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INTRODUCCIÓN 

La cuenca del Río Negro, es una región de contrastes, por un lado, una riqueza natural paisajística 

con recursos hídricos y climáticos importantes, además del acervo cultural de ancestros trabajadores 

del campo y, por otro lado, con tensiones ambientales de alta complejidad como son los conflictos 

socioambientales más representativos a partir de las presiones de la expansión urbanística, e 

industrial, y la presencia de megaproyectos que se enmarcan en la satisfacción de necesidades 

externas como por ejemplo las de la región Valle de Aburrá, desde donde se planean desarrollos 

centrados en necesidades propias de la urbe metropolitana.   

En ella esta una centralidad de orden regional y nacional, en tanto es la sede del aeropuerto 

internacional, centro de operaciones del desarrollo industrial, con una importante carga de bodegas 

que movilizan una dinámica económica, que trasciende la cuenca, además del clúster de salud, que 

es referente nacional y local por, con su respectiva infraestructura avances en infraestructura y los 

servicios especializados en salud.  

El contraste social más determinante, es el establecimiento de urbanizaciones de estratos altos, con 

su respectiva infraestructura, de molles, restaurantes y demás servicios, que plantean distancias 

sociales, cada vez más inequitativas, pues el campesinado remanente, que se resiste a abandonar 

sus tierras, no tiene capacidad adquisitiva, ni cultura de citadino para la nueva propuesta de 

transformación que trae la dinámica de la cuenca.  

La cuenca tiene una importancia en el desarrollo regional, en tanto cuenta con una oferta ambiental 

que la visiona como motor de desarrollo económico a nivel regional, departamental y nacional; 

adicionalmente cuenta con atributos que le confieren relevancia a nivel demográfico, político y 

cultural. Sus características de densidad poblacional y sus tendencias de desarrollo, enmarcadas en 

la explotación de la oferta natural y en la prestación de servicios, la configuran como una región que 

requiere de una planeación basada en un referente central: la trazabilidad de la cuenca. 

La fase de aprestamiento como antecesora del diagnóstico, posibilita la delimitación de unidades 

territoriales y su viabilidad futura en la planeación territorial refiriendo el camino para la metodología 

de transectos, además permite la identificación de actores y esboza los análisis existentes a nivel 

académico e institucional en cuanto a información secundaria, garantizando una visión holística de 

los antecedentes frente a las potencialidades de la cuenca y alistando un camino importante para el 

diagnóstico en términos detallados que se desarrollan en el presente documento.  

La fase de diagnóstico permite dimensionar cada aspecto a tener en cuenta en el manejo y 

ordenación de la cuenca hidrográfica, vislumbrando las necesidades, potencialidades y posibles 
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riesgos con los que se cuenta a nivel regional. Esta fase indaga por los aspectos económicos, 

demográficos, sociales, culturales y ambientales, en una escala rural en conexidad con la urbana y 

a la vez con la región, que permite identificar focos de trabajo para la intervención en próximas fases 

y que se retoman a la par de los aspectos físico-bióticos que inciden en su configuración. 

Frente al panorama de cuenca descrito, cobra importancia la existencia del consejo de cuenca, este 

es fundamental para apoyar el desarrollo socioambiental, bajo una visión planificadora incluyente, 

con amplio espectro social, y de interlocución equitativa entre los actores de la cuenca. 
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1 CONSEJO DE CUENCA Y PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO NEGRO 

Para la gestión adecuada y efectiva de la protección ambiental y la funcionalidad social y económica 

de la cuenca, es relevante el fortalecimiento político y social de los distintos actores que la habitan. 

No sólo de manera institucional, esto es, haciendo parte de los escenarios y organismos que se 

constituyen para la deliberación pública y toma de decisiones sobre ella; si no también, en la 

promoción de la concurrencia y el fortalecimiento del tejido social. Así, lograr elevar los niveles de 

cognición social y permitir contar con los insumos y disposición necesaria para el mejor anclaje 

posible del proceso general del POMCA.  

Para cumplir este objetivo, se desarrolla un paso a paso que se enmarca en la identificación, 

caracterización y priorización de los actores clave; la socialización de los mecanismos y espacios de 

participación, de información (Auditorías Visibles) y el espacio de representatividad (Consejo de 

Cuenca) por medio de encuentros participativos; la convocatoria para elegir y hacerse elegir como 

consejero y un proceso formativo para que la participación sea efectiva, asertiva y atienda al bien 

común. 

 Identificación, caracterización y priorización de actores clave de la cuenca 

hidrográfica 

El Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño con el apoyo de las corporaciones autónomas 

regionales, CORNARE y CORANTIOQUIA, en el marco de la Comisión Conjunta, organizaron 

diferentes eventos de divulgación entre los pobladores asentados en el área de influencia de la 

cuenca hidrográfica del Rio Negro, con el propósito de conformar el Consejo de Cuenca como 

espacio consultivo para la formulación del Plan de Ordenación y Manejo, con base en cuatro criterios:  

 Garantizar la participación de los actores involucrados. 

 Facilitar el acceso a la información utilizada para la formulación del plan.  

 Formar a los actores involucrados para que su participación en la formulación del plan sea 

efectiva y cualificada. 

 Contribuir al fortalecimiento del tejido social y proyección prospectiva posterior  
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Para garantizar el cumplimiento de estos criterios, inicialmente se realizaron reuniones de 

preparación, intercambio de bases de datos e información y contextualización con funcionarios de 

CORNARE, líderes comunitarios de experiencia de distintos municipios. El propósito de estas 

reuniones fue contactar a los actores clave para la depuración de las bases de datos suministradas 

y así tener la mayor posibilidad de convocatoria. 

Asimismo, las bases de datos fueron retroalimentadas a partir de la información suministrada por los 

actores institucionales (secretarías de participación ciudadana de los municipios), actores 

organizacionales (ONG presentes en la cuenca), los sabios locales y los sabios regionales. De esta 

manera, se logra enriquecer las bases de datos de manera que den cuenta de la realidad 

organizacional social, organizacional comunal, institucional y económica de la cuenca. 

Así, según la priorización de actores realizada, se identificaron cinco grupos de actores clave en la 

cuenca que agrupan a las 11 tipologías propuestas en el Decreto 0519.   

1. El sector institucional (entes territoriales departamental y local).  

2. El sector productivo (dado que es una zona con gran desarrollo de pequeña, mediana y gran 

industria, generación hidroeléctrica y oferta de servicios) 

3. El sector académico (dado que la oferta de la educación superior del Oriente Antioqueño se 

centra en esta espacialidad). 

4. El sector social (ONG) (puesto que estos municipios cuentan con una tradición de 

Organizaciones no gubernamentales) 

5. El sector de las Juntas de Acción Comunal y de Acueductos Veredales (dada la alta 

capacidad organizativa comunitaria de los municipios que integran la cuenca). 

 Encuentros participativos de socialización de mecanismos de participación en la 

ordenación de la cuenca hidrográfica  

Luego de la identificación de los actores clave, se realizan encuentros participativos locales que 

permitan que los actores reciban de manera personalizada la información necesaria para participar 

en el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica. Estos espacios participativos se guían 

mediante los siguientes objetivos:  

Socializar y dar información general sobre el conocimiento de la normatividad, importancia, 

estructura y funciones del Consejo de Cuenca. 
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Contactar de forma directa a los actores que pueden hacer parte del Consejo de Cuenca y brindarles 

asesoría para la presentación adecuada de la documentación requerida. 

Realizar las actividades pertinentes para la elección y conformación del Consejo de Cuenca. 

Organizar, convocar y ejecutar reuniones con los consejeros de cuenca para el desarrollo de la fase 

de diagnóstico. 

Ofrecer formación en temas pertinentes a sus funciones de los consejeros de cuenca. 

La convocatoria a dichos espacios fue realizada mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas, 

mensajes de texto, cuñas radiales y mensajes personalizados. A los actores institucionales como la 

Gobernación, las Alcaldías, el sector educativo, las Juntas de Acción Comunal y el sector productivo, 

se les envía la invitación por correo certificado.  

Adicionalmente, la realización de los talleres se apoya y amplía con cuñas radiales en las emisoras 

comunitarias de la cuenca, cinco veces al día durante siete días. Para esta actividad fue fundamental 

la asesoría brindada por la Asociación de Emisoras en Red de Antioquia –ASENRED. 

Los espacios participativos contaron con amplia participación de los actores clave de la cuenca, 

como se observa en la Tabla 1. 

Tabla 1. Talleres realizados para socialización del Consejo de Cuenca. 

Fecha Lugar Municipios participantes 
No. de 

convocados 
No. de 

asistentes 

 15/10/2015 El Retiro (Casa de Gobierno) El Retiro, La Ceja y Envigado 72 23 

 16/10/2015 
Río Negro (Centro Cultural 
Ricardo Rendón Bravo) 

Guarne y San Vicente 81 25 

 23/10/2015 Río Negro (Centro Cultural 
Ricardo Rendón Bravo) 

El Carmen y Río Negro 208 45 

 30/10/2015 Río Negro (Centro Cultural 
Ricardo Rendón Bravo) 

Santuario y Marinilla 105 34 

 TOTAL 466 127 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El orden del día seguido en cada uno de los encuentros participativos empieza con la presentación 

de los organizadores y responsables de la formulación del POMCA, del personal de la Comisión 

Conjunta y del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, así como de cada uno de los actores 

involucrados, quienes expresan la entidad a la que representan (ver ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia.) 

La socialización contiene:  
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 Nivelación de la conceptualización de cuencas hidrográficas: ¿qué es una cuenca hidrográfica? 

 Legislación concerniente a su gestión y protección (Decreto 1640 del 2012), que establece los 

lineamientos para esta formulación del POMCA. 

 Resolución 0509 de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que estipula 

los lineamientos para la conformación del Consejo de Cuenca.  

 Motivación para la participación y empoderamiento en el Consejo de Cuenca. Reflexión socio 

política de la planeación participativa de los recursos naturales. 

 

Foto 1. Registro de la socialización del Consejo de Cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Convocatoria de los actores involucrados para la elección del consejo de cuenca 

La Comisión Conjunta, inicia oficialmente el proceso de convocatoria para la elección y conformación 

del Consejo de Cuenca, con la publicación del aviso en el periódico El Mundo, el 22 de noviembre 

de 2015 (ver Anexo1 Carpeta 1. Conformacio_Consejo_Cuenca.). Se busca que la mayoría de 

organizaciones y actores sociales que habitan e influyen en la cuenca, participen y se comprometan.  
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La recepción de la documentación se realiza del 23 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2015 

en las sedes principales de CORNARE, en El Santuario, y de CORANTIOQUIA, en Medellín, y en la 

subregional de Valles de San Nicolás, en Rionegro. Los documentos necesarios para la postulación 

de los interesados en el proceso son: 

 Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la 

entidad competente, dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la recepción de 

documentos. 

 La persona jurídica deberá haberse constituido por lo menos un (1) año de anterioridad a la 

fecha de elección. 

 Presentación de un informe sobre las actividades desarrolladas en la respectiva cuenca 

durante el último año. 

 Hoja de vida del candidato con los respectivos soportes. 

 Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que haga sus veces, en el cual conste la 

designación del candidato. 

Para dar mayor alcance a la difusión realizada mediante los medios departamentales, se despliega 

el equipo social para comunicar a los actores clave las fechas, los procedimientos, los lugares de 

recepción de la documentación requerida para postularse al espacio consultivo. Las actividades 

desarrolladas en el proceso de apoyo a la convocatoria para la elección y conformación del Consejo 

de Cuenca hasta el 17 de diciembre de 2015, arroja los siguientes resultados (ver Foto 2): 

 

 383 actores informados a través de correo electrónico, a quienes se les adjuntó la convocatoria 

pública de CORNARE para esta elección. 

 135 actores contactados telefónicamente. 
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 10 actores manifestaron presentan interés en participar del proceso de elección del Consejo de 

Cuenca. 

 

Foto 2. Aviso convocatoria elección Consejo de Cuenca Cartelera institucional de CORNARE.  

Fuente: CORNARE, 2015. 

 Recepción y análisis de la documentación presentada por los postulados 

En la fase de Aprestamiento el Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño identifica como una de las 

principales problemáticas que impiden la participación de los actores, las dificultades económicas de 

varios de ellos para asumir el transporte, la alimentación y el hospedaje, de aquellos que viven 

alejados de los espacios donde se realizan los eventos de participación. Por esta razón, se propone 

un mecanismo que permita identificar a los actores postulados al Consejo de Cuenca, para conocer 

la situación de los postulantes e identificar sus necesidades para que reciban apoyo que garantizar 

el cubrimiento del transporte y la alimentación. De esta manera reducir las diferencias y asimetrías 

de recursos entre ellos, bajo el criterio de equidad.  

Para facilitar el acceso a la información y formar a los actores involucrados para que su participación 

sea efectiva en la formulación del plan, se pone a disposición un centro de atención al ciudadano, 

que permite resolver dudas y generar colaboraciones logísticas que posibilitan que los documentos 

requeridos para la postulación y la posterior elección, lleguen en los tiempos y los espacios 

acordados para la recepción, así como para el diligenciamiento de la papelería que el proceso exige. 



 

9 

 

Evaluación de requisitos de postulados 

 

Se postularon 17 actores distribuidos así: 

 Sector Productivo 2 

 Servicios Acueducto  5 

 ONGS  3 

 JACS  3 

 Universidades-Sector académico- 2 

 Otros  2 

La Comisión Conjunta, a partir de la documentación recibida, realiza un proceso de evaluación de 

las postulaciones para la habilitación de las mismas. En la cuenca se priorizan nueve tipos de actores 

claves de los once posibles integrantes al Consejo de Cuenca:  

 Organizaciones que asocien o agremien campesinos 

 Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos 

 Personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado 

 Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio ambiente 

y los recursos naturales renovables  

 Las Juntas de Acción Comunal 

 Instituciones de Educación Superior 

 Municipios con jurisdicción en la cuenca  

 Gobernación de Antioquia 

 Otros que resulten del análisis de actores. 

Los actores municipales que integran la cuenca (Rionegro, Guarne, La Ceja, El Carmen de Viboral, 

Marinilla, El Santuario, San Vicente, El Retiro, El Peñol y Envigado) se eligen en forma autónoma, lo 

mismo que el representante designado por la Gobernación de Antioquia, única con jurisdicción sobre 

la cuenca. 

Actores habilitados 
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Por organizaciones que asocian o agremian sectores productivos: 

FENAVI Seccional Antioquia Erika Montaño Orrego Medellín 

Cooperativa de Trabajo Asociado Alborada Elcy Moreno Betancur El Carmen De Viboral 

Por personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado: 

Acueducto Rural ARSA Ronald Mejía Buitrago Rionegro 

Corporación Acueducto Multiveredal CAM Nicolás Restrepo Amaya Rionegro 

Asociación Acueducto Tablacito Maritza Jeanneth Arias E. Rionegro 

Asociación de Usuarios del Acueducto B. Alto 
del Calvario 

Francisco A. Orrego Gil El Santuario 

Asopromisan Gabriel M. Gómez Serna El Santuario 

Por Organizaciones No Gubernamentales: 

Corporación de Servicios Ambientales 
Tierra de Colores 

Manuel Santiago Larrea El Santuario 

Corporación de Mujeres Con Trabajo 
Alternativo CORPOMETA 

María Magnolia Hernández El Carmen 

Asociación Ecológica Madre Monte 
Nora Elena Londoño 
Fernández 

El Retiro 

 

Por Juntas de Acción Comunal: 

JAC Barrio Monseñor José Ignacio Botero Evelio de Jesús Ramírez Ramírez El Santuario 

JAC Villas De Rionegro El Águila Nelson Eric García Mira Rionegro 

Por instituciones educativas: 

Universidad de Antioquia Andrea Echeverri Zuleta Medellín 

Fundación Tecnológica COREDI Carolina Giraldo Echeverri Marinilla 

Por otros actores: 
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Cementos Argos S.A 
Ximena Vanessa Echeverri 
Bedoya 

Barranquilla 

Empresas Públicas de Medellín Myriam Osorio Rincón Medellín 

 

Actor inhabilitado 

 

Es inhabilitado el actor clave Junta de Acción Comunal El Progreso de Rionegro, dado que según 

el Artículo Tercero de la Resolución 509 del 2013, este tipo de actor debe presentar la siguiente 

documentación: Certificado de existencia y representación legal, reseña de actividades desarrolladas 

en la cuenca durante el último año y hoja de vida del candidato con los respectivos soportes. La 

Junta de acción comunal El Progreso no cumple con tal requisito.  

 Elección y conformación del consejo de cuenca 

Tanto las Corporaciones de la Comisión Conjunta como el Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 

posibilitaron la convocatoria y demás procesos de acompañamiento económico y logístico necesario 

para garantizar la participación de los actores y pobladores postulados en la ceremonia de elección 

y conformación del Consejo de Cuenca. Así, se cubrieron los gastos de transporte y alimentación de 

los postulantes que definió la metodología con enfoque de equidad mencionada anteriormente.  

El proceso se desarrolla en la sede de El Santuario, de CORNARE, y cuenta con una participación 

importante de los actores clave de la cuenca. En el proceso de elección democrática, se desarrolla 

el siguiente Orden del día (ver Foto 3): 

1. Himnos. 

2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión de elección del Consejo de Cuenca de Río 

Negro 

3. Palabras del Secretario General de CORNARE 

4. Verificación de asistentes postulados al Consejo de Cuenca 

5. Presentación del informe de evaluación para la conformación del Consejo de Cuenca. 

6. Presentación de cada uno de los postulados a la elección (por actor). 

7. Elección de los miembros de elección del Consejo de Cuenca (por actor). 

8. Resultados del proceso de elección de los miembros del Consejo de Cuenca 

9. Citación a la primera sesión. 

10. Cierre. 
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Foto 3 Desarrollo del Consejo de Cuenca de Río Negro el 19 de enero de 2016. 

Fuente: CORNARE, 2016. 

El encuentro democrático cuenta con la asistencia de representantes de las autoridades ambientales 

que refrendan y otorgan legitimidad institucional. En este punto se estipula el carácter consultivo del 

espacio de participación y la importancia de la animación social para que pueda generar grados de 

representación que le brinden el anclaje social necesario.  

CORNARE brinda elementos conceptuales, políticos y normativos relativos a: 1) Contexto general 

(Funciones y acciones adelantadas por el Fondo Adaptación, Comisión Conjunta de 

CORANTIOQUIA Y CORNARE); 2) Componentes y actores institucionales del proceso (Selección 

de consultor, interventoría, contratación del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño); 3) Descripción 

y delimitación territorial de la Cuenca y las unidades administrativas participantes (municipios); 4) 

Descripción de fases desarrolladas por el Consorcio –aprestamiento- y en ejecución –diagnóstico-; 

5) Respaldo normativo del proceso (Decreto 1640 de 2012 y la Resolución 0509 de 2013); 6) 

Descripción del proceso para la conformación del Consejo de Cuenca (convocatoria, talleres de 
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socialización, requerimientos para la participación, categorización de los actores convocados, 

condiciones para la participación); 7) condiciones y propiedades socio políticas (autonomía y período 

de representatividad de los consejeros de cuenca). 

Posteriormente se eligen los consejeros y consejeras de cuenca. Se conforma una comisión electoral 

en cabeza de delegados de FENAVI, CORNARE y la Gobernación de Antioquia como garantes 

institucionales. Los municipios, que contaron con delegados institucionales, eligieron 

autónomamente sus representantes en el Consejo. A saber:  

 Municipio de Rionegro, el señor Guillermo León Gómez Rendón, Secretario de Gobierno, 

delegado del alcalde;  

 Municipio de Marinilla, la señora Yolanda Henao Ríos, Secretaria de Agricultura y Ambiente, 

delegada del alcalde;  

 Municipio de Guarne, el señor Rafael Álzate Vargas, Secretario de Gobierno, delegado del 

alcalde; 

 Municipio de El Santuario, la señora Dora H. Aristizábal Giraldo, Subsecretaria de Medio 

Ambiente, delegada del alcalde;  

 Municipio de San Vicente Ferrer, el señor Fabio Arley Cardona Sánchez, Secretario de Salud y 

Bienestar Social, delegado del alcalde.  

