentración de áreas 
de protección y las veredas El Respaldo y El Cerro presentaron niveles altos de concentración; Santo 
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Domingo: donde la vereda Playa Rica presentó alto nivel de concentración de áreas de protección; 
San Roque: donde la vereda El Táchira presentó un nivel medio de concentración: y San Rafael: 
donde la vereda Playa Rica presentó alto nivel de concentración de áreas de protección. Las demás 
veredas pertenecientes a la Cuenca hidrográfica no presentaron áreas de protección ambiental en 
sus territorios (ver Figura 518).  

 
Figura 518. Indicador de áreas de Protección ambiental en las veredas de la Cuenca del río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El último indicador utilizado corresponde al Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación 
Ambiental y Bosques en las veredas de la Cuenca del río Nare. Los datos revelaron 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 
presentó 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 presentaron 
bajo niveles de concentración de estos recursos. Entre la parte baja del municipio de Concepción, 
pasando por Alejandría, San Roque, San Rafael, San Carlos y hasta llegar a Caracolí encontramos 
niveles medios de concentración de áreas de Ecosistemas, conservación y bosques. 
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En la Cuenca apenas 3 veredas presentaron 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 519).  

 
Figura 519. Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques en las veredas de 

la Cuenca del río Nare 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de la sobre posición de los indicadores a través de la herramienta de intersección de capas 
en el Sistema de Información Geográfica – SIG, se desarrolló la cartografía para el índice de 
Servicios Eco sistémicos por veredas en la Cuenca hidrográfica del río Nare (ver  

Figura 520).  

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 eco sistémicos. 
Aproximadamente el 98% del territorio de la Cuenca presentó un nivel medio y alto de servicios eco 
sistémicos, encontrándose apenas en cuatro (4) veredas, ubicadas en la frontera de la Cuenca, los 
puntos críticos en relación con la oferta de recursos eco sistémicos.  
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Es importante mencionar que todas las veredas que fueran apuntadas en el análisis funcional que 
actúan como pequeños centros o polos de atracción, conexión y producción a nivel local y rural 
presentaron un nivel medio y alto de concentración de servicios eco sistémicos.  

 

 
Figura 520. Índice de Servicios Ecosistémicos en las veredas de la cuenca hidrográfica del río Nare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
Para garantizar el desarrollo rural y la sostenibilidad urbana de los territorios pertenecientes a la 
Cuenca hidrográfica del río Nare 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 contra partida, como se presenció en los indicadores y en el índice de servicios eco sistémicos, 
es justo en los espacios rurales, donde se encuentra los principales elementos medioambientales, 
los recursos naturales y la producción que abastece los espacios urbanos de esta región, por esta 
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razón, es imprescindible desarrollar estrategias de planeación y gestión de estos territorios 
intentando mitigar las desigualdades sociales existentes en este espacio.  

9.3.3 Análisis de territorios funcionales desde la perspectiva ecosistémica 

Se consideran los servicios ecosistémicos   definidos como aquellos beneficios que la sociedad 
obtiene de los ecosistemas para garantizar su superveniencia. 

La regulación del ciclo hidrológico es uno de los servicios tangibles de mayor impacto en el mundo 
entero, y su perturbación ha aumentado el impacto sobre la población más vulnerable, que depende 
del mencionado recurso para obtener agua potable, hidroenergía o riego para las actividades 
agropecuarias (Martínez et al., 2010) 

La geomorfología de la cuenca con pendientes superiores al 50% asociado a un clima de alta 
pluviosidad ha posibilitado el desarrollo de proyectos hidroenergéticos. En la actualidad se realizan 
estudios para ampliar la oferta energética. El interés creciente por el desarrollo de proyectos 
energéticos, en la cuenca, crea condiciones favorables para que la principal actividad económica de 
la cuenca sea la generación de energía, lo que puede generar conflicto con las comunidades que 
viven en estos territorios por la generación de nuevos desarrollos eléctricos 

La red hídrica de la cuenca del rio Nare es el eje que articula la   estructura ecológica de la cuenca 
alta con el Magdalena Medio.  