 Municipio de La Ceja del Tambo, el señor Alejandro Echeverri Parra, Director Agroambiental, 

delegado del alcalde. 

Con el acta suscrita el mismo 19 de enero, los representantes eligieron al alcalde de El Santuario 

Luis Alexandri Ramírez Duque, al alcalde de El Retiro, Juan Camilo Botero Rendón, y al alcalde de 

San Vicente, Roberto Jaramillo Marín, como representantes de los alcaldes al Consejo de Cuenca. 

La siguiente es la consolidación de la votación para la elección de los representantes al Consejo. 

Por organizaciones que asocian o agremian sectores productivos: 

No. Entidad Nombre de candidato Número de votos 

1 FENAVI Seccional Antioquia Erika Montaño Orrego 3 

2 Cooperativa de Trabajo  Elcy Moreno Betancur 10 
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Asociado Alborada 

3 N/A Votos en blanco                  0 

Votos anulados: 1 

Por personas prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado 

No. Entidad Nombre de candidato Número de votos 

1 Acueducto Rural ARSA Ronald Mejía Buitrago 1 

2 Corporación Acueducto Multiveredal 
CAM 

Nicolás Restrepo Amaya 1 

3 Asociación Acueducto Tablacito Maritza Janeth Arias E. 5 

4 Asociación de Usuarios del Acueducto B. 
Alto del Calvario 

Francisco A. Orrego Gil 5 

5 ASOPROMISAN Gabriel M. Gómez Serna  

6 N/A Votos en blanco 
 

Votos anulados: 2 

Como se presenta un empate entre el Acueducto Rural ARSA y la Corporación Acueducto 

Multiveredal CAM de un voto se realizó un sorteo con ellos. Fue electo el señor Nicolás Restrepo 

Amaya del acueducto multiverdal CAM. 

Por Organizaciones No Gubernamentales 

No. Entidad Nombre de candidato Número de votos 

1 Corporación de Servicios Ambientales 
Tierra de Colores 

Manuel Santiago Larrea 4 

2 Corporación de Mujeres Con Trabajo 
Alternativo CORPOMETA 

María Magnolia Hernández  

3 
Asociación Ecológica Madremonte 

Nora Elena Londoño 
Fernández 

8 

4 N/A Votos en blanco  

Votos anulados: 2 

Por Juntas de Acción Comunal: 
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No. Entidad Nombre de candidato Número de votos 

1 
JAC Barrio Monseñor José Ignacio Botero 

Evelio de Jesús Ramírez 
Ramírez 

4 

2 
JAC Villas De Rionegro El Águila Nelson Eric García Mira 9 

3 N/A Votos en blanco  

Votos anulados: 1 

Por instituciones de educación superior 

No. Entidad Nombre de candidato Número de votos 

1 
Universidad de Antioquia Andrea Echeverri Zuleta 9 

2 
Fundación Tecnológica COREDI Carolina Giraldo Echeverri 4 

3 
N/A Votos en blanco  

Votos anulados: 1 

Por otros actores: 

No. Entidad Nombre de candidato Número de votos 

1 Cementos Argos S.A 
Ximena Vanessa Echeverri 
Bedoya 

6 

2 Empresas Públicas de Medellín Myriam Osorio Rincón 4 

3 N/A Votos en blanco 2 

Votos anulados: 2 

El registro de la asistencia puede verse en el Anexo1 Carpeta 1. Conformacion_Consejo_Cuenca, 

3. Acta_Elección. Los trece representantes electos en el consejo de cuenca se enumeran en la Tabla 

2 y se evidencian en la Foto 4 

Tabla 2. Actores elegidos para el Consejo de Cuenca del Río Negro. 

No TIPO DE ACTOR ENTIDAD REPRESENTANTE 

1 
Sectores 

Productivos 
FENAVI Federación Nacional De Avicultores 

De Colombia, Seccional Antioquia 
Erika Lorena Montaño Orrego 

2 
Sectores 

Productivos 
Cooperativa De Trabajo Asociado Alborada Elcy Moreno Betancur  

3 
Servicio De 
Acueducto 

Corporación Acueducto Multiveredal Cam 
Humberto Nicolás Restrepo 

Amaya 
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No TIPO DE ACTOR ENTIDAD REPRESENTANTE 

4 
Servicio De 
Acueducto 

Asociación Acueducto Tablacito  
Maritza Jeannette Arias 

Echeverri 

5 
Servicio De 
Acueducto 

Asociación De Usuarios Acueducto Barrio 
Alto Del Calvario 

Francisco Alberto Orrego Gil  

6 Ongs 
Corporación De Servicios Ambientales 

Tierra De Colores 
Manuel Santiago Larrea 

7 Ongs 
Asociación Ecológica  

Madremonte 
Nora Elena Londoño Fernández 

8 Jac Jac Barrio Monseñor José Ignacio Botero 
Evelio De Jesús Ramírez 

Ramírez  

9 Jac Jac Villas De Rionegro El Águila Nelson Eric García Mira  

10 Universidad Universidad De Antioquia Andrea Echeverri Zuleta  

11 Universidad Fundación Tecnológica Coredi Carolina Giraldo Echeverri 

12 Otros Cementos Argos S.A 
Ximena Vanessa Echeverri 

Bedoya 

13 Otros Empresas Públicas De Medellín Myriam Osorio Rincón  

Fuente: CORNARE, 2016 
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Foto 4. Consejo de Cuenca electo cuenca del Río Negro. 19 de enero de 2016. 

Fuente: CORNARE, 2016. 

 Encuentro participativo diagnóstico con actores clave y consejeros de cuenca 

Para el desarrollo de la temática y productos de la fase de diagnóstico se organizan y convocan 

reuniones con los consejeros de cuenca, sabios locales y líderes sociales. Se programan doce 

espacios de diagnóstico participativo a escala veredal y corregimental con las 219 veredas de los 

diez (10) municipios de la cuenca, (Ver Tabla 3). 

Durante estos espacios se desarrollan procesos de diagnóstico, discusión sobre conflictos, 

limitantes, condicionantes, potencialidades, las visiones y propuestas alrededor de la dinámica 

ambiental territorial. Las matrices o instrumentos de recolección de información surten los elementos 

para construir el diagnóstico, el análisis situacional y la síntesis ambiental. La participación activa de 

los consejeros de cuenca en dichos encuentros se fundamenta en que el espacio permite dejar 

consignados los aportes y compromisos en el proceso planificador del territorio.  

A su vez, es un espacio que les permite a los consejeros asumir sus funciones de comunicación, 

mediación de conflictos entre los pobladores y actores clave de la cuenca. También, este escenario 

permite a los consejeros escuchar las problemáticas y argumentos de otros sectores no 

representados en el espacio consultivo, lo que le ofrece información y argumentos para ejercer sus 

funciones en el Consejo de Cuenca.  
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Tabla 3. Agenda de espacios de diagnósticos participativos programados en la Cuenca de Río Negro. 

MUNICIPIO FECHA HORA LUGAR DE ENCUENTRO ASISTENCIA 

Rionegro Jueves 4 de febrero 8 am a 1 pm Finca la Morelia 19 

El Carmen de 
Viboral 

Jueves 4 de febrero 9 a 2 pm 
Asocomunal, cabecera 
municipal, Carmen del Víboral 

21 

El Santuario Jueves 4 de febrero 1 a 5 pm Auditorio Casa de la cultura 28 

El Retiro Viernes 5 de febrero 9 a 12 m Auditorio Alcaldía 25 

La Ceja Viernes 5 de febrero 2 a 5 pm 
Casa Campesina, Asociación 
de Usuarios Campesinos, cr 
21 con calle 12. 

8 

Rionegro Viernes 5 de febrero 4 a 7 pm 
Sede comunal Yarumal 
(Sajonia) 

15 

Guarne Sábado 6 de febrero 8 am a 3 pm. 
Asocomunal, cabecera 
municipal, Barrio San Vicente 

51 

Marinilla Sábado 6 de febrero 3 pm a 7 
Teatro municipal, cabecera 
municipal, Municipio de 
Marinilla 

15 

Rionegro Domingo 7 de febrero de 9 a 1 pm 
Placa deportiva Galicia Parte 
alta 

26 

San Vicente Domingo 7 de febrero 9 am a 1: 30 Teatro parroquial 8 a 1 pm 20 

El Peñol Sábado 6 de febrero 3 pm a 7 Teatro Municipal 15 

Envigado Viernes 5 de febrero 9 a 12 m Auditorio Alcaldía de El Retiro 25 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente Antioqueño, 2016. 

La convocatoria para estos espacios de diagnóstico se genera con base en un criterio de 

representatividad, en la medida en que son invitados al espacio líderes de reconocida trayectoria, 

delegados de instituciones, organizaciones sociales, ONG, directivas de Asocomunal, juntas 

directivas de acueductos veredales, los fontaneros, presidentes de juntas de acción comunal, de los 

cascos urbanos y veredas que integran la cuenca, líderes políticos locales, secretarios de ambiente, 

participación y planeación, representantes de procesos productivos a baja, mediana y gran escala, 

entre otras personas y entidades cuyos conocimientos permitieran un diagnóstico documentado, 

objetivo y técnicamente cualificado. 

Así, los consejeros de cuenca tienen unos escenarios propicios para conocer las dinámicas de la 

cuenca, las múltiples posiciones sobre la oferta natural y las potencialidades que los actores invitados 

proponen en las mesas temáticas y en la plenaria.  

Por otro lado y para hacer más amplia la participación, se orienta la posibilidad de conformar las 

mesas de trabajo propuestas por el Decreto 0509 de 2013 que propone a otros sectores para que 

ejerzan la participación por este medio. 
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Los Consejeros de Cuenca que asistieron a espacios de diagnóstico participativo se registran en la 

asistencia que se da en cada uno de los eventos, lo que permite observar que estos espacios 

constituyeron lugares muy importantes para ejercer las funciones de los consejeros. 

Haciendo un balance, la participación de los consejeros ha sido positiva; con seis consejeros y dos 

de sus delegados en seis reuniones, de las diez programadas. (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Consejeros de Cuenca que asistieron a espacios de diagnóstico participativo. 

No 
Tipo de 

actor 
Entidad Representante Sesión a la que Asistió 

1 
Sector 

Productivo 
Cooperativa De Trabajo 

Asociado Alborada 
Elcy Moreno Betancur  

El Carmen de Viboral – 
 4 de febrero 

2 
Servicio de 
Acueducto 

Asociación Acueducto 
Tablacito  

Maritza Jeanneth Arias 
Echeverri – delegada: 

Margarita Ortega 

Rionegro Yarumal –  
5 de febrero 

3 
Servicio de 
Acueducto 

Asociación De Usuarios 
Acueducto Barrio Alto Del 

Calvario 

Francisco Alberto Orrego 
Gil  

El Santuario –  
4 de febrero 

4 JAC 
Jac Barrio Monseñor José 

Ignacio Botero 
Evelio De Jesús Ramírez 

Ramírez  
El Santuario –  
4 de febrero 

5 JAC 
Jac Villas de Rionegro El 

Águila 
Nelson Eric García Mira  

Rionegro La Morelia –  
4 de febrero 

6 Universidad Universidad De Antioquia Andrea Echeverri Zuleta  
La Ceja – 

 5 de febrero 

7 Otros 
Empresas Públicas De 

Medellín 
Myriam Osorio Rincón  

El Retiro –  
5 de febrero 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 Recomendaciones para el Funcionamiento del Consejo de Cuenca del Río Negro  

Para realizar un ejercicio participativo del Consejo de Cuenca asertivo y pertinente con el contexto, 

se plantea la necesidad de que los consejeros cuenten con una ruta clara, accesible y didáctica, que 

les permita ejercer sus funciones. Para ello, se diseña la estrategia de un decálogo que guie y dé 

principios de participación.  

Este decálogo se apoya en instrumentos metodológicos como la Red del Tejido Socio-ambiental del 

Río y la Caja de Herramientas Socio-ambiental, instrumentos didácticos, formativos, en los que se 

pone a disposición de los consejeros de cuenca la información cartográfica, las bases de datos con 

actores priorizados para permitir su comunicación e interlocución, la información legislativa, teórica, 

académica y científica generada sobre la cuenca, los materiales audiovisuales que dan cuenta del 

análisis territorial y del proceso participativo, entre otros, que da un piso de información cualificada 

que permite, asimismo, una participación representativa y consciente de la realidad físico, biótica, 

social, cultural y económica de la cuenca. 
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 Decálogo de la Participación del Consejero De Cuenca 

La historia de la participación en el país, ha propuesto diferentes figuras de la representatividad 

democrática en la toma de decisiones, la planeación ambiental del territorio trae, bajo este contexto, 

la figura de consejeros de cuenca; acompañantes de la planeación, visionarios del desarrollo local y 

regional, conocedores y sabios del territorio. 

Figura que se mezcla de manera compleja, entre actores campesinos, investigadores y directivos 

académicos, representantes de los sectores económicos, institucionales del gobierno local y 

regional, organizacionales y de procesos locales en la administración rural del recurso hídrico. Esta 

simbiosis, está enmarcada en una apuesta de rompimiento del paradigma de la participación dividida 

por actores y sectores, y propone un escenario de puesta en común de intereses, para superar los 

particulares, y subir los comunes, los del colectivo que habita e interviene el territorio, y equipararlos 

con los de la naturaleza.  

Esta figura, es escenario de disensos y consensos, de entender intereses colectivos y particulares, 

y desafiar la brecha de poderes. Solo el hecho de estar juntos, en un mismo espacio, pensando el 

territorio en escenarios de desarrollo presente y futuro, en posibilidades de cambio y transformación, 

ya es un reto trascendente. El encuentro con los contradictores, actores lejanos, acores de viejas 

rencillas, con los que se han dado debates por los recursos, que no son considerados pares en los 

intereses que mueve a cada uno por su camino, es en sí, el desafío. 

La primera clave para el funcionamiento del consejo, es romper el paradigma de la participación, a 

partir del enfrentamiento y la confrontación y empezar a dilucidar los puntos de inflexión, para llegar 

a los acuerdos del bien común, y el equilibrio ambiental. 

El otro aspecto relevante, parte de la diferencia de condiciones para ejercer como miembro del 

consejo de cuenca, esto requiere formación cualificada,  disponibilidad de tiempo, y recursos 

económicos, para la logística participativa; movilidad, alimentación, materiales de estudio, tiempo, 

otros. Es importante recordar que las tecnologías de la comunicación no están al alcance de los 

pobladores rurales, y en este sentido, se puede aprovechar el registro puntual del estado 

comunicacional que se construye durante el diagnóstico, con la Red del Tejido social del Rio. 

Si bien los actores académicos y de los sectores económicos, superan fácilmente estos 

requerimientos, los miembros del consejo que son campesinos y/o presidentes de juntas de acción 

comunal, fontaneros, presidentes de acueductos veredales y otras organizaciones similares, no 

tienen condiciones para ejercer la representación. El esquema debe trazar el camino para mantener 

las garantías que requiere el consejo. 
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El consejo de cuenca debe tener una estructura operativa, diseñada para su funcionamiento, con un 

pasos a paso de procedimiento para el trabajo conjunto, teniendo en cuenta a detalle, los alcances 

operativos, quienes son sus miembros, como cada uno tiene diferentes condiciones para participar, 

y en este sentido hay dos caminos iniciales, uno, la comisión conjunta puede proveer un rubro 

permanente, que aporte a dicho funcionamiento, dos; los sectores académico y económico, pueden 

crear un fondo común para su operación.  

En la visión futurista, una vez entre en acción la ejecución del POMCA, el consejo de cuenca debe 

estar preparado para acompañar los planes, programas y proyectos propuestos, debe estar en tono 

planificador de armonía y proyección, sumado al cambio paradigmático de la participación por el bien 

común.  

Desde el Fondo Adaptación al Cambio climático, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y la comisión conjunta, es fundamental que se inicie un plan estratégico de trabajo y de comunicación 

directa con el consejo de cuenca, a mayor reconocimiento en la interlocución oficial gubernativa, 

aumentan las posibilidades de la fuerza y posicionamiento del consejo de cuenca. La gran falencia, 

no solo de la cuenca, sino del país, esta puesta en la gobernanza ambiental, este es el asunto que 

requiere del mayor esfuerzo institucional, es el escollo más urgente, y el que crea la plataforma para 

la transformación territorial, y por ende para el funcionamiento del consejo de cuenca.  

El decálogo se propone, como ruta inicial de recomendaciones para iniciar la operación. 

1) Participar: El consejero de cuenca es un líder, un sabio local conocedor de la cuenca, de su 

comunidad, de la entidad o sector que representa. Es un facilitador del proceso de participación, 

que vincula y motiva espacios de encuentro en los que los actores clave, los pobladores,  las 

mesas de trabajo ambiental, piensan, gestionan y planean el agua, bajo el principio del bien 

común.  

2) Formación: el consejo de cuenca es, también, un escenario en el que los representantes de 

actores clave y los pobladores generan conocimiento, se forman en legislación ambiental, 

comprenden y estudian la situación y la síntesis ambiental de la cuenca, identifican las 

problemáticas económicas, sociales, culturales, analizan y reflexionan sobre las tendencias en 

el futuro, consolidando procesos acumulados de gestión del conocimiento, formación y 

capacitación, como estrategias privilegiadas para impulsar el desarrollo. 

3) Comunicar: el consejo de cuenca constituye un órgano representativo de los actores clave y los 

pobladores de la cuenca en lo que respecta a su ordenación y manejo, por lo cual entre los 

consejeros y los actores representados debe existir procesos comunicativos claros, amplios, 
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asertivos, verídicos, basados en el principio del bien común. Así mismo, es vital establecer una 

red comunicativa que permita hacer partícipes a las poblaciones y comunidades sobre las 

decisiones, retro-alimentarlas y socializarlas, para lo cual el consejo puede basarse en la 

herramienta de Tejido Socio-ambiental del Rio y en la Caja de Herramientas Socio-Ambiental.   

4) Incidir: el Consejo de cuenca incide en los procesos de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica. Tal incidencia debe basarse en un ejercicio participativo, sustentarse técnicamente 

en un proceso formativo-comunicativo y basarse en el principio del bien común. 

5)  Gestionar: el consejo de cuenca es también un escenario para la gestión social del agua y el 

territorio. La gestión implica la capacidad para fortalecer la gobernanza ambiental, desde la 

perspectiva en la que actores institucionales, entes territoriales, actores económicos, 

organizaciones sociales y la academia, garanticen que la oferta ambiental sea gestionada 

participativamente y el acceso equitativo a los recursos. 

6) Constituir alianzas: el consejo de cuenca es un espacio articulador y que aspira a la discusión y 

consenso, para lo cual generar alianzas entre los gobiernos locales, las corporaciones, el sector 

económico, las organizaciones sociales y la academia para asumir tareas conjuntas con 

responsabilidad y compromiso en lo que respecta a la oferta natural. 

7) Planificar: el consejo de cuenca guía a los actores clave y a los pobladores en la identificación 

de la visión o el escenario deseado de la cuenca, propone las metas, los compromisos y los 

objetivos que se deben lograr para garantizar un escenario apuesta, formula las estrategias 

necesarias para alcanzar la visión y los objetivos, incide y hace propuestas para asignar los 

recursos necesarios para alcanzar la visión y los objetivos, hace seguimiento y evaluación a las 

metas, los compromisos, los objetivos y las formulaciones, para garantizar su cumplimiento, 

ajuste o cambio. 

8) Ejecutar: el consejo de cuenca, las organizaciones y actores clave que lo componen, deben 

comprometerse en la ejecución del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, 

su zonificación ambiental, sus programas y proyectos formulados. De la participación activa y 

comprometida del consejo, y de la gestión comprometida de la institucionalidad, depende hacer 

frente a las tendencias negativas que se observan en el futuro social y ambiental de la cuenca.  

9) Bien común: el bien común y el acceso equitativo a la oferta natural es el principio ordenador de 

la participación, la formación, la comunicación, la incidencia, la gestión, la construcción de 

alianzas, la planificación y ordenación de la cuenca, la ejecución de programas y proyectos, la 

evaluación del proceso de gestión social del agua generado por el POMCA. 
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10) Evaluar: el proceso de evaluación garantiza el avance del POMCA y los resultados esperados, 

de manera que sea posible revertir las tendencias negativas identificadas en la cuenca 

hidrográfica.   
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2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS - PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 Introducción 

El concepto de participación actual ha trascendido el paradigma del sujeto como objeto de estudio y 

lo establece como actor y gestor de su propia realidad. La participación, entonces, se concibe como 

la intervención activa de los miembros de la sociedad en todos los procesos que determinan la vida 

y el desarrollo territorial. De acuerdo a esto, la participación e incidencia social en la planificación 

ambiental ha adquirido una relevancia particular, al plantear problemas y retos en los aspectos 

fundamentales de la administración ambiental del país: procesos de información y consulta, manejo, 

aprovechamiento y administración de recursos naturales, monitoreo y control de actividades que 

pueden causar impactos ambientales. 

Así, la metodología de la estrategia de participación se centra en generar espacios de diálogo inter-

actoral, en donde el relacionamiento es la estrategia en sí misma. Consiste en el accionar colectivo 

de diferentes actores frente a un objetivo de interés común, mediado por facilitadores que orientan, 

escuchan y proponen, mientras que los sujetos interactúan entre sí y con los facilitadores alrededor 

de una propuesta temática base. La reflexión y la discusión colectiva producen conocimiento, 

evidencian problemáticas e ilustran soluciones concertadas. De esta manera, a partir de los análisis 

de los actores pueden contextualizarse los presupuestos teóricos y conceptuales del equipo técnico. 

Este informe da cuenta de la aplicación de la estrategia de participación en la fase de diagnóstico, 

basado en tres apartados fundamentales: la descripción y análisis de los encuentros participativos 

en cada uno de los entes territoriales de la cuenca1; los procesos de acompañamiento comunitario 

(182 en total) para el desarrollo de las actividades técnicas y la construcción de la red socio-ambiental 

de la Cuenca del Rio Negro. 

Se genera, en el apartado a continuación, la evaluación de la implementación de la estrategia de 

participación en la fase de diagnóstico, según los indicadores planteados en la estrategia de 

participación presentada en la fase de aprestamiento y aprobada por la interventoría. 

                                                      
1Para dar cumplimiento al punto 1.3.10 de los Alcances Técnicos, que corresponde a las actividades complementarias (punto 
a) y de los puntos de b y c que se relacionan con la ejecución de los espacios de encuentro con la comunidad. 
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 Consideraciones generales del proceso metodológico 

La fase de diagnóstico necesaria para estos procesos de planificación, con alta implicancia de los 

condicionamientos territoriales, requiere de la confluencia de los saberes y capacidad organizativa 

local. La metodología para allegar a un diagnóstico lo más aproximado posible, se propuso desde la 

Estrategia de participación en la fase de Aprestamiento. El desarrollo del diagnóstico se ha guiado 

por este camino y se mantiene hasta donde la dinámica de las comunidades y el contexto territorial 

de la cuenca, lo permiten. Es importante resaltar que toda estrategia participativa debe ser dinámica, 

en tanto depende y se flexibiliza con los participantes. Se contemplan entonces los siguientes 

elementos: 

La conformación del territorio tiene como base el campesinado que ha forjado la consolidación 

espacio-temporal de la región y que por su aporte a la cuenca se le reconoce en este ejercicio como 

SABIO LOCAL Y/O SABIO REGIONAL. 

La metodología registra información primaria y secundaria. Se vale de forma permanente del 

acompañamiento del Consejo de Cuenca, asume la triangulación de la información como requisito 

básico para su fiabilidad y apunta a una visión de la cuenca en su dinámica regional. 

Especial papel desempeña la noción conceptual de transecto. La Cuenca en su cuerpo general 

acoge distintos tipos de asentamientos humanos, que corresponde a procesos históricos y de 

adaptación socio-ambiental más o  menos homogéneos, que han derivado en distintos sub-territorios 

en la totalidad de la cuenca, que comportan importantes grados de cohesión cultural, vocaciones 

económicas, prácticas ambientales. Este fenómeno se logra comprehender como transecto. 

 Desarrollo de la metodología 

El propósito de la estrategia participativa es generar espacios de encuentro en las diferentes escalas 

territoriales de la cuenca, de manera que sea posible percibir en el diagnóstico la voz de todos los 

actores y pobladores comprometidos y que se consigne con celeridad la información rural, municipal 

y regional, en lo que respecta a las restricciones, potencialidades, servicios sociales, el sistema 

económico y las organizaciones que permitieron conocer la realidad social, cultural y económica de 

la cuenca. Se consideraron, a este respecto, tres criterios fundamentales para aplicar la estrategia 

participativa mediante la metodología del diálogo de saberes. 

El primer criterio es la escala territorial, puesto que es necesario comprender que las concepciones, 

presiones, intereses, potencialidades y restricciones difieren en la escala rural, de la escala municipal 

y de la escala regional. Comprender cómo los campesinos, que tienen la relación más cercana con 
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los recursos naturales, conciben la cuenca, cómo presionan o no los recursos, cuáles son las 

problemáticas que observan, los conflictos a los que se enfrentan, las potencialidades que tienen, 

dota a un diagnóstico de un contexto fundamental para decidir sobre su planeación y ordenamiento. 

Comprender asimismo las dinámicas municipales, las posibilidades institucionales en lo que respecta 

a lo ambiental, las restricciones legales, económicas a las que se enfrentan, es importante para 

diagnosticar la cuenca. A su vez, la mirada regional constituye una integración de saberes, un 

diálogo, que permita tanto a la población rural, a las municipalidades y a los actores regionales 

contribuir a los procesos de diagnóstico, planeación y ordenación de una unidad tan compleja y 

extensa como es la cuenca.  

El segundo criterio es de accesibilidad. Se basa en que los encuentros deben realizarse en lugares 

cercanos para que los actores puedan ser comunicados con suficiente antelación y generando las 

garantías logísticas para que la participación sea efectiva. La participación, en una cuenca tan 

extensa, se dificulta por temas de accesibilidad, disponibilidad de transporte, necesidades 

presupuestales y comunicación oportuna. Garantizar que las comunidades más alejadas tengan 

acceso a la información y contribuyan con sus saberes en la realización del diagnóstico, genera 

confianza en el proceso, posibilita que la información sea comunicada ampliamente y permite al 

equipo técnico una interlocución clara con los actores de la cuenca, lo cual legitima una visión 

acertada de las características de la cuenca hidrográfica. 

El tercer criterio es sobre la  fidelidad de la información aportada por los participantes en los 

encuentros como saberes transmitidos, queden consignados en los instrumentos de recolección de 

información, constituyendo un documento que es validador de los contenidos del diagnóstico, 

legitimados por las firmas de los participantes. Posteriormente estos saberes son sistematizados, 

cruzados con la información oficial y técnica, consignados en el diagnóstico y, por último, 

socializados con los actores clave y los pobladores de la cuenca. El resultado de este diálogo de 

saberes, configura un texto diagnóstico que da piso firme, legítimo y pertinente con el contexto 

territorial, para avanzar en la fase de prospectiva, zonificación y formulación. 

Metodología de la comunicación popular: ¿cómo se hace la convocatoria y a quiénes se 

convoca? 

Para los encuentros locales fueron citados los presidentes de las juntas de acción comunal, los 

presidentes de juntas de acueductos veredales, los fontaneros y los líderes campesinos, la 

institucionalidad ambiental del municipio, la institucionalidad de planeación. La convocatoria se 

realiza mediante comunicación directa, personal, con convocatorias telefónicas, mensajes de texto, 
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mensajes parroquiales, avisos en las emisoras locales con difusión sobre el área rural de la cuenca, 

razones con medios de transporte y mediante el “voz a voz”.  

Existen dos instrumentos que hacen posible que la comunicación entre el equipo técnico y los actores 

de la cuenca sea eficaz y asertiva. El primer instrumento es la base de datos con actores priorizados 

que se genera a partir del trabajo realizado en la fase de Aprestamiento. El segundo instrumento 

consiste en lo que se ha denominado La red del tejido social del río, que permite tener claridad acerca 

de cómo se comunican los pobladores de acuerdo con cada espacio rural de la cuenca y cuál es el 

medio pertinente para establecer comunicación.  

 Desarrollo de la etapa de participación  

La estrategia de participación expone diversidad de herramientas que dan cuenta de las 

percepciones y sentires de los actores locales, con el fin de consignan las opiniones y formas de 

concebir la cuenca. Asimismo contempla diversidad de espacios que permitan el acercamiento tanto 

a los actores clave, buscando la inclusión de la mayor cantidad de participantes durante la 

recolección de información. 

La metodología de participación comprende dos espacios fundamentales:  

Convocatoria a encuentros participativos con representantes de las 219 veredas de los diez 

municipios de la cuenca, en lugares y fechas acordadas con las comunidades. 

Foro Regional Hablemos de los Recursos Naturales en la Planificación Regional de la Cuenca.  

Los encuentros participativos se desarrollaron a nivel local, convocando actores ubicados en una 

escala territorial municipal, corregimental y veredal, contemplando también lo rural disperso, 

teniendo en cuenta que algunos municipios de la cuenca como El Santuario, Marinilla, Guarne y El 

Carmen de Viboral cuentan con población ubicada en zonas de difícil acceso hacia los centros 

poblados. En estos casos el Consorcio POMCA de Oriente Antioqueño financia a algunos actores el 

desplazamiento hacia los lugares de convocatoria con el fin de posibilitar el acceso a la información 

y la recolección completa tal y como se describe en el apartado anterior.  

En total se realizan 12 encuentros en los que se desarrollan talleres de participación en torno a 

diversas temáticas de interés para la integración al diagnóstico de la cuenca. En el caso del municipio 

de Rionegro se realizan un total de 3 talleres entendiendo que éste es el municipio con mayor 

densidad poblacional con respecto a los demás de la cuenca.  
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Cada taller se desarrolla mediante mesas temáticas que comprenden el diligenciamiento de una 

matriz permitiendo el registro de la información de manera escrita y que además es firmada por los 

actores que la desarrollan. En algunos casos se realiza además la marcación de un mapa como 

referencia de cartografía social, dando cuenta de la ubicación de aspectos económicos como 

producción y distribución agrícola y pecuaria, ubicación de los servicios sociales, rutas de acceso y 

movilidad, aspectos culturales y arqueológicos. Dichas marcaciones permiten enriquecer los análisis 

territoriales y una mayor precisión de los mapas requeridos por componente. Las temáticas y las 

matrices se abordan a través de las siguientes mesas de trabajo:  

Mesa Económica: 

El objetivo en recolectar información acerca de las principales actividades económicas de la cuenca, 

contemplando aspectos agrícolas, agropecuarios, mineros, del sector industrial y de servicios, sector 

energético, con el fin de identificar la oferta y demanda productiva de la cuenca, los principales 

lugares de distribución de productos, la vocación por municipio, los modelos de contratación y de 

ocupación de la población y las presiones generadas desde los diferentes sectores productivos frente 

a los recursos naturales. 

Mesa de Servicios Sociales:  

La matriz de servicios sociales define aspectos como la oferta y demanda en torno a servicios 

educativos, de salud, de transporte público y de servicios públicos, demarcando las zonas de la 

cuenca que no cuentan con un acceso suficiente y adecuado a los servicios sociales. 

Asimismo, define el estado de dichos servicios, su relación con los recursos naturales y su desgaste. 

Es este aspecto la mesa cumple un papel fundamental, dado que permite el registro de información 

acerca de la disposición de servicios públicos, brindando un panorama a escala rural a cerca de la 

existencia de acueductos veredales, sistemas de recolección de residuos sólidos y diagnóstico 

sanitario basado en información primaria dentro de la cuenca.  

Mesa Cultural:  

Permite la recolección de información acerca de la dinámica de poblamiento de la cuenca. En ella 

los pobladores describen los principales corredores de movilidad interveredal, intermunicipal y 

regional, vislumbrando las principales rutas económicas y de movilidad social y cómo configura las 

dinámicas actuales del territorio. La mesa cultural permite identificar vestigios arqueológicos, lugares 

de interés cultural y patrimonial, aspectos ligados a lo cultural y a las condiciones propiciadas por los 

recursos naturales, como por ejemplo, la identificación del diseño de las viviendas y los materiales 
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de construcción utilizados históricamente dentro del territorio y cómo ellos inciden en la ocupación y 

aprovechamiento de los recursos del mismo.  

Mesa Organizacional: 

La información recolectada en esta mesa se orienta hacia un registro detallado de las organizaciones 

sociales y ambientales, de sus potencialidades, dinámicas de funcionamiento, trayectoria y ejecución 

de proyectos, principales enfoques dentro del territorio y su relación con los recursos naturales, 

necesidades y limitantes frente al desarrollo de estrategias que permitan la sostenibilidad de cada 

organización y que posibiliten la continuidad de sus procesos. 

Mesa de Potencialidades y Limitantes: 

La matriz de potencialidades y limitantes busca aportar rigurosamente al diagnóstico y a la síntesis 

ambiental a partir de los saberes locales en temas específicos y fundamentales para la planeación 

de la cuenca. Los principales temas de esta mesa son: 

 La oferta de agua referida a la existencia de acueductos veredales, su estado, su oferta y 

demanda en términos hídricos y sus principales limitantes.  

 El estado de los recursos naturales en términos de disponibilidad, riesgos y vulnerabilidad. 

 La gobernabilidad en términos de presencialidad y efectividad institucional. 

 Asentamientos expuestos a riesgos. 

 La existencia de macro-proyectos en la cuenca, los beneficios que le otorgan a la cuenca y las 

presiones que le significan.  

Esta matriz visibiliza los principales problemas de la cuenca, además las limitantes que propician 

escenarios poco favorables a futuro, también permite el registro de información acerca de las 

potencialidades y posibilidades, además se registran las propuestas y puntos de vista relevantes 

para los pobladores a tener en cuenta en la elaboración del diagnóstico.  

Foro regional 

Los encuentros participativos locales desde las veredas y otros espacios de encuentro dan una visión 

de la cuenca desde diferentes escalas acorde a los conocimientos de los sabios locales, en la que 

se recolecta información y se vislumbran los aportes que le otorgan cada municipio a la cuenca. El 
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encuentro regional por su parte brinda la visión macro, en la que se sintetiza todo lo recolectado 

durante la etapa de encuentros verdales y corregimentales. Este encuentro contempla no solo sabios 

locales sino sabios regionales con una visión técnica sobre la cuenca, que se basa en conocimientos 

otorgados por estructuras institucionales y organizacionales con posicionamiento. 

Metodológicamente el encuentro regional contempla el desarrollo de cinco mesas temáticas, 

acompañadas por un experto por temática, además por un moderador que orienta el diálogo de 

saberes y por un relator encargado de registrar la información expresada por los participantes.  

En cada mesa se dispone de dos herramientas fundamentales para el registro de la información 

directamente por parte de los actores asistentes. Las herramientas constan de una matriz general 

en la que se registran potencialidades, limitantes y propuestas percibidas por los sabios regionales 

en torno a temas bióticos, sociales, económicos y gestión del riesgo. En segundo lugar una matriz 

individual que permite recolectar información de primera mano en torno a los saberes, los sentires, 

las demandas y las propuestas de cada actor. Las temáticas desarrolladas son: 

 Mesa institucional: contempla la participación de actores institucionales de dependencias 

estratégicas para la formulación del diagnóstico como Alcaldes, las Secretarías de Planeación, 

secretarias de ambiente, UGAM, UMATA, Secretarios de Gobierno y representantes de las 

Corporaciones Autónomas Regionales.  

 Mesa actores organizacionales: los sabios regionales que participan en esta mesa representan 

los sabios locales, las ONG, las organizaciones Comunales, los Acueductos veredales, las 

asociaciones productivas, las asociaciones campesinas, las agremiaciones de comerciantes, 

etc. 

 Mesa actores económicos: el Foro Regional posibilita la congruencia de diversidad de 

percepciones en torno a la cuenca, es así como los actores económicos tienen la posibilidad de 

exponer sus apuestas en torno al aprovechamiento de los recursos naturales y su 

aprovechamiento dentro de la cuenca, las tensiones existentes en torno a la relación de actores 

dentro del territorio y los aportes que pueden otorgan con el fin de generar escenarios propicios 

para la sostenibilidad ambiental y un aprovechamiento razonable que beneficie a las 

comunidades que ocupan el territorio.  

 Mesa actores académicos: los actores académicos son fundamentales en la interacción de 

sabios regionales de la cuenca, puesto que durante el encuentro regional pueden exponer las 

posibilidades y los aportes que la academia hace a partir del conocimiento científico y la 

investigación a las problemáticas, restricciones y limitantes de la cuenca. Se citan a 
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universidades con sede o impacto investigativo ambiental al interior de la cuenca y a los actores 

del circuito educativo ambiental. 

 Mesa actores de la Gestión del Riesgo: los actores de gestión del riesgo son fundamentales 

durante el encuentro regional, entendiendo que este es un tema trasversal dentro del diagnóstico 

y que los actores posibilitan análisis precisos que sustentan la información secundaria y que se 

tienen en cuenta dentro del diagnóstico para la formulación de las próximas fases.  

 Caja de herramientas socio-ambiental: como resultado de la ejecución del diagnóstico 

participativo y con el objeto de generar mecanismos de construcción de conocimiento en el tema 

específico y fortalecimiento de comunidades se realiza el diseño y montaje de una Caja de 

Herramientas socio-ambiental, estructurada a partir de tres ejes fundamentales: formativo, 

comunicacional, línea de base de la oferta de actores y de verificación del proceso participativo 

(ver Anexo 5. Caja de Herramientas Socio-ambientales). El eje formativo contiene material 

didáctico, metodológico, conceptual y jurídico asociado a los temas ambientales de carácter 

internacional y nacional, en donde se recoge la mayor parte de la oferta de información temática 

pertinente en el universo de la planeación y el desarrollo ambiental. El eje comunicacional, 

compuesto por diferentes tipos de piezas comunicacionales: videos, folletos, matrices y carteles. 

El eje de línea de base de la oferta de actores contiene las organizaciones e instituciones de la 

cuenca, los actores con especificidad en consejeros de cuenca, sabios locales y sabios 

regionales. Finalmente, el eje de verificación contiene material documental con los registros de 

cada uno de los procesos surtidos durante la construcción participativa del diagnóstico. 

 Recolección de información secundaria 

En cuanto a la información secundaria se utiliza la suministrada por las Corporaciones Autónomas 

Regionales CORNARE y CORANTIOQUIA, los Planes de Gestión ambiental Regional (PGAR) 

vigentes, bases de datos actores, sistema regional de áreas protegidas (SIRAP), así como los 

POMCAS de las microcuencas de la jurisdicción del Río Negro, los Estudios de Impacto Ambiental 

de proyectos licenciados, los acuerdos corporativos sobre áreas protegidas y otros documentos de 

su producción; así como diferentes ejercicios de planificación para el Oriente Antioqueño y el resto 

del departamento, todos estos a fin de triangular su información con los datos recopilados en los 

diferentes espacios de participación. 

Para los apartados dinámica poblacional y servicios sociales se utilizó información del DANE –censo 

2005 y proyecciones de población 2005-2020-, Ministerio de Educación Nacional y Departamento 

Nacional de Planeación, además, los esquemas y planes de ordenamiento territorial, planes de 

desarrollo y documentos de las diferentes dependencias leídos críticamente a la luz de la información 
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de campo. Asimismo, los datos del SISBEN 2013 y las investigaciones surtidas por las universidades 

que han estudiado la cuenca. 