Las coberturas están medianamente transformadas y su sostenibilidad es media. La mayor presión 
por su alteración está asociada a la concentración de la población en la cuenca alta donde se 
localizan las cabeceras municipales de Concepción y Alejandría, y en la cuenca baja en Puerto Nare. 

9.3.3.1 Áreas de interés para la conservación y preservación de los recursos naturales 
renovables 

Las áreas protegidas declaradas a la fecha, solo representan el 8% del área de la cuenca, se deba 
aclarar que no representa todas las áreas de protección asociadas a los embalses de la cuenca, los 
cuales no se consideraron en este estudio,  

La cuenca tiene 2 áreas protegidas: La Reserva Forestal Protectora Regional San Lorenzo- Playas 
y El Distrito Regional De Manejo Integrado Peñol - Guatapé 

El análisis multitemporal de los cambios en las coberturas boscosas de la cuenca para el periodo de 
25 años (1986-2011), indica que estas se redujeron en un 28%.  Considerando la metodología 



 

1702 

propuesta para este indicador, es catalogado como una afectación de media a alta.  Las áreas más 
intervenidas son el sector de occidente en la cuenca alta y en el oriente en la cuenca baja.   

La reducción de bosques densos fue del 5,7%, esto que representa una pérdida de la biodiversidad 
característica de los bosques secundarios y de estados más avanzados de la sucesión que podrían 
tener una mayor posibilidad de pérdida genética de algunas especies por su baja representatividad. 
Las coberturas de pastos se incrementaron considerablemente de 20.370,12 ha existentes en el año 
1986, estas tuvieron un incremento del 86,74%, o sea casi se duplico el área en pastos para el año 
2011. Esto indica que hubo cambios en el uso del suelo de la actividad agrícola, se incrementaron 
áreas para la ganadería, o se ampliaron las áreas de bosque para la actividad agrícola y pecuaria. 
Las áreas con coberturas de bosque abierto que para el año 1986 era de 3.835 hectáreas, se han 
casi que triplicado. Para el año 2011 el bosque abierto cubre una extensión de 10.344 ha. Esto 
representa un incremento en la fragmentación de los bosques lo que   reduce la funcionalidad de 
ecosistemas para el tránsito de la fauna y para intercambio del flujo genético que se sucede en las 
áreas naturales, así como la reducción de la oferta de especies no maderables que habitan en el 
sotobosque.    

El impacto de la caza sumada a la perdida de coberturas naturales (28%), generadora de 
fragmentación y de aislamiento de poblaciones podría presionar para declinar más intensamente las 
poblaciones de taxones objeto de extracción.  Además, por ser especies de preferencias tróficas 
frugívoras, al disminuir sus poblaciones, el efecto regenerador de vegetación del traslado de semillas 
se vería afectado. 

El índice de fragmentación de las coberturas de bosque en la cuenca es medio en los municipios de 
San Roque, Puerto Nare y Caracolí, con incremento en la fragmentación, y moderada en Concepción 
y Santo Domingo.  En síntesis, el 45% de la cuenca esta medianamente transformada.  

La existencia de escenarios naturales de gran valor escénico asociado a ríos que cuentan con oferta 
de fauna íctica, permite a las comunidades urbanas y rurales disponer de una fuente de proteína 
animal y de esparcimiento con pesca deportiva a partir del recurso natural, en especial a partir de 
capturas de Charácidos y Silúridos. En la cuenca baja se presenta el paisaje de formaciones 
kársticas Nare-Nus y el Cañón del rio Nare, que representa un   potencial para el ecoturismo y los 
deportes de extremos. 

Para garantizar la funcionalidad del ecosistema de las áreas protegidas y las áreas de conservación 
es necesario reestablecer la conectividad entre las coberturas de manera que se facilite el 
intercambio genético de la biodiversidad, servicio ecosistémicos de gran importancia ecológica y 
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económica para la región y el departamento de Antioquia, que presenta presento un alto índice de 
perdida de cobertura de bosques, 15,888 hectáreas en el año 2015, lo que representan el 12,8% de 
deforestación  nacional para el año 2015. (IDEAM 2016)  

En síntesis, para la cuenca se identifican las siguientes problemáticas: 

 Incremento en proyectos de generación, transmisión de energía. 
 Presión sobre el bosque, por la ampliación de la actividad pecuaria y agrícola. 
 Influencia por actividad minera de oro en la cuenca del rio Nus y minerales. 
 Extracción de productos maderables. 
 Cambios en el uso del suelo que incrementaron las coberturas de pastos en áreas no aptas para 

la actividad ganadera. 