Por último, se utiliza una vasta bibliografía que versa sobre la cuenca en términos históricos, 

económicos y los resultados de diversos foros y eventos académicos realizados por universidades, 

grupos de investigación y otros. 

 Evaluación estrategia de participación 

Cumplir con lo establecido en la estrategia de participación es fundamental para el proceso y para 

validar la labor ejecutada. Tal como se plantea en la estrategia de participación aprobada por la 

interventoría y por la comisión conjunta, la evaluación de la participación se fundamenta en los 

siguientes indicadores: Nivel de participación, Nivel de participación cualificada, Nivel de receptividad 

hacia el proyecto, Nivel de consecución de logros. 

A continuación, se hace un pormenor de los resultados de los indicadores: 

Nivel de participación de actores: Alta. Se convocaron 681, participaron 345 representantes de 

actores clave. Una participación del más del 50% de los convocados (Ver Figura 1) . 

 

Figura 1. Resultado de la evaluación con respecto a convocados vs participantes. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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La participación, según como se expresó en la estrategia, no se basa sólo en la amplitud de actores 

que son convocados y que participan. Por el contrario, para la planificación ambiental del territorio 

es más importante la participación cualificada, comprometida y representativa de todos los actores. 

Es por ese criterio que se diseña una estrategia basada en la representatividad de todos los actores 

identificados, analizados y priorizados de la cuenca hidrográfica. Así, la estrategia posibilita la 

participación de los representantes de cada uno de los actores institucionales, organizativos, 

económicos, comunitarios, académicos y de gestión del riesgo. 

 Nivel de participación cualificada de actores Alta: se obtuvieron más de un 95% del 

conocimiento básico sobre la cuenca y dichos conocimientos tienen soportes en 14 cartografías 

sociales, 24 matrices diligenciadas con temáticas económicas, de potencialidades y limitantes, 

de servicios sociales, del sector académico, el sector organizacional, el sector económico y el 

sector institucional (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Participación cualificada de actores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Además, el consorcio posibilitó la participación en el foro regional de 4 expertos de reconocida 

trayectoria en los temas ambientales a nivel regional, departamental y nacional: 

o Hernán Porras   WWF Consultor 

o José Luis Duque Pineda Presidente CPT Marinilla 

o Juan Adolfo Bermúdez  Consultor Ambiental 

o Norberto Vélez Escobar Consultor Ambiental 
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 Nivel de receptividad hacia el proyecto Alta: según las encuentras de receptividad 

diligenciadas por los participantes, el 68% de las encuestas diligenciadas califican el proceso 

como excelente y el 30% como bueno. En la Figura 3 se muestra  el nivel de receptividad hacia 

el proyecto. 

 

Figura 3. Nivel de receptividad hacia el proyecto. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Nivel de consecución de logros Alta dado que pudo construirse e incorporarse en el 

diagnóstico los siguientes productos: 

 

o Mapeo de actores. 

o Análisis de la gestión del riesgo. 

o Identificación de conflictos ambientales. 

o Análisis situacional inicial. 

o Procesos de Convocatoria. 

 

En la Tabla 1 se muestra una matriz donde se propone una evaluación de cada uno de los objetivos 

propuestos en la estrategia de participación para dar cuenta del grado de ejecución generado por el 

proceso en la fase de diagnóstico, principalmente en lo que respecta a lo comunicativo. 
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Tabla 5. Matriz para la evaluación de los objetivos propuestos en la estrategia de participación 

Estrategia Objetivos Actividades Recursos 
Evaluación de estrategia 

participativa 

Establecer escenarios de 
confianza entre la comisión 
conjunta, el equipo de 
trabajo y los actores de la 
cuenca. 

 Crear lazos para la 
cercanía con los actores. 

 Fomentar las buenas 
relaciones entre actores.  

 Reconocer la importancia 
de los actores mediante la 
valoración de su accionar 
en la cuenca. 

 Complementar los 
mecanismos de 
comunicación efectiva con 
los actores de la cuenca. 

 Difundir aspectos 
generales del POMCA, 
como: definición, 
obligaciones de las 
instituciones, importancia 
de la participación, entre 
otras. 

 Generar las bases de datos 
completa de medios de 
comunicación existentes en la 
región.  

 Contactar de forma directa 
con periodistas y personas 
claves en la comunicación. 

 Redactar y difundir cuñas 
radiales. 

 Analizar la programación de 
emisoras de la región. 

 Participar en programas de 
emisoras comunitarias con 
influencia en la zona. 

 Diseñar y producir otros 
medios para llegar a la 
comunidad como boletines 
impresos y virtuales de forma 
periódica, afiches y 
plegables. 

 Emisoras comunitarias 

 Fuentes secundarias 
(páginas web, directorios 
suministrados por 
entidades). 

 Teléfono fijo, celular, 
computador para 
búsqueda de información 
y hacer llamadas y enviar 
correos electrónicos. 

 Página web corporación. 

 Boletines informativos 
digitales. 

 Free press. en programas 
radiales. 

 Medios impresos: 
o Afiches  
o Plegables 

 Se crean 12 espacios de 
participación locales y 1 
regional en el que se 
invitan a participar todos 
los actores priorizados de 
la cuenca, construyendo 
lazos de intercambio de 
saberes, confianza y 
retroalimentación técnica. 
En estos espacios se 
intercambia 
participativamente 
información y se 
socializan los hallazgos 
encontrados por el equipo 
técnico. 

Conformar un grupo de 
actores aliados y 
representativos (acorde a la 
Resolución 0509) para la 
planificación de la cuenca. 

 Fomentar la participación 
efectiva y representativa 
por tipo de actor de 
acuerdo a la legislación 
para la conformación del 
Consejo de Cuenca. 

 Incentivar en la comunidad 
el sentido de pertenencia 
en la cuenca. 

 

 Revisar, clasificar, depurar y 
actualizar las bases de datos 
de actores claves existentes 
(CORNARE) 

 Contactar y convocar a estos 
actores de forma directa. 

 Programar y ejecutar cuatro 
encuentros de participación. 

 Crear una imagen 
institucional y un eslogan de 
la cuenca que los identifique. 

 Diseñar y producir un pendón 
para la imagen corporativa de 
cada encuentro. 

 Sistematizar los resultados de 
los encuentros de 
participación. 

 Bases de datos de 
actores. 

 Logística general para 
convocatorias a eventos, 
teléfonos, correos, cartas 
personalizadas y 
certificadas. 

 Logística total para 
eventos 
o Fichas bibliográficas 
o Marcadores 
o Papel periódico. 

 Mapas de riesgos, 
conflictos, usos 
económicos del suelo. 

 Adhesivos con 
convenciones. 

 Logo 

 El Consejo de Cuenca 
constituye el órgano 
consultivo principal de la 
cuenca. A su vez, la red 
socio-ambiental del río 
constituye un colectivo de 
actores que piensan, 
gestionan, informan y se 
empoderan de los 
recursos naturales de la 
cuenca hidrográfica. 
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Estrategia Objetivos Actividades Recursos 
Evaluación de estrategia 

participativa 

 Eslogan 

 Pendón 

Conformar, mantener y 
fortalecer un sistema de red 
entre actores para 
retroalimentar la 
participación de la 
comunidad. 

 Determinar el estado en 
que se encuentran las 
relaciones entre los 
diferentes tipos de 
actores. 

 Fortificar las relaciones 
existentes positivas y 
mitigar las relaciones 
negativas entre los 
diferentes tipos de actor. 

 Buscar formas de generar 
lazos o alianzas de 
retroalimentación entre 
actores clave. 

 Hacer un análisis previo, con 
fuentes secundarias de las 
posibles relaciones que hoy 
existen entre los diferentes 
tipos de actor. 

 Realizar visitas de campo 
para detectar de primera 
mano cómo se puede 
conformar la red. 

 Hacer cartografía social en 
los espacios de participación. 

 Levantar actas con 
compromisos entre actores. 

 Teléfono fijo y celular 

 Computador: correo, 
internet. 

 Fichas bibliográficas. 

 Papel periódico 

 Marcadores. 

 Actas con compromisos. 

 La red socio-ambiental del 
río constituye un colectivo 
de actores que piensan, 
gestionan, informan y se 
empoderan de los 
recursos naturales de la 
cuenca hidrográfica. El 
diagnóstico construye una 
metodología y genera la 
información necesaria 
para enriquecerá, formarla 
y fortalecerla. 

Fomentar el tejido social de 
la cuenca centrado en el 
interés común del recurso 
hídrico entre los diferentes 
tipos de actores. 

 Mantener el interés en el 
desarrollo de la 
formulación del POMCA 
en la comunidad en 
general y en los diferentes 
tipos de actores. 

 Identificar las entidades 
por tipo que puedan 
enriquecer a los POMCAS 
desde lo económico, 
políticos, social y 
ambiental. 

 Motivar y buscar 
mecanismos para que 
actores estratégicos 
previamente identificados 
contribuyan al 
fortalecimiento del 
POMCA. 

 Difundir los resultados de los 
encuentros de participación 
en las emisoras, boletines 
virtuales y de forma directa y 
mediante los correos 
electrónicos.  

 Revisar y depurar bases de 
datos institucionales, y 
ambientales. 

 Contactar y mantener 
informados a los actores 
estratégicos de la formulación 
del POMCA. 

 Analizar la legislación en 
torno a obligatoriedad, 
incentivos y otros procesos 
de soporte económico.  

 Emisoras comunitarias. 

 Boletines de prensa. 

 Base de datos de 
instituciones. 

 Línea telefónica directa y 
celular 

 Computador, cuenta de 
correo electrónico e 
Internet. 

 

 La red socio-ambiental del 
río constituye un colectivo 
de actores que piensan, 
gestionan, informan y se 
empoderan de los 
recursos naturales de la 
cuenca hidrográfica. El 
diagnóstico construye una 
metodología y genera la 
información necesaria 
para enriquecerá, formarla 
y fortalecerla 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Espacios participativos ejecutados 

Se realizan doce encuentros participativos a los que se convocan a 447 personas, con una asistencia 

de 263 representantes de actores clave, que corresponden al 58,8% de los convocados. Acorde a lo 

propuesto en la Estrategia de Participación, una vez finalizada los encuentros con sabios locales, se 

realiza el encuentro de saberes con sabios regionales. Los hallazgos y la información suministrada 

por los sabios locales en los encuentros veredales y municipales, se pone en clave de diálogo con 

los aportes realizados por los sabios regionales en el espacio deliberativo del Foro regional 

“Hablemos de los recursos naturales y las dinámicas territoriales en la planificación regional de la 

cuenca hidrográfica del río Negro”, lo que permite una información a nivel micro de la cueca y su 

contraste regional. En el foro regional participan los actores económicos, los actores institucionales, 

los actores académicos, los actores organizacionales y un representante veredal por cada municipio. 

A continuación, se anexa la tabla que da cuenta de las reuniones convocadas, el número de 

personas invitadas y número de personas participantes (ver Tabla 6). 

Tabla 6. Talleres de diagnósticos participativos en clave de sabios locales y regionales. 

Municipio Lugar de encuentro Fecha Hora Convocados 
Cantidad de 
participantes 

Rionegro Finca la Morelia 04/02/2016 8:00 AM 10 19 

El Carmen De 
Viboral 

Asocomunal, cabecera municipal, El 
Carmen de Viboral 

04/02/2016 9:00 AM 24 21 

El Santuario Auditorio Casa de la cultura 03/02/2016 1:00 PM 46 28 

El Retiro Auditorio Alcaldía 05/02/2016 9:00 AM 62 31 

La Ceja 
Casa Campesina, Asociación de 

Usuarios Campesinos 
05/02/2016 2:00 PM 14 8 

Rionegro Sede comunal Yarumal (Sajonia) 05/02/2016 4:00 PM 51 15 

Guarne 
Asocomunal, cabecera municipal, 

Barrio San Vicente 
06/02/2016 8:00 AM 75 51 

Marinilla 
Teatro municipal, cabecera 

municipal, Municipio de Marinilla 
06/02/2016 3:00 PM 73 15 

Rionegro Placa deportiva Galicia Parte alta 07/02/2016 9:00 AM 12 26 

San Vicente Teatro parroquial 07/02/2016 9:00 AM 30 20 

Rionegro Sede Arsa 18/02/2016 2:30 PM  20 10 

Rionegro Finca la Morelia 18/02/2016 8:00 AM  30 19 

Foro Regional Auditorio CORNARE Rionegro 19/04/2016 10:00 AM 234 93 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El registro de las personas convocadas se puede ver en detalle en el Anexo 3. Soportes del proceso 

participativo, numeral 2 y el registro escaneados de las asistencias, numeral 7. Todos los soportes 
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del Foro Regional, convocatorias, matrices utilizadas y diligenciadas, registros fotográficos y 

relatorías se encuentran en este mismo anexo carpeta 9 Foro Regional. 

A continuación, se describen detalles de las reuniones ejecutadas en cada uno de los municipios de 

la cuenca. 

 Rionegro  

Corregimiento sur, Finca la Morelia 

Fecha: Jueves 4 de febrero 

Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Lugar: Finca la Morelia 

Asistentes: 19 

Los asistentes pertenecen a las Asocomunales, las Juntas de Acción Comunal, tanto de la cabecera 

municipal como del área rural, a juntas administradoras de acueductos veredales, representante del 

acueducto de la cabecera municipal y algunos participantes particulares.   

En cumplimiento al orden del día, se presenta el equipo de trabajo, se hace una aclaración del 

significado de POMCA, de lo que significa una divisoria de aguas, de los municipios y veredas que 

estrictamente comprende el territorio de la cuenca, los objetivos del ejercicio de ordenación, los 

alcances y la importancia de la participación.  A continuación, los participantes expresan que con 

frecuencia son invitados a espacios similares, con objetivos afines, ejecutados por CORNARE, pero 

no encuentran articulación ni coherencia entre los espacios de planeación ambiental propuestos 

desde la CAR. El equipo técnico aporta las claridades y la especificidad del proceso participativo del 

POMCA y propone a los participantes articular sus realidades y los aportes que han realizado en 

otros espacios para integrarlos al diagnóstico de la cuenca. Posteriormente, el equipo técnico explica 

la metodología para que los participantes consignen la información de sus saberes locales en los 

instrumentos de recolección de información (ortofotos, cartografías, matrices de recolección de 

información, listados de asistencia Anexo 3. Soportes del proceso participativo, Carpetas 3 y 4).  

Asimismo se entrega a los participantes información de apoyo mediante volantes y piezas didácticas. 

Se explica, a su vez, que las matrices y la información cartográfica realizadas colectivamente son 

documentos que legitiman la información primaria usada en el diagnóstico y se expone la manera 

cómo será sistematizada en el documento. Anexo 3, Carpeta 6. Sistematización de Instrumentos. 

El grupo de participantes es dividido con el fin de generar mesas de trabajo con temáticas 

diferenciadas: mesa económica, mesa de servicios sociales, mesa de potencialidades y limitantes, 
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con el acompañamiento de un relator y un moderador que hacen parte del equipo técnico. Cada 

mesa genera un intercambio de saberes en cada una de las mesas y la información obtenida se 

consigna en la matriz, documento que se refrenda con la firma de cada uno de los participantes 

aportantes de los saberes (ver Foto 5). 

Conclusiones temáticas 

 En lo socioeconómico se habla de la transformación del corregimiento sur: este pasa de una 

vocación agrícola y ganadera a una comercial y de servicios. Una de las grandes preocupaciones 

expresadas es la parcelación inmobiliaria sobre grandes extensiones de tierras, la alta presencia 

de proyectos inmobiliarios y el problema ambiental en movimiento de tierras, disposición de 

escombros, ocupación de cauces, pérdida de conectividad en los corredores ecológicos. 

Denuncian la baja regulación del ejercicio de urbanización por parte de entes territoriales. 

 En tema del recurso hídrico se resalta el significativo aumento en la demanda de estos que 

presiona la oferta de los acueductos veredales y municipales, esto sumado a la contaminación 

de algunos afluentes por los vertimientos domésticos, industriales y de los cultivos de flores 

presentes en el corregimiento.  

 Con la cartografía los asistentes ubicaron los principales actores que ocupan y presionan la 

cuenca, visibilizando la parcelación, la extensión de la construcción y los vertimientos 

contaminantes sobre las fuentes hídricas. Se diligencia las matrices de limitantes y 

condicionantes de la cuenca.  Ver Anexo 3. Soportes del proceso participativo, Carpeta 4. 
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Foto 5. Aspectos generales espacio participativo Finca La Morelia – Rionegro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 8. 

Rionegro, Placa polideportiva Galicia parte alta, vereda Belén 

Fecha: Domingo 7 de febrero 

Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Lugar: Placa polideportiva Galicia parte alta, vereda Belén 

Asistentes: 26 

Asistieron representantes de Juntas de Acción Comunal, acueductos veredales y campesinos de la 

región (ver Foto 6). En particular se hizo presente el fontanero encargado de la distribución del 

servicio y mantenimiento de la red del acueducto. Se resalta la actitud cordial y acogedora de los 

participantes con el equipo de trabajo y los aportes valiosos para este proceso pese al escepticismo 

de algunos asistentes frente a los ejercicios planificadores ambientales. Se trabaja con el material 

cartográfico y se diligencian las matrices de potencialidades y limitantes. 

Conclusiones temáticas 

En el desarrollo de las temáticas se presentaron denuncias frente a la contaminación hídrica por 

vertimientos generados por desechos provenientes de la explotación de carbón vegetal, la extracción 

de material de arrastre por medio de pala draga y procesos productivos porcícolas, actividades que 

se realizan en la parte alta de la vereda Los Pinos (ver Foto 7).   
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Posterior a esta reunión el equipo técnico visita la vereda Los pinos para observar estos procesos 

económicos, se toma el registro fotográfico para observar las problemáticas ambientales 

denunciadas por los participantes. 

Foto 6. Aspectos generales espacio participativo Galicia parte alta – Rionegro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 8. 

Foto 7.  Algunos focos de contaminación de territorios aledaños a Galicia parte alta – Rionegro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Rio Negro 

Fecha: Viernes 5 de febrero 

Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Lugar: Sede comunal Yarumal, vereda Sajonia 

Asistentes: 15 

Los asistentes pertenecen a las Juntas de Acción Comunal, son representantes de acueductos 

veredales y campesinos de la región.  El lugar se encuentra en la zona rural, factor que incide para 

que se reduzca la asistencia. Sin embargo, se cuenta con la participación de actores locales que 

muestran mucho interés en los temas desarrollados.  Condiciones del sitio óptimas para desarrollo 

del ejercicio (ver Foto 8). 

Conclusiones temáticas 

 La comunidad expresa preocupación por problemas como las falencias en la prestación de 

algunos servicios de promoción y prevención de salud y la reducción en el abastecimiento de 

agua de los acueductos veredales, debido a la explosión demográfica generada por nuevos 

urbanizadores en la zona. Los sistemas de acueductos veredales presentaron 

desabastecimiento en el primer semestre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Aspectos generales espacio participativo Yarumal vereda Sajonia – Rionegro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 8. 
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Matrices Potencialidades y limitantes municipio de Rionegro 

En la Tabla 7 y en la Tabla 8 se sistematiza todo lo que se diligencia en las matrices de 

potencialidades y limitantes por parte de los asistentes a los espacios de diagnóstico participativo 

realizados en el municipio de Rionegro. 

Tabla 7.  Potencialidades de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico participativo en 
Rionegro. 

Potencialidad Registros 

Alta disponibilidad de fuentes hídricas en la zona  1 

Áreas protegidas por públicos y privados para conservación de fuentes hídricas y especies de 
flora y fauna  

1 

Buena dotación de los equipamientos colectivos 2 

Cobertura de agua potable  3 

Disponibilidad de tierras para sembrar / suelos fértiles 1 

Dotación suficiente de los centros educativos 1 

Existencia de algunas rutas de transporte para trasladarse a los centros educativos 1 

Existencia de algunos subsidios para transporte escolar 1 

Existencia de autoridades ambientales 1 

Existencia de Juntas de Acción Comunal 1 

Existencia de organizaciones de base comprometidos con el recurso hídrico y el desarrollo 
social 

1 

Existencia de pequeñas parcelas y pequeños productores agrícolas 1 

Existencia de programas y brigadas de promoción y prevención de la salud 1 

Infraestructura adecuada de los centros para educación  1 

La mayoría de las viviendas están en buenas condiciones 1 

Suelos fértiles 1 

Suficientes rutas de transporte para movilizarse hacia los centros de salud 1 

Suficientes vías de acceso a los equipamientos colectivos 1 

Total general 22 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 8.  Limitantes y condicionantes de la cuenca asistentes al espacio de diagnóstico participativo 
en Rionegro. 

Limitante/Condicionante Registros 

Afectaciones generadas por los macroproyectos de la zona 2 

Cambios en la vocación agropecuaria por asentamientos de actividades inmobiliarias, 
comerciales e industriales 

2 

Contaminación de las fuentes hídricas 2 

Contaminación del airepor malos olores 2 

Contaminación por procesamiento de carbón vegetal 1 

Contaminación por remociones de material de río 1 
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Limitante/Condicionante Registros 

Deficiente infraestructura en saneamiento básico y estructuras generales de los centros de 
educación (Belén) 

1 

Deforestación de bosques asociados a fuentes hídricas por proyectos económicos 1 

Deslizamientos en zona rural y urbana durante la época invernal 1 

Desplazamiento y afectaciones a la fauna por implementación de proyectos urbanísticos y 
productivos 

1 

Disminución de los caudales de las fuentes hídricas por captaciones para proyectos 
económicos 

1 

Disminución de los caudales de las fuentes hídricas por sequía 1 

Erosión del suelo por sequía 1 

Existencia de procesos de planeación, diagnóstico y leyes que no se cumplen y son 
ineficientes en torno a la protección de los recursos, especialmente el hídrico 

1 

Falla geológica (movimiento en masa) 2 

Falta mantenimiento a los equipamientos colectivos 1 

Hay algunas viviendas en malas condiciones (Belén) 1 

Incumplimiento de la normatividad frente a los retiros de fuentes hídricas por parte de 
construcciones inmobiliarias 

1 

Inexistencia de programas de educación superior a escala rural con enfoque vocacional 1 

Insuficiencia de programas de promoción y prevención de salud en la zona rural (Belén) 2 

Insuficiente cobertura de la educación rural (Belén) 3 

Insuficiente cobertura en salud para las zonas rurales por poca cantidad de centros de salud 
(Belén) 

2 

Insuficiente conocimiento en la comunidad acerca de los factores de riesgo 1 

Macroproyectos no generan empleo para los habitantes de la zona 1 

Movimiento en masa asociado al invierno en la zona rural  2 

No hay destinación de recursos suficientes para mejoramientos de vivienda 1 

No se respetan las zonas de delimitación  de protección y conservación de las fuentes hídricas 1 

Pérdida de confianza comunitaria hacia la CAR propiciada por las decisiones con respecto al 
sector industrial 

1 

Poco interés de las comunidades en la participación 2 

Posterior a los mejoramientos de vivienda aumentan los costos en el cobro del impuesto 
predial 

1 

Movimiento en masa asociado al invierno en la zona rural  1 

Total general 41 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 El Carmen de Viboral 

Fecha: Jueves 4 de febrero 

Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Lugar: Sede Asocomunal, cabecera municipal 

Asistentes: 21 
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Participaron representantes de Juntas de Acción Comunal, representantes de la Cooperativa 

Alborada, la Organización Agua Viva y otros particulares. Sitio ubicado en la cabecera municipal, en 

óptimas condiciones para el desarrollo del evento. Se trabaja con el material cartográfico y se 

diligencian las matrices de potencialidades y limitantes (ver Foto 9). 

Conclusiones temáticas 

 Algunos asistentes expresan inconformidad dado que los procesos económicos de los pequeños 

productores tienen muy baja accesibilidad frente a los procesos de concesiones de aguas, si se 

les compara con los procesos de la gran industria. 

 Los asistentes piden una mayor participación en la formulación de planes como este y tener 

capacidad decisoria frente a los resultados que arroje la planeación y ordenamiento de su 

cuenca. 

  

  

 

 

 

 

 

Foto 9. Aspectos generales espacio participativo en El Carmen de Viboral – Asocomunal –. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 8. 

Matrices Potencialidades y limitantes municipio de El Carmen de Viboral 

En la Tabla 9 y en la Tabla 10 se sistematizan las matrices de potencialidades y limitantes generados 

por los asistentes realizados en el municipio de El Carmen de Viboral. 
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Tabla 9.  Potencialidades de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico participativo en El 
Carmen de Viboral. 

Potencialidad Registros 

Alta disponibilidad de fuentes hídricas en la zona  7 

Existencia de programas y centros educativos de nivel superior (universitarios, técnicos y 
tecnológicos u otros). 

1 

Total general 8 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 10.  Limitantes de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico participativo en El 
Carmen de Viboral. 

Limitantes/Condicionantes Registros 

Alta demanda de agua   7 

Contaminación de las fuentes hídricas 7 

Control poco efectivo por parte de las autoridades ambientales frente a los macroproyectos 1 

Disminución de los caudales de las fuentes hídricas por sequía 2 

Divisiones en los procesos de participación que afectan la interlocución con la institucionalidad 
frente a los macroproyectos 

1 

Inexistencia de educación personalizada para discapacitados, niños con déficil cognitivos 1 

Inexistencia de programas de educación superior a escala rural con enfoque vocacional 1 

Insuficiente capacidad económica para pago de transporte escolar 1 

Insuficiente cobertura de la educación secundaria 1 

Total general 22 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 El Santuario 

Fecha: Jueves 4 de febrero 
Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Lugar: Casa de la Cultura  
Asistentes: 28 

Participantes representantes de la administración municipal, miembros de Juntas de Acción 

Comunal, bomberos voluntarios, acueductos veredales y de organizaciones sociales en su mayoría 

de la zona rural de veredas como Bodegas, Alto del Palomar, Puente Nuevo, Pavas, La Cuchilla, 

Salaito, entre otros. El auditorio cuenta con excelentes condiciones para el desarrollo de la actividad 

(Ver Foto 10).   

Conclusiones temáticas 
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 Los asistentes aportan datos valiosos para el documento de diagnóstico en temas como el 

económico, la vocación económica-agrícola del territorio, las cualidades culturales de la 

población que se refleja en tecnologías de conservación de los recursos naturales y las garantías 

a la seguridad alimentaria. 

  Resaltan el avance paulatino de la industria sobre suelos históricamente con potencial agrícola 

y el consecutivo incremento de la contaminación ambiental por vertimientos a los afluentes. 

 Se refleja la importancia que tiene la historia para sus habitantes, elemento que da muestra del 

sentido de arraigo y pertenencia por sus tradiciones y costumbres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Aspectos generales espacio participativo en Casa de la Cultura de El Santuario. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 8. 

Matrices Potencialidades y limitantes municipio de El Santuario 

En la Tabla 11 y en la Tabla 12 se sistematizan las matrices de potencialidades y limitantes realizadas 

por los asistentes en el municipio de El Santuario. 

Tabla 11.  Potencialidades de la cuenca según los asistentes al espacio de diagnóstico participativo en 
El Santuario. 
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Potencialidad Registros 

Alta disponibilidad de fuentes hídricas en la zona  1 

Áreas protegidas por públicos y privados para conservación de fuentes hídricas y especies de 
flora y fauna  

1 

Cobertura educativa primaria rural  1 

Disponibilidad y potencialidades de tierras para sembrar / suelos fértiles 1 

Empoderamiento de las organizaciones sociales en la vigilancia, control y procesos de 
educación ambiental 

1 

Existencia de algunos subsidios para transporte escolar 1 

Infraestructura de los centros de salud en buenas condiciones 1 

Proliferación de pequeñas empresas de confecciones 1 

Recurso humano calificado para la atención en salud 1 

Siembra de diferentes plantas para contener la humedad  1 

Suficientes rutas de transporte para movilizarse hacia los centros de salud 1 

Total general 11 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 12.  Limitantes/condicionantes de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico 
participativo en El Santuario. 

Limitante/Condicionante Registros 

Demanda creciente de agua   1 

Asentamiento de viviendas en zonas cercanas a las fuentes hídricas 1 

Cambios en la vocación agropecuaria por asentamientos de actividades comerciales e 
industriales 

2 

Débil acompañamiento de la comunidad a los procesos implementados por la alcaldía para 
planificación 

1 

Disminución de los caudales de las fuentes hídricas por sequía 1 

Existencia de procesos de planeación, diagnóstico y leyes que no se cumplen y son 
ineficientes en torno a la protección de los recursos, especialmente el hídrico 

2 

Total general 8 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 El Retiro 

Fecha: Viernes 5 de febrero 

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 

Lugar: Auditorio alcaldía municipal  

Asistentes: 31 

Participantes representantes de Institución Educativa Nacianceno Peláez, Empresas Públicas de 

Medellín –EPM-, ONG Madre Monte, Juntas de Acción Comunal, delegados de la alcaldía, 

organizaciones ambientales, Consejeros de cuenca, líderes campesinos, representantes de la 
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administración municipal, entre otros (Ver Foto 11). El sitio ofrece todas las garantías para el 

desarrollo de la encuentro, incluso es posible acceder a otros espacios de las instalaciones dado que 

la dinámica de las actividades planteadas implicaban ejercicios de concentración y debate. Se 

diligencian la totalidad de las matrices de potencialidades y limitantes.  Participación muy nutrida y 

representativa de los diversos sectores de los actores clave del municipio. 

Se tratan temas socioeconómicos y de recursos hídricos.  Los asistentes se comprometen a 

continuar aportando información y a participar en las siguientes fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Aspectos generales espacio participativo en el auditorio de la alcaldía municipal de El Retiro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 8. 

Matrices Potencialidades y limitantes municipio de El Retiro 

En la Tabla 13 y en la Tabla 14 se sistematizan las matrices de potencialidades y limitantes 

diligenciadas por los asistentes en el municipio de El Retiro. 

 

Tabla 13.  Potencialidades de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico participativo en El 
Retiro. 

Potencialidad Registros 

Alta disponibilidad de fuentes hídricas en la zona  1 
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Potencialidad Registros 

Apoyo de la administración municipal a los programas de educación  1 

Áreas protegidas por públicos y privados para conservación de fuentes hídricas y especies de 
flora y fauna  

2 

Cercanía a hospitales y clínicas de buena calidad 2 

Cobertura de agua potable  2 

Cobertura educativa primaria rural  2 

Creciente interés de la comunidad por el cuidado de los recursos naturales 1 

Disponibilidad de espacios para proyectos de viviendas de interés social 1 

Existencia de área de reserva declaradas 1 

Existencia de espacios formativos acerca de los mecanismos de participación y la educación 
ambiental 

1 

Existencia de incentivos tributarios por conservación de bosques nativos 1 

Existencia de infraestructura víal adecuada para acceso a instituciones educativas 1 

Existencia de organizaciones de base comprometidos con el recurso hídrico y el desarrollo 
social 

1 

Existencia de programas y brigadas de promoción y prevención de la salud 1 

Infraestructura adecuada de los centros para educación  1 

Infraestructura de saneamiento básico adecuada 3 

Proyección de acueducto regional implementado por EPM 1 

Proyectos de ecoturismo 1 

Total general 24 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 14.  Limitantes de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico participativo en El 
Retiro. 

Limitantes / Condicionantes Registros 

Afectaciones ambientales y sociales generadas por los macroproyectos de la zona 1 

Creciente demanda de agua   1 

Asentamiento de viviendas en zonas cercanas a las fuentes hídricas 1 

Cambios en la vocación agropecuaria por asentamientos de actividades inmobiliarias, 
comerciales e industriales 

1 

Construcción de viviendas de interés social en zonas de riesgo 1 

Contaminación de las fuentes hídricas 1 

Deficiente infraestructura en saneamiento básico y estructuras generales de los centros de 
educación 

1 

Déficit de viviendas para poblaciones vulnerables 1 

Deforestación de bosques asociados a fuentes hídricas por proyectos inmobiliarios 1 

Desplazamiento y afectaciones a la fauna por implementación de proyectos urbanísticos y 
productivos 

1 

Disminución de los caudales de las fuentes hídricas por captaciones para proyectos 
económicos 

1 

Erosión del suelo por prácticas y proyectos productivos que utilizan métodos inadecuados 1 
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Limitantes / Condicionantes Registros 

Existencia de procesos de planeación, diagnóstico y leyes que no se cumplen y son 
ineficientes en torno a la protección de los recursos, especialmente el hídrico 

1 

Incumplimiento de la normatividad frente a los retiros por parte de construcciones  1 

Incremento de los conflictos por los usos del agua 1 

Infertilidad y erosión del suelo por manejos inadecuados  2 

Insuficiencia de programas de promoción y prevención y de promotores de salud en la zona 
rural 

2 

Insuficiencia y mala calidad de los equipos médicos de algunos centros de salud 1 

Insuficiente capacidad económica para pago de transporte escolar 1 

Insuficiente cobertura en salud para las zonas rurales  1 

La calidad de la atención en salud es deficiente 1 

Los procesos de educación ambiental no tienen suficiente empoderamiento por parte de las 
comunidades a causa de los cortos tiempos de ejecución de los programas y la baja 
continuidad 

1 

Malas condiciones de la infraestructura de algunos centros de salud 1 

Manejo inadecuado y administración deficiente de las cuencas abastecedora de acueductos 1 

Veredas que no cuentan con acueducto 4 

Bajo control a las licencias ambientales para la explotación del recurso hídrico a grandes 
empresas 

1 

Poco interés de las comunidades en la participación / Falta de participación 1 

Quemas e incendios provocados 1 

Redes de alcantarillado y pozos sépticos en condiciones inadecuadas e insalubres 4 

Uso excesivo de agroquímicos 1 

Total general 38 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 La Ceja 

Fecha: Viernes 5 de febrero 

Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Lugar: Casa campesina, Asociación de Usuarios Campesinos, Cr 21 con calle 12. 

Asistentes: 8 

Representantes de Juntas de Acción Comunal, miembros de la Asociación de Usuarios Campesinos, 

representantes de la U. de A. y ASMUAN, líderes campesinos, entre otros. Espacio sencillo y cómodo 

para llevar a cabo el ejercicio.  Se desarrollan los ejes temáticos y se procede a diligenciamiento de 

las matrices  (Ver Foto 12) . 

Conclusiones temáticas 
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 Se vislumbra un diagnóstico preocupante por el incremento del valor del suelo 

 Incremento de la contaminación por el uso excesivo de agroquímicos en la labor agrícola y los 

floricultivos que se encuentran ubicados en el municipio. 

 Aumento poblacional debido a la oferta laborar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Aspectos generales espacio participativo en la sede de la Asociación de usuarios campesinos 
de La Ceja. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 8. 

Matrices Potencialidades y limitantes municipio de La Ceja 

En la Tabla 15 y en la Tabla 16 se sistematizan las matrices de potencialidades y limitantes por parte 

de los asistentes en el municipio de La Ceja del Tambo. 

Tabla 15.  Potencialidades de la cuenca según los talleres comunitarios en el municipio de La Ceja. 

Potencialidad Registros 

Actualmente están construyendo el Plan Maestro de Aguas 1 

Alta disponibilidad de fuentes hídricas en la zona  1 

Áreas protegidas por públicos y privados para conservación de fuentes hídricas y especies de 
flora y fauna  

1 

Centros educativos de buena calidad ubicados en la cabecera municipal 1 

Cercanía a hospitales y clínicas de buena calidad 1 

Cobertura educativa rural  2 
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Potencialidad Registros 

Destinación de recursos de la municipalidad para reforestación y conservación de fuentes 
hídricas 

1 

Existencia de espacios formativos acerca de los mecanismos de participación y la educación 
ambiental 

1 

Existencia de infraestructura víal adecuada para acceso a instituciones educativas 1 

Existencia de organizaciones de base comprometidos con el recurso hídrico y el desarrollo 
social 

1 

Existencia de programas y centros educativos de nivel superior (universitarios, técnicos y 
tecnológicos u otros). 

2 

Infraestructura de los centros de salud en buenas condiciones 1 

Infraestructura de saneamiento básico adecuada 1 

Retorno de población desplazada y presencia de las instituciones para el restablecimiento del 
orden público 

1 

Total general 16 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 16.  Limitantes de la cuenca según los talleres comunitarios en el municipio de La Ceja. 

Limitantes / Condicionantes Registros 

Creciente demanda de agua   1 

Aumento de enfermedades por malas prácticas en el uso de agroquímicos 1 

Cambios en la vocación agropecuaria por asentamientos de actividades comerciales e 
industriales 

1 

Conflictos por usos del agua 1 

Débil acompañamiento de la comunidad a los procesos implementados por la alcaldía para 
planificación e intervención 

1 

Déficit de viviendas para poblaciones vulnerables 1 

Deforestación de bosques asociados a fuentes hídricas por proyectos inmobiliarios 1 

Desescolarización infantil y adolescente a causa de oferta laboral en floricultivos  1 

Desplazamiento y afectaciones a la fauna por implementación de proyectos urbanísticos y 
productivos 

1 

Disminución de los caudales de las fuentes hídricas por sequía 1 

El agua suministrada a través de los acueductos no cumple con los parámetros físico-
químicos y bacteriológicos para el consumo humano 

1 

Falta de sentido de pertenencia e iniciativa comunitaria para generación de proyectos de 
conservación de las fuentes hídricas 

1 

Inexistencia de organizaciones asociadas a los acueductos veredales  1 

Insuficiencia de programas de promoción y prevención y de promotores de salud en la zona 
rural 

1 

Insuficiente cobertura de la educación rural 1 

Insuficiente cobertura en salud para las zonas rurales por poca cantidad de centros de salud 1 

Insuficiente infraestructura de los equipamientos de salud, vial, educativos, redes y 
saneamiento básico 

1 

Inundaciones 1 
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Limitantes / Condicionantes Registros 

La cobertura de los acueductos veredales no es total 1 

La mayoría de nacimientos de agua se encuentran en propiedad privada de alto valor 1 

No existe cultura de pago por parte de los usuarios de los acueductos veredales 1 

No se respetan las zonas de delimitación  de protección y conservación de las fuentes hídricas 1 

Poco interés de las comunidades en la participación / Falta de participación 1 

Total general 23 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Guarne 

Fecha: Sábado 6 de febrero 

Hora: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Lugar: Asocomunal, Barrio San Vicente. 

Asistentes: 51 

Representantes de Asocomunal, Juntas de Acción Comunal, Acueductos veredales, miembros de 

asociaciones y organizaciones ambientales como ASUCOL, ASOCUHAN, ASOGUARNE, 

ASOBRISA, FUSIDARI, ASOVECINOS, líderes campesinos, entre otros (Ver . 

En el inicio del encuentro los asistentes expresaron molestia dada la percepción de abandono 

institucional frente a las problemáticas ambientales. Se torna tenso el espacio por algunos minutos.  

Se logra bajar la tensión, desarrollar los ejes temáticos y diligenciar las matrices.    

Conclusiones temáticas 

Se destacan temas tratados como el conflicto entre empresas asentadas en la región y los intereses 

de la comunidad que coexiste en la cuenca y sufre los impactos derivados de las actividades 

económicas y las malas prácticas de algunos de los habitantes de la región. 
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Foto 13. Aspectos generales espacio participativo en Asocomunal, Guarne. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 8 

Matrices Potencialidades y limitantes municipio de Guarne 

En la Tabla 17 y en la Tabla 18 se sistematizan las matrices de potencialidades y limitantes, 

realizadas en el municipio de Guarne. 

Tabla 17.  Potencialidades de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico participativo en 
Guarne. 