La cuenca por sus características biofísicas y climáticas alberga una rica y amplia diversidad que 
puede representar un recurso importante para la economía de la región ante las limitadas 
condiciones que ofrece la cuenca para actividades agrícolas. Se requiere generar propuestas para 
valorar adecuadamente los servicios ecosistémicos que ofrecen los recursos naturales, lo que 
implica el conocimiento de procesos y funciones ecológicas que permitan retribuir adecuadamente 
el pago de estos servicios ambientales en las áreas que los generan.  

9.3.3.2 Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico 

Las condiciones climáticas y geomorfológicas favorecen el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, 
la cobertura en alcantarillado para la cuenca es del 40% ya que un 60% de las cargas de materia 
orgánica biodegradable (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST) son descargadas a las fuentes 
de agua más cercanas. 

El índice de calidad del agua es de buena a excelente, en la mayor parte del área de la cuenca.  Pero 
se debe considerar que la caracterización fisicoquímica que los generadores de vertimientos realizan 
a las aguas residuales que generan, no incluye el monitoreo de parámetros de interés sanitario como 
metales pesados y nutrientes, aspecto que no permite conocer los efectos que dichos vertimientos 
generan sobre los cuerpos de agua. 

Se considera que la tasa retributiva de uso del agua no valora en su totalidad este servicio 
ecosistémico ya que el control de vertimientos se efectúa en sitios puntuales, solo se internaliza la 
demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y los sólidos suspendidos totales (SST), no evalúa la 
contaminación por metales pesados lo que dificulta la estimación adecuada de la demanda de 
oxigeno de los vertimientos. Se requiere ejercer acciones de control más estrictas para mejorar la 
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calidad de los recursos hídricos que sirven de medio de depuración de la carga contaminante. (MADS 
y otros, 2008). 

El índice de regulación hídrica es bueno en la mayor parte de la cuenca, el índice de retención hídrica 
es moderado ya que se puede presentar desabastecimiento en la cuenca en periodos seco 

El índice de Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL), es moderado de 
moderado a bajo, indica que los cuerpos de agua son capaces de autorregular las cargas 
contaminantes que se vierten en estos, sin embargo, se debe considerar que este índice no mide las 
cargas de fosforo y nitrógeno, generadas por actividades industriales y agropecuarias, las cargas 
difusas por erosión tampoco son consideradas.    

La existencia de acuífero en la confluencia de los ríos Nare y Magdalena representa un potencial 

Las que soportan la demanda del recurso agua de los centros urbanos suburbanos y también la 
ruralidad, que dependen en un 100% de la producción hídrica de la cuenca, y que muestra que en 
el 22.5% de la cuenca el uso del agua es muy alto, 9.5% de la cuenca muestra nivel medio y 62.3% 
del territorio tiene un bajo índice del agua. Tales áreas de soporte a la demanda se encuentran en la 
parte alta de la cuenca, y coinciden en gran medida con las 2 áreas protegidas aparte de las 
cabeceras de acueductos veredales y municipales que para la cuenca, presenta un porcentaje del 
7% del territorio de la cuenca. 

Para mejorar la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, se requiere generar propuestas para 
valorar adecuadamente los servicios ecosistémicos como los servicios de regulación hídrica, control 
de inundaciones y abastecimiento de agua potable, esto implica el conocimiento de algunas 
relaciones con la ecohidrologia. (MADS 2008).  

9.3.3.3 Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de 
población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el 
ecosistema 

La cuenca presenta una baja densidad poblacional con un promedio de 28,28 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 

El índice de presión demográfica indica un incremento de población por el auge de la actividad minera 
en territorios adyacentes a la cuenca. 