Potencialidad Registros 

Acueductos veredales organizados y bien administrados 1 

Afluencia de recursos financieros con la llegada de macro-proyectos a la zona 1 

Alta disponibilidad de fuentes hídricas en la zona  1 

Áreas protegidas por públicos y privados para conservación de fuentes hídricas y especies de 
flora y fauna  

2 

Aumento de conciencia por lo ambiental 1 

Cercanía a hospitales y clínicas de buena calidad 1 

Conformación del Distrito Agrario 1 
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Potencialidad Registros 

Destinación de recursos de la municipalidad para reforestación y conservación de fuentes 
hídricas 

1 

Existencia de algunas rutas de transporte para trasladarse a los centros educativos 1 

Existencia de área de reserva declarada 1 

Existencia de infraestructura vial adecuada para acceso a instituciones educativas 1 

Existencia de organizaciones de base comprometidos con el recurso hídrico y el desarrollo 
social 

1 

Focalización del corredor industrial 1 

Infraestructura adecuada de los centros para educación  1 

La mayoría de las viviendas están en buenas condiciones 1 

Participación y exigencia por parte de comunidades organizadas en procesos de decisiones 
ambientales tomadas por la CAR 

1 

Programas de responsabilidad social empresarial 1 

Recurso humano calificado para la gestión ambiental en las comunidades 1 

Suficientes vías de acceso a las viviendas y centros poblados 1 

Total general 20 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 18.  Limitantes de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico participativo en Guarne. 

Limitantes / Condicionantes Registros 

Afectaciones generadas por los macro-proyectos de la zona 1 

Alto consumo de agua en la producción industrial 1 

Altos costos para ingresar a instituciones educativas de nivel superior (universidades y 
tecnológicos) 

1 

Amenaza de los recursos naturales por licencias de explotación otorgadas en la zona 1 

Contaminación de las fuentes hídricas 1 

Contaminación del aire por emisiones de las industrias 1 

Contaminación por procesamiento de carbón vegetal 1 

Déficit de viviendas para poblaciones vulnerables 1 

Deforestación de bosques asociados a fuentes hídricas por proyectos económicos 2 

Disminución de los caudales de las fuentes hídricas por sequía 1 

Divisiones en los procesos de participación que afectan la interlocución con la institucionalidad 
frente a los macro-proyectos 

1 

Erosión del suelo por prácticas y proyectos productivos que utilizan métodos inadecuados 1 

Generación de un porcentaje bajo de empleo por el asentamiento de la industria 1 

Hay algunas viviendas en malas condiciones 1 

Inexistencia de programas de educación superior a escala rural con enfoque vocacional 1 

Inexistencia de proyectos de uso energías alternativas 1 

Infertilidad y erosión del suelo por manejos inadecuados  1 

Insuficiencia de programas de promoción y prevención y de promotores de salud en la zona 
rural 

2 
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Limitantes / Condicionantes Registros 

Insuficiente cobertura en salud para las zonas rurales por poca cantidad de centros de salud 1 

La calidad de la atención en salud es deficiente 1 

Limitados recursos de la municipalidad para el fortalecimiento organizacional 1 

Los equipamientos colectivos existentes no impactan positivamente la calidad de vida de los 
habitantes 

1 

Mala gestión de recursos financieros por el desconocimiento para formulación de proyectos 1 

Malas prácticas políticas y electorales que inciden en la organización social 1 

Migraciones a causa de los altos costos del impuesto predial 1 

Proliferación de proyectos productivos cercana a fuentes hídricas abastecedoras de 
acueductos veredales 

2 

Quemas e incendios provocados 1 

Total general 30 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Marinilla 

Fecha: Sábado 6 de febrero 

Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

Asistentes: 15 

Participan representantes de Juntas de Acción Comunal, Acueductos veredales, red de pobladores, 

delegados de la alcaldía, de los bomberos y miembros de asociaciones y organizaciones sociales, 

desplazados, madres cabeza de hogar, entre otros.  Participan líderes comunales de las veredas del 

municipio de El Peñol bajo influencia de la cuenca hidrográfica. Se destaca la colaboración del 

alcalde, Sneyder Willington Quiceno, para la organización de este encuentro (Ver Foto 14). 
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Foto 14. Aspectos generales espacio participativo en la Casa de la Cultura de Marinilla. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 8. 

Matrices Potencialidades y limitantes municipio de Marinilla 

En la Tabla 19 y en la Tabla 20 se sistematizan las matrices de potencialidades y limitantes, 

realizadas en el municipio de Marinilla. 

Tabla 19.  Potencialidades de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico participativo en 
Marinilla. 

Potencialidad Registros 

Existencia de infraestructura víal adecuada para acceso a instituciones educativas 1 

Existencia de organizaciones de base comprometidos con el recurso hídrico y el desarrollo 
social 

1 

Infraestructura adecuada de los centros para educación  1 

Macroproyectos importantes para la conectividad y el desarrollo económico de la zona 1 
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Potencialidad Registros 

Microcuencas que pueden servir a futuro para surtir acueductos 1 

Presencia de organismos de Gestión del Riesgo  1 

Total general 6 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 20. Limitantes de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico participativo en Marinilla. 

Limitantes / Condicionantes Registros 

Afectaciones generadas por los macro-proyectos de la zona 2 

Altos costos para ingresar a instituciones educativas de nivel superior (universidades y 
tecnológicos) 

1 

Contaminación de las fuentes hídricas 1 

Deforestación de bosques asociados a fuentes hídricas por proyectos económicos 1 

Deslizamientos en zona rural y urbana durante la época invernal 3 

Erosión del suelo por prácticas y proyectos productivos que utilizan métodos inadecuados 1 

Infertilidad y erosión del suelo por manejos inadecuados  1 

Insuficiencia de programas de promoción y prevención y de promotores de salud en la zona 
rural 

2 

Insuficiente cobertura de la educación secundaria 1 

La administración municipal no asume los costos por consumo de agua de las instituciones 
educativas 

1 

Las organizaciones existentes no se ocupan de temas ambientales 1 

Los procesos de educación ambiental no tienen suficiente empoderamiento por parte de las 
comunidades a causa de los cortos tiempos de ejecución de los programas 

1 

Otorgamiento de licencias ambientales para la explotación del recurso hídrico por parte de la 
CAR a grandes empresas 

1 

Pérdidas económicas por relaciones comerciales con países que utilizan sellos verdes y baja 
utilización de productos nacionales 

1 

Racionamiento de agua por parte de los acueductos veredales 1 

Uso excesivo de agroquímicos 1 

Zonas altas sin acceso al agua por falta de presión de los acueductos veredales 2 

Zonas urbanas deterioradas por obras de equipamientos inconclusas 1 

Total general 23 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 San Vicente 

Fecha: Domingo 7 de febrero 

Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Lugar: Teatro parroquial. 

Asistentes: 20 
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Participantes representantes de Asocomunal, Juntas de Acción Comunal, Acueductos veredales y 

organizaciones sociales.  El escenario de trabajo óptimo para el desarrollo de la actividad, por el 

tamaño, la acústica, la luminosidad y el buen servicio sanitario (Ver Foto 15). 

Foto 15. Aspectos generales espacio participativo en el Teatro parroquial de San Vicente. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 8. 

Matrices Potencialidades y limitantes municipio de San Vicente 

En la Tabla 21 y en la Tabla 22se sistematizan las matrices de potencialidades y limitantes, 

realizadas en el municipio de San Vicente. 

Tabla 21.  Potencialidades de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico participativo en 
San Vicente. 

Potencialidad Registros 

Alta disponibilidad de fuentes hídricas en la zona  1 

Apoyo de la administración municipal a los programas de educación  1 

Cobertura de agua potable  1 

Diversidad de cultivos agrícolas 1 

El municipio y las Juntas Administradoras de acueductos compran en conjunto predios para la 
reforestación de microcuencas 

1 

El Plan de Desarrollo Municipal está enfocado en la zona rural 1 

Empoderamiento de las organizaciones sociales en la vigilancia, control y procesos de 
educación ambiental 

1 



 

61 

 

Potencialidad Registros 

Existencia de organizaciones de base comprometidos con el recurso hídrico y el desarrollo 
social 

1 

Alta capacidad organizativa, administrativa y financiera de acueductos veredales 5 

Macro-proyectos importantes para la conectividad y el desarrollo económico de la zona 1 

Planta de aguas residuales en construcción 1 

Presencia de organismos de Gestión del Riesgo  1 

Total general 16 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 22.  Limitantes de la cuenca según asistentes al espacio de diagnóstico participativo en San 
Vicente. 

Limitantes / Condicionantes Registros 

Afectaciones generadas por proyectos de vivienda campestre en suelos rurales 1 

Baja participación por desmotivación de líderes comunitarios 1 

Cambios en la vocación agropecuaria por asentamientos de actividades inmobiliarias y 
agroindustriales  

2 

Carencia de acompañamiento técnico a los productores para la capacitación en prácticas 
agrícolas adecuadas 

1 

Conflictos por usos del agua 2 

Contaminación por remociones de material de río 1 

Deficiente infraestructura en saneamiento básico y estructuras generales de los centros de 
educación 

1 

Deslizamientos en zona rural y urbana durante la época invernal 1 

El agua suministrada a través de los acueductos no cumple con los parámetros físico-
químicos y bacteriológicos para el consumo humano 

1 

Infertilidad y erosión del suelo por manejos inadecuados  1 

Inundaciones 1 

Los procesos de educación ambiental no tienen suficiente empoderamiento por parte de las 
comunidades a causa de los cortos tiempos de ejecución de los programas 

1 

Malas prácticas políticas y electorales que inciden en la organización social 1 

No hay unidad de criterio para el cobro de la tarifa de agua por parte de los acueductos 
veredales del municipio 

1 

Poco interés de las comunidades en la participación / Falta de participación 1 

Proliferación de asentamientos de veraneantes que inciden en diferentes problemáticas 
sociales y ambientales 

1 

Quemas e incendios provocados 1 

Racionamiento de agua por parte de los acueductos veredales 4 

Redes de alcantarillado y pozos sépticos en condiciones inadecuadas e insalubres 1 

Baja conectividad vial 4 

Total general 28 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Foro Regional: “Hablemos de los recursos naturales y las dinámicas 

territoriales en la planificación regional de la cuenca hidrográfica y los acuíferos 

del Río Negro” 

Fecha: Martes 19 de abril 

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 

Lugar: Sede CORNARE Valles de San Nicolás. (Crr 47 # 64ª – 263, Rionegro) 

Asistentes: 93 

Actores académicos: Universidad Católica del Oriente, Uniremington, Universidad de Antioquia, 

Politécnico Jaime Isaza. 

Actores económicos: empresas, actores inmobiliarios, actores mineros, actores agroindustriales, 

Finca Porcicultura La Esmeralda, Confenalco, Comesa OMYA, Riotex, Ecoviciencia, Cristal SAS, 

FANAVI, EPRIO, OMYA Andina. 

Actores institucionales: CORNARE, Corantioquia, Alcaldías, Concejos municipales, Personería, 

Secretaría de planeación municipal de los municipios de Rio Negro, El Retiro, Guarne, Marinilla, 

Consejos CPT, secretarías de Medio Ambiente. 

Actores de servicios públicos: como Acueducto Corbelén, Empresa Servicios Públicos, Acueducto 

La Paz, Acueducto El Morro, Acueducto La Gloria EPP de La Ceja, Subsecretaría Servicios Públicos, 

ESP, Municipio de Rionegro Servicios Públicos, Asociación acueducto La Floresta, Acueducto 

Veredal Vegas Pantanillo, CEO, CAM, UGAM, Acueducto Morritos, 

Actores organizacionales: como la Veeduría ambiental, organización Tafa Avanza, Redoriente, 

Desarrollo Territorial, Coop. Arborada, Masora, Corporación Tierra Color, Manoplas, Amor, Madre 

Monte, Consejo de Cuenca, 

Actores comunitarios: JAC Monseñor, C T Municipal, CEO, Cristal-Cocima, CPT Marinilla, 

Pomcas, UCO, SOS Aguas, UGAM, Empresa Criptal Textil, JAC San Gerardo, JAC Saladito, JAC 

Sanita, 

Actores de la gestión del riesgo: Bombero municipio de El Santuario, Carmen de Viboral, Marinilla, 

Espa Marinilla, Bomberos,  

Se desarrolla el orden del día con las intervenciones de Cornare y del Consorcio POMCAS Oriente 

Antioqueño.  Se realiza la presentación de los avances de diagnóstico en todos los componentes.  
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Luego se procede a dividir a todos los asistentes en cuatro mesas de trabajo, así: 1. Organizacional, 

2. Institucional, 3. De Gestión del Riesgo y 4. Sectores económicos.  Dentro de cada mesa se 

desarrollan debates en torno a las potencialidades y limitantes, así como los retos que debe tener la 

formulación de este POMCA (Ver Foto 16).    

Conclusiones temáticas 

 Se destacan temas como los acueductos veredales, las problemáticas actuales debido a las 

sequías y el grave problema de deforestación que vive la cuenca en algunos sectores.  

 Las instituciones hacen un llamado a utilizar los diferentes estudios y potenciar su papel como 

entes reguladores y académicos que poseen potencial en investigaciones que podrían ayudar a 

resolver o dar luces frente a algunas problemáticas existentes en la región.  

  El sector económico reconoce su papel en algunos de los problemas presentes en la cuenca y 

se comprometen a trabajar para minimizar los impactos por el desarrollo de sus actividades. 

 Se evidencian los conflictos de interés entre los diferentes sectores, pero al mismo tiempo se 

destaca la preocupación de los asistentes por dar orden a la cuenca y brindan pautas en la 

solución de todos aquellos impactos negativos que cada uno genera y por ello la validez y la 

aceptación de todo este proceso por parte de estos sectores. 

Matrices Potencialidades y limitantes de las cuencas por sector 

En las siguientes tablas (Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26, Tabla 27, Tabla 28) se sistematizan 

todas las matrices que se diligencia en cada mesa por parte de los asistentes al foro regional. 

Tabla 23.  Potencialidades de la cuenca Foro Regional – Mesa académica. 

Potencialidades 

Acumulado investigativo, de generación del conocimiento e incluso de intervención, que han permitido el 
reconocimiento del territorio y de su biodiversidad. 

Generación de programas y proyectos académicos y educativos que posibilitan la conservación y 
preservación de los recursos naturales, así como la prevención en la generación del riesgo. 

En el área ambiental la UCO tiene 7 grupos de investigación con reconocimientos importantes a nivel 
internacional, que al parecer no son reconocidos desde lo regional a nivel de la cuenca. 

Existen investigaciones activas de calidad del agua, hidrología, restauración ecológica, educación 
ambiental. 

La facultad de derecho tiene una línea dedicada a la protección y gestión ambiental. 

Formación permanente en educación ambiental para niños y niñas de Rionegro. 
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Potencialidades 

Desde el punto de vista biótico, la región presenta una fortaleza en tanto su composición, porque se 
permite la exploración de combinaciones de especies de frutos y plantas, para clima frío, que permitan la 
producción de cultivos alternativos, como una oferta para los pequeños campesinos. De esta manera 
intervenir sobre el proceso acelerado de cambio en los usos del territorio. (Especies como: Mangostinos, 
aguacate, mortiños, entre otras). 

El sector académico en la región, en sí mismo ya es una potencialidad, por su nivel de organización, de 
especificidad y énfasis en asuntos territoriales y ambientales. 

Alta cantidad de frutos y plantas en la cuenca que pueden ser aprovechados como nuevas líneas de 
producción. 

Número importante de investigaciones asociadas a desarrollo social. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 24.  Condicionantes de la cuenca Foro Regional – Mesa académica. 

Condicionantes 

Falta de articulación entre las instituciones educativas y entidades gubernamentales. 

No existe una veeduría consolidada y fuerte que vigile y proteja el medio ambiente, según la exigencia de 
la norma y las condiciones técnicas. 

Existen debilidades en torno a lo institucional, específicamente por parte de los funcionarios públicos, que 
en muchos casos no tienen el conocimiento específico y competencias, sobre los recursos naturales, 
normas y procesos de gestión de recursos a favor de la conservación del medio ambiente. 

La cuenca está contaminada prácticamente desde su nacimiento con materia fecal y otros contaminantes, 
esto ocurre de forma evidente y no existen controles al respecto. 

También existe una afectación del territorio en el caso de la segunda pista del Aeropuerto, en donde se 
incluyen varias quebradas importantes que no están siendo contempladas y si se contemplan no se les da 
prioridad, como sucedió en el caso de la construcción del Centro Comercial San Nicolás, que obstruyó la 
zona de inundación. 

La zona de inundación de Los Llanos en el municipio de Rionegro, corregimiento El Porvenir, por la 
incidencia del proyecto de vivienda Lotus, que está afectando el territorio mediante la tala de árboles y el 
desplazamiento de fauna. 

A nivel nacional Colombia es muy fuerte en el tema de planeación, pero a nivel local es pésimo, se están 
ocupando personas que no conocen y no tienen las suficientes capacidades en torno a la gestión del 
riesgo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 25.  Condicionantes de la cuenca Foro Regional – Mesa Institucional. 

Condicionantes 

Conflicto por la gran demanda de agua ejercida por parcelaciones y la baja oferta de los acueductos 
comunitarios.  Déficit de agua para la prestación de servicios públicos. 

Deterioro creciente de la oferta natural, reducción y deterioro de las áreas de conservación y preservación. 

La mayor parte de las coberturas son coníferas, no bosques nativos. 

Conocimientos parcelados, que no integran las investigaciones de universidades, los entes territoriales, la 
corporación ambiental. 

Inequidad socio-espacial, presión inmobiliaria sobre suelos agrícolas 
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Condicionantes 

La contaminación de recursos hídricos se deja ver alrededor del corredor de la autopista, que concentra las 
mayores demandas, los mayores vertimientos, la mayor contaminación. 

Conflicto urbano rural-urbano por uso y demanda de servicios sociales. 

La normatividad ambiental no está acorde con los contextos y contribuye a una urbanización informal que 
afecta mucho más los recursos de la cuenca. 

La dinámica de crecimiento es tanto para parcelaciones de alto costo, como poblamientos informales que 
no están planeadas ni municipal, ni regionalmente. 

No existe una articulación en la planeación regional, cada municipio ha sido una isla en la planeación, y las 
asociaciones de municipios han sido ineficaces para planear regionalmente.  Debilidad institucional. 

No existen instrumentos de control al consumo de agua, de impulso, gestión e incentivos de uso eficiente 
del agua.   

Existen elementos de control a lo inmobiliario, pero no se hace un seguimiento claro, ni riguroso.  No existe 
capacidad institucional para controlar la expansión.  La dinámica de desarrollo se mueve sin control, sin 
que la institucionalidad pueda hacer una contra prestación. 

La institucionalidad no se acompasa con la formulación de los POMCAS y no los ha considerado en sus 
instrumentos de participación. 

No existe continuidad en las políticas de gestión del riesgo. 

Alta corrupción en la adjudicación de licencias.  Existe acomodación frecuente de la norma, para entregar 
licencias en zonas con riesgo. 

Los corredores viales más importantes y los asentamientos humanos más poblados, están en zonas de 
inundación históricas: la quebrada la marinilla, la mosca y el río negro. 

Las partes más altas de la cuenta se encuentran deforestadas y con creciente urbanización. 

No existen responsables concretos de las llanuras de inundación. 

La normatividad ambiental y de los instrumentos de planeación territorial obligan a los campesinos a la 
informalidad. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 26.  Potencialidades de la cuenca Foro Regional – Mesa institucional. 

Potencialidades 

Convenio Banco Interamericano de Desarrollo-Findeter-Municipio de Rionegro, Ciudades emblemáticas, 
sombrilla presupuestal para los próximos 30 años del oriente. 

Presencia importante de macroproyectos viales, aeroportuarios, de comercialización mediante zonas 
francas, de unidad regional de planeación, de transportes público masivo integrado para el oriente, 
integración de empresa de servicios públicos regional, proceso de acueducto y alcantarillado para el 
altiplano ya financiado,   

Interés de la Gobernación de Antioquia por el 1) área metropolitana, 2) la empresa de servicios públicos del 
oriente de la mano de EPM, 3) la movilidad desde la bicicleta 4) y la compra de predios de protección de 
fuentes de agua. 

Alto nivel de organización comunitaria 

Existencia del Plan especial de salvaguarda patrimonial de la cultura silletera, que se ubican en la parte alta 
de la cuenca. 

Cuenca altamente monitoreada, con información actualizada y confiable. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 27.  Potencialidades de la cuenca Foro Regional – Mesa Organizacional. 

Potencialidades  

Se cuenta con comunidad Organizada, con interés en la protección de los recursos ambientales.  La 
cuenca cuenta con importantes potencialidades en relación a la cantidad de organizaciones ambientales y 
a la riqueza en recursos naturales aún conservados. 

Existencia de distrito agrario. 

Existe normatividad para el control al manejo de los vertimientos de aguas. 

En el grupo de “la custodia del agua”, cuenca del Nare, surgió la idea de construir asociatividad económica 
y técnica para generar autonomía y gestión a largo plazo del agua y los acueductos. Se generó un 
documento sucinto de dos páginas, que pueden competir frente a la propuesta de los acueductos 
regionales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 28.  Condicionantes de la cuenca Foro Regional – Mesa Organizacional. 

Condicionantes 

Conflictos con la normatividad y la deficiencia en los controles y análisis de la calidad del agua. 

Conflictos en relación al cambio del uso del suelo, donde entran a competir los intereses de los emporios 
económicos que se han asentado en la cuenca con los campesinos propietarios. 

Hay grandes afectaciones a los recursos ambientales, a partir de los malos manejos de los agro-insumos. 

Riesgos, inestabilidad económica y carencia de garantías para quienes cultivan y cosechan alimentos. Falta 
de acompañamiento e incentivos al campesinado, lo cual hace que sean más vulnerables frente a la presión 
inmobiliaria. 

Inexistencia de estímulos eficaces para quienes protegen las fuentes hídricas, de manera que no requieran 
tumbar los montes que protegen las quebradas, para realizar actividades productivas. 

Inexistencia de acompañamiento y veeduría a los planes territoriales y ambientales, para garantizar su 
cumplimiento. 

Existencia de grandes proyectos urbanizadores, agroindustriales e industriales, que afectan la estabilidad 
ambiental de la cuenca. 

Ausencia de investigación y control sobre intervenciones urbanísticas, industriales y agroindustriales por 
parte del Estado. Escasa institucionalidad para controlar la ilegalidad.  

Conformismo y aceptación del deterioro ambiental, atribuyendo a los picos climáticos, las problemáticas 
ambientales, sin observar cómo los actores están presionado la cuenca. Se plantea el uso de los fenómenos 
del niño y la niña, como argumento para ocultar la falta de gobernanza y planificación del Estado con relación 
a una ausencia en la capacidad de planificar las temporadas climáticas, y contrarrestar los efectos generados 
por el cambio climático. 

Calidad del agua deficiente, contaminada por metales pesados, químicos contaminantes por la industria y 
material fecal. 

La política de cobro monetario para quienes contaminan no es eficaz para prevenir y gestionar los problemas 
ambientales. 

Hay una ausencia de las autoridades ambientales en el seguimiento y el control al uso de los recursos 
ambientales. Después de que se pide una merced de aguas o concesión del recurso, poco o nada se le hace 
seguimiento al manejo que se le está dando. 
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Condicionantes 

Inexistencia de articulación en el trabajo y discurso interinstitucional, en algunas ocasiones, entidades como 
CORNARE, ICA y demás contradicen sus criterios, dificultando las actividades de las comunidades. 

Al campesino se le hace difícil pedir concesiones de aguas, debido a los costos que se cobran y a lo 
complicado del procedimiento con relación a la papelería que es exigida, la cual se le presenta de forma 
confusa al campesino. 

Cambio del uso del suelo para cultivo de alimentos a cultivo de flores, los cuales generan contaminación a 
las fuentes hídricas, al requerir hasta tres fumigaciones a la semana, agravado por el hecho de encontrarse 
algunos ubicados a borde de los afluentes, incumpliendo con los retiros estipulados en la norma. 

Sólo hay 10% de la cuenca en reserva. No existe claridad si hay un cuidado de los recursos ambientales en 
este espacio y definir qué tipo de intervenciones tiene, para identificar qué tan positivas son para la protección 
de los servicios ecosistémicos. 

Los conflictos por el uso de agua se han incrementado en la zona rural, pensar en los distritos de riego. 

Los actores del valle de aburra, generan incidencia sobre los procesos de la cuenca. Respaldados por poder 
adquisitivo logran determinar los cambios del uso del suelo, encarecimiento de la tierra, desplazamiento 
económico. 

La normatividad prohíbe la urbanización y construcción sobre suelos tipo 3 que son los de mayor fertilidad, 
pero el desconocimiento de estas normas impide que se genere control ciudadano efectivo sobre la 
planificación del territorio. 

Hay nacimientos que no están protegidos, la dificultad está básicamente en que son propiedades de los 
particulares, que necesitan producir sus tierras. 

La aplicación de las leyes de protección ambiental, tienen un procedimiento lento, que al momento de 
efectuarse ya se ha generado el daño ambiental. Se requieren herramientas legales que permitan una 
respuesta inmediata de las autoridades ambientales, “que cuando nosotros pusiéramos una queja sobre una 
arbitrariedad o falta a la norma, se realizara un acto inmediato como una ley preventiva que accione de 
inmediato, tipo medidas cautelares”. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 16.  Aspectos generales del Foro Regional de la Cuenca de Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Ver registro fotográfico completo en el Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 8. 

 Evaluación del proceso participativo 

 Instrumento de Evaluación 

La evaluación permite observar las dificultades y los aciertos de la implementación de la estrategia 

participativa, retroalimentar lo ejecutado y obtener información valiosa para mejorar cada vez estas 

actividades.  Para ellos se diseña un instrumento (Ver Figura 4), acorde a lo establecido en la 

Estrategia de Participación, cuyos criterios se basan en la trasparencia y en que los participantes lo 

llenan voluntariamente.  Los puntos que contempla permiten que los asistentes evalúen cada espacio 

en relación a la convocatoria, a los aspectos académicos y logísticos u organizativos, además 

pueden expresar sus observaciones o sugerencias.    
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Figura 4. Instrumento de evaluación aplicado en los espacios participativos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Resultados de la evaluación 

Los asistentes a todos los espacios de participación diligenciaron voluntariamente un total de 60 

instrumentos de evaluación (Ver Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 5).  En la Tabla 

29 y la Figura 5 se hace la distribución de estos instrumentos por cada municipio. 

Tabla 29.  Instrumentos de evaluación diligenciados por municipio. 

Municipio Formatos diligenciados por Reunión Porcentaje 

Nombre del evento: 

Municipio-vereda: 

Fecha: 

Nombre del facilitador: 

Objetivo del evento:

Mensaje Escrito
Otra persona-

entidad
13 Otro 3

Medios Masivos 5 Llamada 36Personalmente 3 Cual:

Si Regular No

57 2 1

52 7 1

58 2 0

Excelente Bueno Deficiente

40 20 0

39 21 0

40 18 2

35 20 5

38 21 1

45 15 0

47 12 1

25 28 7

41 18 1

47 13

OBSERVACIONES:

Espacio Participativo 

Cuenca Río Negro

Febrero y Marzo del 2016

Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño

Aspecto Académico 

Aspectos Organizativos y Logísticos

¿El tiempo utilizado fue suficiente? 

¿Los materiales de apoyo fueron adecuados y suficientes?

Se evidencia preparación y coordinación entre facilitadores?

Realización de talleres para la fase de diagnóstico

Para mejorar, se requiere del aporte objetivo de todos. Por lo tanto le agradecemos sus anotaciones:

ACTIVIDADES PREVIAS

¿Fue clara la invitación y el objetivo propuesto?

¿Se convocó oportunamente?

¿El sitio de encuentro fue accesible en relación a las distancias y movilidad?

DESARROLLO DEL EVENTO

¿El manejo de los temas fue adecuado y comprensible?

Claridad en el plan de trabajo de la jornada, sus objetivos y conclusiones

¿Los espacios dados permitieron su participación?

¿Se lograron terminar los temas propuestos?

¿Las maneras utilizadas para conducir el evento (Ej. mesas de trabajo, exposiciones) fueron efectivas para 

el logro del objetivo?

¿Los contenidos fueron importantes para su territorio, sus capacidades, su vida y/o su trabajo?

¿Considera importante profundizar los asuntos tratados?

¿Cómo supo del evento?:
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Rionegro 7 12% 

Marinilla  4 7% 

La Ceja 6 10% 

Guarne 14 23% 

El Retiro 9 15% 

San Vicente 5 8% 

El Santuario  13 22% 

El Carmen de Viboral 2 3% 

Total 60 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En Guarne y El Santuario se diligenciaron la mayor cantidad de estos instrumentos (23 y 22% 

respectivamente), por el contrario en El Carmen de Viboral se presentó la más baja 3% del total de 

evaluaciones. 

 

Figura 5. Instrumentos de evaluación diligenciados por municipio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 Cómo se enteró – proceso de convocatoria 

En la ejecución de cualquier evento la convocatoria es fundamental para su éxito y por ello es de 

vital importancia evaluar cuáles son los canales de comunicación más indicados para la transmisión 

de la información, cuáles son los mecanismos más efectivos por los cuáles los asistentes se enteran 

y motivan para asistir. La Tabla 30 y la Figura 6 muestran las respuestas a esta pregunta. 

Tabla 30. Formas de cómo se enteró del evento. 

Rionegro
12%

Marinilla 
7%

La ceja
10%

Guarne
23%

El Retiro
15%

San Vicente
8%

El Santuario 
22%

Carmen de 
Viboral

3%
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Cómo se enteró Cantidad Porcentaje 

Mensaje Escrito 0 0% 

Otra persona-entidad 13 22% 

Medios Masivos 5 8% 

Llamada 36 60% 

Personalmente 3 5% 

Otro 3 5% 

Total 60 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 6. Formas de cómo se enteró del evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se concluye que el mecanismo más efectivo es el telefónico, 36 personas de las contestaron la 

evaluación, lo que representa el 60% del total de respuestas.  Se ha de resaltar que el componente 

social del Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, consolida, en primera instancia, todas las bases 

de datos disponibles para realizar la convocatoria y se procede a la llamada personal una a una de 

las personas que aparecen en el listado. Se repiten llamadas para reconfirmar asistencia o para 

contactar a quienes no hayan dado respuesta en la primera llamada. (Ver Anexo 3. Soportes del 

proceso participativo, carpeta 2). También se hacen dos solicitudes: que ofrezcan información de 

otras personas que consideren deben hacer parte de este proceso y que hagan extensiva la 

invitación mediante la metodología de voz a voz. Con la primera se complementan las bases de 

datos existentes y con la segunda se evidencia la segunda forma de cómo le llegó la invitación, la 

cual obtuvo el 22% de las respuestas. 
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 Claridad, oportunidad y condiciones logísticas de la Convocatoria 

Como refuerzo a la evaluación del proceso de convocatoria y a la organización del mismo evento se 

pregunta por la claridad de los objetivos de la convocatoria, la oportunidad convocatoria y las 

condiciones del sitio del encuentro. En la Tabla 31 y en la Figura 7 se muestran estos resultados. 

Tabla 31.  Evaluación de las actividades previas al evento. 

Actividades previas SI % Regular % No % Total 

Objetivo e invitación claros 57 95% 2 3% 1 2% 60 

Convocatoria oportuna 52 87% 7 12% 1 2% 60 

Sitio de encuentro accesible 58 97% 2 3% 0 0% 60 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 7.  Evaluación de las actividades previas al evento. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para el 95% los objetivos y la invitación estuvieron claros, para el 87% se hizo una convocatoria 

oportuna y para 97% el sitio fue adecuado. 

 Desarrollo del evento 

A los asistentes se les solicita evaluar con Excelente, Bueno o Deficiente el desarrollo del evento en 

dos aspectos: académicos y logísticos. La Tabla 32 y la Figura 8 detallan las respuestas dadas por 

los asistentes frente al desarrollo del evento en aspectos académicos. 
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Tabla 32.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. 

Desarrollo del evento Excelente % Bueno % Deficiente % Total 

Manejo del tema 40 67% 20 33% 0 0% 60 

Claridad plan de trabajo 39 65% 21 35% 0 0% 60 

Espacios de participación 40 67% 18 30% 2 3% 60 

Se terminan los temas 35 58% 20 33% 5 8% 60 

Conducción del evento 38 63% 21 35% 1 2% 60 

Contenidos importantes 45 75% 15 25% 0 0% 60 

Temas con profundidad 47 78% 12 20% 1 2% 60 

Promedio  68%  30%  2%  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 

 

Figura 8.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos académicos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En promedio, para el 68% de quienes diligenciaron las evaluaciones fue excelente el manejo del 

tema, la claridad del plan de trabajo, la finalización de los eventos, la conducción, los contenidos y 

los temas tratados.  Un 30% calificaron estos ítems como bueno y sólo un 2% como deficiente. 

La  

 

Tabla 33 y la Figura 9 detallan las respuestas dadas por los asistentes frente al desarrollo del evento 

en aspectos organizativos y logísticos. 

 

 

Tabla 33.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 

Aspectos Organizativos y Logísticos Excelente % Bueno % Deficiente % Total 

Tiempo suficiente 25 42% 28 47% 7 12% 60 
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Materiales adecuados y suficientes 41 68% 18 30% 1 2% 60 

Preparación de facilitadores 47 78% 13 22% 0 0% 60 

Promedio  63%  33%  4%  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 

Figura 9.  Evaluación del desarrollo del evento en aspectos logísticos y organizativos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En promedio, para el 63% de quienes diligenciaron las evaluaciones fue excelente el manejo de los 

aspectos organizativos y logísticos, el tiempo, los materiales utilizados y la preparación de los 

facilitadores. Un 33% calificaron estos ítems como bueno y un 4% como deficiente. 

 Acompañamientos de actores clave para levantamiento de información 

 Acompañamientos para el diálogo y la interlocución (182) 

La interacción directa con los actores locales y regionales es fundamental para la identificación y 

comprensión de las potencialidades, limitantes y condicionantes de la cuenca, asimismo permite la 

construcción de relaciones de confianza mutua y retroalimentación constante entre el equipo técnico 

que realiza labores de campo y los actores del territorio.  

Los sabios locales y regionales como habitantes conocedores tienen importantes referentes en 

información sobre fauna, flora, ecosistemas, factores económicos, políticos, sociales, culturales, 

además de la movilidad y la seguridad en el territorio. Así, además de los encuentros locales y 

regionales, la estrategia de participación comprende la ejecución de un mínimo de 180 

acompañamientos2 realizados por sabios locales que guían a los equipos técnicos en campo, 

                                                      
2 Diseñar y llevar a cabo el diagnóstico con la participación de actores. Se deberá concertar con el equipo técnico de 

la Comisión Conjunta el número mínimo de acompañamientos en que los actores participarán para el levantamiento 
de información del Diagnóstico y la configuración de los productos de los diferentes componentes temáticos del mismo; 
para lo cual se deberá suministrar los recursos logísticos necesarios (refrigerios, materiales, gastos de convocatoria). 
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facilitan información contextual, guían la movilidad en espacios con orden público inestable y 

aseguran que los equipos no entren en campos minados, para estos efectos se establece una 

interacción con las secretarías de gobierno locales y organizaciones como Halo Trust y Batallón de 

Ingenieros de Desminado del ejército nacional (BIDES) para identificar posibles actores armados y 

áreas minadas así como el manejo para enfrentar dicha situación, también para recomendación de 

guías en las áreas de amenaza.  

La elección de las personas que realizarán acompañamientos se realiza concertando con los líderes, 

organizaciones e instituciones locales. Los criterios para su elección de los guías, líderes o 

acompañantes de campo derivan de:  

1. Suficiente conocimiento del territorio en aspectos como conectividad, movilidad, orden público, 

referentes naturales y socioculturales para guiar al equipo por el territorio. 

2. Reconocimiento a nivel local por parte de la comunidad y conocimiento de actores clave dentro 

del territorio. Esto posibilita generar interlocución con otros actores clave para el proceso.  

3. Asistencia y colaboración con la convocatoria e identificación de actores para los talleres 

participativos del nivel local y regional, asimismo la identificación de centralidades, medios de 

transporte y logística que permita llevar a buen término el evento.  

4. Interés de participación en procesos participativos referentes a la cuenca y a la sostenibilidad 

ambiental, lo cual permite identificar las habilidades, conocimientos y competencias del guía 

referentes a temas socio-ambientales que posibiliten mejores resultados durante su 

acompañamiento. 

5. Aceptación de los actores clave de la cuenca frente al apoyo del guía al proceso. Los actores 

participantes durante los talleres son quienes definen la pertinencia de cada guía dentro del 

proceso. 

6. Disponibilidad del actor acompañante durante el momento requerido y en la totalidad del tiempo 

necesario.  

Las actividades definidas por el Consorcio POMCAS de Oriente para los acompañamientos son:  

                                                      
En todo caso el consultor deberá facilitar como mínimo doscientos dieciséis (216) acompañamientos con comunidades 
para el levantamiento de información. 
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 Acompañamiento en guianza y aporte de información contextual y lectura territorial: 

acompañamiento en recorridos en parcelas para colectación de especies vegetales, 

avistamiento de fauna e identificación de actores con conocimiento de la oferta natural, 

orientadores en muestreos de calidad de agua, recorridos para muestras de suelo y registro 

fotográfico. Recorridos a acueductos veredales, acueductos municipales, fuentes hídricas 

abastecedoras, rellenos sanitarios, y sedes de organismos de gestión del riesgo. 

 Acompañamiento a la ejecución de los talleres de diagnóstico participativo: acompañar la 

organización del evento, gestión de espacios para el encuentro veredal, aporte de trasporte 

equino, trasporte motorizado para garantizar la participación de presidentes de JAC, JAL y 

Juntas Administradoras de Acueductos Veredales y multiveredales. Acompañamiento en el 

aporte de información primaria que garantice un análisis contextualizado de las condiciones 

socioeconómicas y culturales de la cuenca. 

 Acompañamiento a la ejecución del Foro Regional: acompañar convocatorias, logística, 

movilidad, gestión de espacio de encuentro, gestión de hospedaje, gestión de alimentación, 

relatores en las mesas de trabajo, entre otros aspectos para la exitosa realización del evento. 

Entrevistas a actores clave, sabios locales y sabios regionales: acompañamiento y aporte de 

información primaria específicamente para reconstrucción de la memoria social del conflicto armado 

para contextualizar el documento de seguridad y convivencia. Acompañamiento y aporte de 

información para definir hallazgos arqueológicos no registrados en información oficial e identificación 

de patrimonios comunitarios para contextualizar la salida cartográfica de hallazgos arqueológicos. 

 Registro de Acompañamientos 

El instrumento “Verificación de trabajo de campo” se diseña para sustentar de forma sencilla los 

acompañamientos realizados por la comunidad (Figura 10). Este se complementa con soportes de 

documentos equivalentes que manejan el área de contabilidad del consultor. 
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Figura 10. Instrumento para verificación de trabajo de campo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 Contraprestación a los acompañamientos. 

Los acompañamientos se realizaron a través de personas habitantes de las veredas localizadas al 

interior de la cuenca en virtud de su conocimiento detallado de los predios, de las características 

topográficas, de los caminos y de los sitios bajo condición de orden público.  Como contraprestación, 

se les aportaron costos de transporte y se le suministraron refrigerios y alimentación provisional y no 

permanente. consultor (Anexo 3, carpeta 10) 

Para ejecutar todas las actividades que se requieren en la elaboración y desarrollo de la fase de 

diagnóstico se diligencian un total de 37 de estos instrumentos y se complementa con siete 

documentos equivalentes (Ver Anexo 3. Soportes del proceso participativo, carpeta 1).  Se realizan 

182 acompañamientos, en la Tabla 34 se muestran y grafica la cantidad instrumentos diligenciados 

por municipio. 

Tabla 34. Número de acompañamientos diligenciados por municipio. 