La prestación de servicios institucionales en la cuenca se concentra en el municipio de Rionegro, 
considerado centro subregional, dada la alta relación entre las dos cuencas. Como centros de relevo 
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principal por concentrar funciones de servicios administrativos, financieros y comerciales tenemos 
los municipios de Puerto Berrio y Barrancabermeja (municipios por fuera de la cuenca). También son 
de gran importancia institucional los cuatro centros locales secundarios, Cisneros (fuera de la 
cuenca), Santo domingo, San Roque y San Rafael, cuya población necesita dirigirse a otros centros 
para servicios especializados. Finalmente, la cuenca cuenta con 15 polos atractores rurales que son: 
El Rayo, El Gólgota, San Julián, La Luz, Puerto Garza, El Bagre, La Mina, Palmichal, Arango, San 
Pedro, Tocaima, San Lorenzo, La ceiba y La Palma.  

9.3.3.4 Áreas para la preservación y conservación por los servicios sociales actuales y 
previstos o que prestan servicios públicos como agua potable, alcantarillado, 
rellenos sanitarios, hidroenergía y otros 

EL 57% de las viviendas tiene instalación de acueductos en el área urbana y 47% para el área rural, 
por lo que el 3.6% (3.451 ha), del área de la cuenca se ha zonificado como suelo de protección 
hídrica, mediante planes de ordenamiento que han definido esta área en ordenación como suelos 
de protección hídrica: Cuenca San Javier, Loma, Nutrias, Santo Domingo y El Rosario: 

 La Cuenca San Javier, abastece el suministro de agua para el acueducto del municipio de San 
Roque, requiere restauración de coberturas de protección en sus nacimientos y en el 28% de su 
área por uso inadecuado, procesos erosivos por sobrepastoreo en pendientes medias y altas de 
la cuenca, amenaza por inundación en el 0,6% de su área (11,3 ha).  

 La Subcuenca La Loma, es para abastecimiento hídrico para el municipio de Concepción, 
conformada por tres quebradas y se está captando el 95% del agua, en la microcuenca Loma 2, 
esto indica que no se respeta el caudal ecológico que debe ser el 25% del caudal medio mensual 
multianual según la resolución asignada por Cornare. Presenta procesos erosivos por 
sobrepastoreo.   

 Subcuenca Nutrias EL Rosario, abastece el acueducto de la zona urbana del municipio de Santo 
Domingo, presenta el 24,55% de los bosques fragmentados, en la cuenca alta se deben 
reestablecer cobertura de protección, y 28% de uso inadecuado.  

 Las cuencas abastecedoras de acueductos municipales representan un área de 3.451 ha lo que 
representa el 3,6% del área de la cuenca en ordenación.  

 La quebrada Soná en el municipio de Puerto Nare abastece el acueducto del corregimiento La 
Sierra y La Pesca.  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. 
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Las áreas de desarrollo económico se muestran con un sector terciario (servicios) como el más 
dinámico con un 77% de participación en el PIB, seguido del sector primario (extractivo) con el 17% 
de participación y el secundario (industrial) con solo el 6% del PIB. La actividad económica 
agropecuaria es de marginal, de baja productividad y competitividad, con una ganadería extensiva 
asentada en pastos naturales, agricultura basada en cultivos de caña, café y cacao, que requieren 
en los procesos de beneficio recurso hídrico.   

Son destacables la generación hidroeléctrica (38%) que es la actividad económica que necesita 
mayor demanda del recurso hídrico y los hidrocarburos (11%) como RNNR. 

En 32.7% del territorio que presenta niveles de vulnerabilidad social media y Bajo. 

9.3.3.5 Áreas que prestan servicios culturales con influencia para la cuenca 

La Política Nacional de Educación Ambiental, asocia lo ambiental con el sistema cultural, 
reconociendo la relación que se da en la forma en que los diferentes actores ocupan el territorio y 
cómo las prácticas culturales influyen en él. En este contexto define el sistema ambiental como un 
“conjunto de relaciones en el que la cultura actúa como estrategia adaptativa entre el sistema natural 
y el sistema social” (Ministerio de Ambiente y Educación Nacional, 2016). 

El abordaje reconoce la necesidad de examinar y afrontar el deterioro del patrimonio natural desde 
la dimensión cultural, que permita la integración de estrategias que tengan en cuenta la 
transformación de prácticas simbólicas y culturales que afectan el ambiente 

La Política Nacional de Producción y Consumo, establece como contexto político la necesidad de 
generar transformaciones en las prácticas de producción, ante la necesidad de disminuir los niveles 
de contaminación generados principalmente por los procesos productivos, con la evidente afectación 
al ecosistema. (POMCA río Nare 2016)  

Zonas de importancia patrimonial y arqueológica, Los caminos reales (La Mesa, El Bagre, El Buey, 
La Cortada, Canutillo y El Pital). En el municipio de Caracolí. 

Áreas por sus características geográficas, de protección hídrica y paisajística, La Quebrada 
Matasanos en la Vereda Santa Ana, El Cerro Almancia a partir de la cota 2.300 msnm en la Vereda 
Arango; el Cerro Arango, El Cerro El Ermitaño, en la Vereda Arango; el Cerro Monte Loro de la 
Vereda Peláez a partir de la cota 2.4000 m.s.n.m.; el Cerro Los Quemados; en la vereda Peláez, el 
Cerro El Morro en la Vereda Morro Reyes y el Cerro La Palmita en la Vereda Barro blanco. El Cerro 
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San Pedrito en la Vereda San Pedro; el Cerro Las Animas en la Vereda Palmichal; el Alto San Juan 
en la Vereda San Juan Alto, en el municipio de Concepción. 

En el municipio de Caracolí, son áreas de protección ambiental el sistema kárstico (sistema de 
cavernas) entre estas: Las cavernas, Las Iglesias en la vereda El Pital y las demás que se encuentren 
en el futuro. Las áreas de bosque natural intervenido, ubicadas en su mayoría en las veredas, La 
Cortada, El Bagre, El Pital y La Mesa. 

Áreas de interés para la recreación, Los Termales, el Salto de Pérez, el Alto El Páramo, la Quebrada 
El Rosario, los Charcos de La Negra, la Cascada La Chorrera, los Charcos de Versalles, el Cañón 
de la quebrada Santa Gertrudis, la Quebrada San Pedro, la Quebrada Santiago, el Alto de La 
Sepultura y el Embalse de San Lorenzo.  En la Reserva Forestal Protectora Regional San Lorenzo. 

Para la cuenca del rio Nare se ha identificado el espejo de agua del embalse San Lorenzo como 
Área Protegida de Distinción Internacional, ya que constituye un área de Importancia para la 
Conservación de Aves AICAS.  Declarada por el BirdLife International desde el año 2008.  
Representa un potencial ecoturístico para la recreación y la investigación.  

Como parte de la cultura por el uso del recurso fauna se tienen tres referentes en la cuenca:  uno en 
el municipio Concepción, donde la presencia del pato de los torrentes (Merganetta armata), que se 
observa en la quebrada Matasanos y el rio Concepción, ha motivado su adopción como especie 
carismática y referente para actividades de grupos ecológicos del municipio.  El segundo es la 
demanda del recurso fauna silvestre, expresada en la captura y uso de loros como mascotas y el 
tercero es la cacería de mamíferos como la cajucha (tatabra), el conejo de monte (guatín o ñeque), 
la guagua y el gurre (armadillo). 

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. Entre las principales causas se encuentran 
las carencias identificadas y priorizadas por los convenios de competitividad del Departamento:  
inexistencia o discontinuidad de planes turísticos, capacitación y diseño de producto, poca promoción 
y mercadeo y problemas de infraestructura (Giraldo C. & Zapata S. 2010), además del conflicto 
armado determinante para impedir el desarrollo del servicio.  

Sin embargo, en la medida en que el conflicto armado desaparece de la zona y 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; que contempla la posibilidad de pasar 
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por Santo Domingo para conectar este circuito con la vía a Puerto Berrio, además de otras 
infraestructuras viales en construidas o en construcción como la ampliación de la vía Medellín Bogotá 
y el túnel de Santa Elena (Universidad Católica del Oriente UCO 2014), se fortalece la opción del 
turismo en la cuenca. Como instrumento de planificación, los municipios de la cuenca, excepto 
Caracolí cuentan con planes y están incluidos en el plan subregional de turismo del Oriente 
Antioqueño: 2009-2020. 

 
 
 