Municipio No Porcentaje 

Rionegro 47 25,8% 

El Carmen de Viboral 21 11,5% 

El Santuario 18 9,9% 

El Retiro 18 9,9% 

La Ceja 23 12,6% 

Guarne 22 12% 

Marinilla 13 7,2% 

San Vicente 15 8,3% 
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Municipio No Porcentaje 

El Peñol 5 3% 

Total 182 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

Rionegro es el municipio con la mayor cantidad de acompañamientos, 47, lo que representa el 

25,8%.  Esto debido al tamaño y cantidad de habitantes del municipio y a que allí se realiza el Foro 

Regional.  Sólo una porción de El Peñol hace parte de la cuenca.  En los demás municipios se 

presenta un acompañamiento proporcional y distribuido casi en partes iguales. 

Acorde al tipo de actividades arriba expuesto, se hace la clasificación por Tipo para una mejor 

comprensión como se muestra en la Tabla 35 y la se grafica en la Figura 11. 

Tabla 35. Cantidad de acompañamientos diligenciados por tipo. 

Tipo Cantidad Porcentaje 

Foro Regional 26 13% 

Talleres Diagnóstico participativo 77 43% 

Entrevista con actores claves 13 7% 

Entrevistas con Sabios locales 7 4% 

Reuniones 19 11% 

Conversatorios 12 7% 

Recorridos de campo 21 12% 

Guías 7 4% 

Total 182 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016. 
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Figura 11. Cantidad de acompañamientos diligenciados por tipo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

 

La mayoría de las personas que participan en estos acompañamientos hicieron parte de los talleres 

y del Foro Regional, donde prestaron sus servicios como guías, orientadores y relatores dentro de 

estos eventos. 

Cuando se realizan aportes económicos por el acompañamiento, el instrumento se reemplaza con 

soportes de documentos equivalentes dispuestos por el área de contabilidad del consultor (ver anexo 

3 Soportes del proceso Participativo – Carpeta 03). En este caso se solicita la firma del interlocutor 

puesto que se debe realizar el respectivo proceso de legalización contable, sin embargo, debido a 

las condiciones particulares del proceso y de las condiciones del territorio algunas personas se 

negaron a firmarlos. Los aportes económicos entregados a los actores por cualquiera de las 

categorías de acompañamiento, no corresponden a ninguna relación contractual y en la mayoría de 

los casos deriva de gastos de transporte para la movilidad de los actores acompañantes en el 

territorio.  

Es de aclarar que los procesos de acompañamiento donde hay una intermediación de dinero como 

se mencionó en el párrafo anterior se realizan así pues se trata de tareas dispendiosas que implican 

una buena cantidad de tiempo, transportes o alimentación para su realización, siempre aclarando 

que se trata de un ejercicio de planificación en la que se requiere de una participación elevada y 

nunca un escenario lucrativo o de adquisición de empleo, en ocasiones algunos de los 

acompañamientos se realizaron por varios días de forma continua.   

No se realiza la elección del actor mediante una convocatoria abierta, sino que obedecen a los 

acercamientos en diferentes momentos del trabajo de campo y la disponibilidad del actor para 

participar en la creación conjunta de los productos, llevando a cabo tareas donde despliegan su 

conocimiento vasto sobre el territorio, muchas veces son recomendados por los líderes de 

organizaciones locales y regionales por el cumplimiento de las características descritas.  

Como soportes del proceso de ejecución de los acompañamientos se referencia el Anexo 3. Soporte 

del proceso participativo, donde se encuentran los soportes de la participación de actores –registro 

fotográfico y asistencias- para las actividades definidas como acompañamientos durante todo el 

proceso. 
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 Construcción del tejido social participativo de la cuenca Río Negro 

 Conexión Clave en clave de la gestión del Patrimonio Ambiental 

El tejido social hace referencia al conjunto de relaciones sociales que permiten la identificación de 

propósitos comunes y posibilitan condiciones de interacción. Su fortaleza es sinónimo de solidaridad 

e impulso de la gestión para la gobernanza de los bienes comunes, además de la defensa de los 

derechos fundamentales y del patrimonio ambiental. 

El proceso de participación implementado para la formulación y ordenación de la cuenca, tiene 

implícito la generación de espacios que favorecen la conformación de la red de tejido socio 

ambiental. Para lograrlo se realiza una identificación de actores mediante la aplicación de un 

instrumento de recolección de información que permite el reconocimiento de los participantes en 

función de la relación que han establecido con el territorio, los recursos naturales y las 

organizaciones sociales. 

La construcción de tejido social es compleja y requiere superar múltiples obstáculos. Los 

instrumentos diligenciados para este efecto se hace en la ejecución de los espacios de participación 

con sabios locales y acorde a lo que se acaba de analizar, las repuestas son muy significativas, se 

vislumbra un optimismo para poderla llevar a cabo, positivismo en las respuestas, condiciones 

favorables para el acceso al hogar, condiciones adecuadas para la comunicación (casi un 95% tiene 

señal de celular en su hogar), se identifica una comunicación favorable con las instituciones y 

organizaciones a las que pertenecen. Así, las condiciones están dadas para la construcción de esta 

red y esta es un valor agregado de suma importancia que empodera a la comunidad y le da fuerza 

al Plan de Ordenamiento de la Cuenca de Río Negro. 

 Propuesta de Conformación de Red 

 Estrategias 

Conformar, mantener y fortalecer una red entre actores y pobladores para retroalimentar la 

participación de la comunidad. Fomentar el tejido social de la cuenca centrado en el interés común 

del recurso hídrico entre los diferentes tipos de actores. 

 Objetivos 

 Generar lazos o alianzas de solidaridad y retroalimentación entre los integrantes de la red. 

 Fortalecer las relaciones entre los diferentes miembros de la red. 
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 Mantener el interés en el desarrollo de la formulación del POMCA en la comunidad en general 

y en los integrantes. 

 Identificar las entidades que puedan fortalecer la red y el POMCA desde lo económico, político, 

social, cultural y ambiental. 

 Plantear mecanismos para que los sabios locales y regionales, actores y pobladores 

estratégicos, previamente identificados, contribuyan al fortalecimiento del POMCA. 

 Posibilitar una red de comunicación entre los actores y los vecinos que permitan gestionar el 

riesgo desde la información y las alertas tempranas. 

 Actividades 

 Acompañar la co-ejecución de la planeación del POMCA.  

 Fortalecer las relaciones entre los miembros de la red. 

 Realización de visitas y entrevistas para detectar intereses y consolidar la red. 

 Levantamiento de actas con compromisos entre miembros de la red. 

 Difusión de resultados de las actividades de la red en las emisoras, boletines virtuales, de forma 

directa y mediante los correos electrónicos.  

 Divulgación permanente de información a los actores y pobladores. 

 Procesos 

Proceso 1: Aprovechamiento de las afinidades de las Unidades territoriales. 

Los municipios que conforman la cuenca se pueden agrupar en áreas acorde a sus afinidades, por 

pertenecer a una misma subregión, por tener buenas vías de acceso y comunicación entre sí y, 

finalmente, por poseer características socioculturales afines entre sí.  Se pueden tomar estas áreas 

como centros para realizar actividades de capacitación, fortalecimiento y del mismo funcionamiento 

de la red.   

Proceso 2: Gestión de conocimientos de acuerdo a las labores a las que se dedican 
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Se reportan actividades muy variadas, es decir, se cuenta con una gama amplia de conocimientos 

que se requieren agrupar y canalizar para un mejor aprovechamiento en el fortalecimiento de la red. 

Allí se encuentran desde profesionales y personas con conocimientos específicos como la 

profesional ambiental y social EPM de la Unidad Conservación del Agua hasta hay docentes, 

funcionarios públicos y de salud, trabajadores sociales, entre otros.  

Proceso 3: Plan de Comunicaciones 

Basados en aspectos como: existen condiciones de movilidad y conectividad entre los miembros, 

que el 89% recibe señal de celular, que las emisoras y las parroquias entre otros se constituyen en 

puentes de comunicación, se ha de desarrollar un plan de comunicaciones que incluya: Primero: 

formas de comunicación directas y permanentes entre los miembros.  Segundo: mecanismos para 

que de forma frecuente circule la información, pertinente sobre el proceso, mediante medios de 

comunicación masivos, comunitarios y locales.  Tercero: realice permanente retroalimentación de 

información y conocimientos.  

Proceso 4: Desarrollo de actividades de formación y capacitación 

La capacitación, en este caso de doble vía, la que se les puede brindar a las personas que conformen 

la red, y la que ellos pueden brindar para el proceso y para los mismos miembros que la conforman.  

Se ha de formular un proceso de capacitación, aprovechando, los lugares donde se reúnen con las 

instituciones, las emisoras que ellos escuchan, el correo electrónico para el envío de material, entre 

otras fortalezas de las veredas en los municipios.  

Proceso 5: Conexión interinstitucional 

Para fortalecer la presencia institucional dentro de la cuenca, se ha de contactar a todas y cada una 

de las entidades mencionadas en las respuestas anteriores.  A ellas se les trasmitiría las funciones 

y actividades que realiza y planea realizar la red, y su importancia en la gestión socio ambiental de 

la cuenca. 

Proceso 6: Gestión de proyectos ambientales con la comisión conjunta de la cuenca, el apoyo 

empresarial y el del consejo de cuenca. 

 Conclusiones 

 En primer lugar, se ha dado pleno cumplimiento tanto a lo establecido en los alcances técnicos, 

(numeral 1.3.10) como a lo definido en el documento de Estrategia de Participación en lo 
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referente a la participación de los sabios locales para la elaboración del documento de 

Diagnóstico.  Específicamente en los acompañamientos, en los espacios de participación y en 

el proceso de evaluación y retroalimentación de estas actividades. 

 En segundo lugar, como producto complementario y en la búsqueda de empoderar a los sabios 

locales, incrementar su nivel de participación y hacer que la gestión de estos sea efectiva dentro 

de la formulación del POMCA de la cuenca de Río Negro se han generado las condiciones para 

la construcción de una red de tejido social, red, que de recibir el apoyo que se requiere y de 

darse la voluntad política para su fortalecimiento, es un mecanismo valiosa en la protección del 

patrimonio ambiental de la región. 

 Cabe mencionar un tercer punto referente a los significativos resultados obtenidos tanto en la 

ejecución de los talleres como del foro regional por la cantidad y calidad de la información 

primaria recibida que hace del documento de Diagnóstico, un documento robusto, actualizado 

y rico en datos de la región. 

A continuación, en la Tabla 36, se presenta la guía para la identificación de actores aplicada durante 

los encuentros con sabios locales. Para la aplicación del instrumento se tiene en cuenta la 

procedencia detallada del caserío rural disperso, la vereda y el corregimiento, en aras de tener una 

comprensión socio-espacial de la ruralidad que participa en la construcción del tejido.  

Los lazos inter-veredales, inter-corregimentales e intermunicipales se escalan a medida que se 

entretejen los nexos. El consejo de cuenca consolida la sinergia social del río, en tanto es el eje que 

jalona y conecta la red, al lado de los sabios locales y regionales: 

Tabla 36.  Red de Tejido Social – Instrumento para la identificación de tejedores de la cuenca del rio 
Negro. 

1. ¿A qué se dedica? 

2. ¿Qué tipos de relaciones existe con otros actores y/o pobladores? 

3. ¿Cómo se relaciona con los vecinos, organizaciones e instituciones? 

4. ¿Cuáles instituciones, organizaciones o personas le son importantes en su territorio? 

5. ¿Cómo se accede a su casa?, ¿carro o moto?, ¿mula o caballo?, ¿caminando? 

6. ¿Cómo se comunica? ¿Razón con la chiva, escalera o chivero? ¿celular, emisora, otros 

canales? ¿parroquia?, ¿radioteléfono? ¿voz a voz? 
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7. ¿Tiene señal de celular en su casa o parcela? ¿Necesita desplazarse para que le llegue la 

señal de telefonía celular?, ¿cuántas leguas?, ¿a qué hora lo hace frecuentemente? 

8. ¿Cómo es su relación con el bosque, el agua, los minerales, los animales? 

9. ¿Le gustaría participar en un red que piensen, gestionen, protegen y conserven el río más 

importante de la región? 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 
 

Tabla 37.  Cantidad actores que responden al instrumento por municipio. 

Municipio Cantidad 

Marinilla 9 

Rionegro 11 

El Santuario 10 

Guarne 19 

San Vicente 6 

El Retiro 10 

El Carmen de Viboral 6 

Total general 71 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

 Sistematización del Instrumento 

Ante la pregunta: ¿Le gustaría participar en una red que piensen, gestione, proteja y conserven el 

río más importante de la región?, 58 actores clave responden afirmativamente, tres responden 

directamente que no y otros diez no responden directamente a esta pregunta, pero dado los 

comentarios que hacen y el hecho de diligenciar esta encuesta muestra que tienen interés de 

participar en esta red de tejido social. La Tabla 38 y Figura 12 detalla la cantidad de personas que 

tienen interés en conformar la red de tejido social en cada uno de los municipios. 

Tabla 38.  Interés en participar en una red de tejido social. 

Respuesta Cantidad 

Si 58 

No 3 

No responde 10 

Total 71 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 
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Figura 12.  Interés de participar en la red. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

 Actividades a las que dedican 

El proceso de construcción del tejido social es la unión de conocimientos, experiencias y capacidad 
comunicativa de cada uno de los actores. Se requiere conformar una estructura de sabios locales y 

regionales que brinden elementos, directrices y tiempo para su buen funcionamiento. Ante la pregunta 
¿A qué dedica? la  

Tabla 39 y la Figura 13 detallan cada una de estas actividades. 

 

Tabla 39. Actividades a la que se dedican. 

Profesión u oficio Cantidad Porcentaje 

Ama de casa 12 12,1% 

Agricultura 10 9,9% 

Actividades propias como Líder comunitario 8 8,8% 

Presidente de la JAC 6 6,6% 

Profesional 6 6,6% 

Pensionado 6 6,6% 

Miembro de JAC 6 6,6% 

Estudiar 5 4,4% 

Presidente o representante legal acueducto 5 4,4% 

Miembro Junta administradora del Acueducto 4 4,4% 

Fontanero 3 3,3% 

Independiente 3 3,3% 

Contratista 3 3,3% 

Si
82%

No
4%

No responde
14%
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Profesión u oficio Cantidad Porcentaje 

Otras 18 19,8% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

 

 

Figura 13.  Actividades a las que se dedican. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

Labores como amas de casa y la agricultura son las actividades con mayoría de respuestas entre 

quienes respondieron la encuesta. Sin embargo, cinco amas de casa hacen otras actividades como 

integrantes de la Junta de Acción comunal, como líderes comunitarias, delegadas del acueducto y 

trabajo social.  Cuatro agricultores realizan otra actividad, encontramos entre ellos dos presidentes 

de Junta de Acción Comunal, un ganadero y un jardinero.  Además, se observan líderes 

comunitarios, presidentes de Juntas de Acción Comunal, profesionales y pensionados.  Vale la pena 

resaltar otras actividades como estudiar, delegados o miembros del acueducto, fontaneros, 

independientes y contratistas, lo que brinda gran posibilidad de conocimiento y fortalecimiento de la 

red que se engrosa con otras 18 actividades mencionadas como: 

 Ganadero 

 Comerciante 

 Educadora 

 Representante de red de pobladores 

 Consultora en salud 
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 Comunicadora social 

 Construcción 

 Coordinadora ambiental EEPP 

 Empleada de oficina 

 Comandante de Bomberos 

 Pintor 

 Conciliadora en Equidad 

 Profesional ambiental y social EPM.  EPM Unidad Conservación del Agua 

 Consejera de Cuenca Río Negro 

 Consejo de Cultura 

 Presidente de Asojuntas Guarne 

 Estudiante administración 

Se puede contar para la conformación de esta red con funcionarios públicos, docentes, profesionales 

de varias áreas, representantes legales de varias entidades, entre otros. 

 Relaciones entre actores y/o pobladores 

Para estructurar la red, es de vital importancia obtener un conocimiento primario de cómo las 

relaciones entre los actores y pobladores para direccionar los planes y actividades acorde a los 

resultados encontrados. Ante esta pregunta la mayoría contesta que o es buena o muy buena. Existe 

mucha tipología de relaciones entre actores en la cuenca de Río Negro. Cuatro de ellos de forma 

simple, el resto con una explicación, por su relación con los vecinos, por sus relaciones con la Junta 

de Acción Comunal u otras entidades, entre otras expresiones.  Más concreto y direccionado a la 

pregunta fueron el resto de respuestas, pues el tipo de relaciones con otros actores se especifica 

como miembros de la Junta de Acción Comunal o del Acueducto veredal, o como líder comunitario, 

con su relación con los vecinos.  Una cifra significativa como miembro de organizaciones sociales. 

En menor cantidad como presidente de Junta de Acción Comunal, delegado de acueducto, 

instituciones, parroquia y Asocomunal. Pero se mencionan otras doce tipologías de relaciones a 

saber. 

 Como Vigía 

 Como defensor el agua 

 Como representante de las víctimas 

 Por medio de la Veeduría 
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 Con Amigos y conocidos 

 Como Concejal del municipio 

 Como Gestor de proyectos 

 Por las relaciones con todas las JAC 

 Por los servicios de asesoría en fertilizantes 

 Porque dirige la Asamblea Constituyente Municipal. 

 Por ser un actor en la cuenca  

 Como estudiante 

En la Tabla 40 se detalla la cantidad de respuestas por cada uno de los ítems mencionados y se 

ilustra en la Figura 14.  

Tabla 40. Relaciones entre actores y/o pobladores. 

Tipos de relaciones con otros actores Cantidad Porcentaje 

Buena 17 21% 

Como miembro de Junta de Acción Comunal 13 16% 

Como miembro de acueducto 8 10% 

Como líder comunitario 6 7% 

Con los Vecinos 5 6% 

Como miembro de Organizaciones sociales 5 6% 

Como Delegado de entidades, acueducto, JAC 4 5% 

Como presidente de Junta de Acción Comunal 3 4% 

Por medio de las Instituciones 3 4% 

Con la Emisora 2 2% 

Líder de la Parroquia 2 2% 

Asocomunal 2 2% 

Otras 12 15% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 
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Figura 14.  Relaciones entre actores y/o pobladores 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

En conclusión, dada el papel que reseñaron cada uno de los actores y las respuestas positivas de 

buena, muy buena, bien y muy bien, los tipos de relaciones entre actores son muy favorables para 

la conformación de la red. 

 ¿Cómo se relaciona con los vecinos, organizaciones e instituciones? 

Establecer esa forma de cómo se están relaciones los actores y pobladores con sus vecinos, con 

organizaciones e instituciones brinda elementos de análisis para unir unos con otros y trabajar en 

conjunto.  Para un mejor análisis esta pregunta se clasifica en cinco tipos de respuestas como se 

relaciona en la Tabla 41 y se ilustra en la Figura 15 

Tabla 41.  Relaciones de los actores con vecinos, organizaciones e instituciones. 

Relaciones entre vecinos, organizaciones, instituciones Cantidad Porcentaje 

Actividades, formas y mecanismos 43 51% 

Por medio de organizaciones e instituciones 20 24% 

Bien 12 14% 

Muy bien 9 11% 

No se relaciona con organizaciones 1 1% 
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Total 85 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 
 

 

Figura 15.  Relaciones de los actores con vecinos, organizaciones e instituciones. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

La mayoría de las respuestas apuntaron a actividades, formas y mecanismos de relación entre 

actores.  Las reuniones, seguido de los contactos telefónicos y personales registran las formas y 

actividades de relación entre actores más comunes.  Todas las demás formas se relacionan en la 

Tabla 42 y se ilustran en la Figura 16. 

Tabla 42.  Actividades, formas y mecanismos de la forma de cómo se relaciona con los vecinos, 
organizaciones e instituciones. 

Actividades, formas y mecanismos Cantidad Porcentaje 

Reuniones 13 25% 

Teléfono 8 15% 

Personalmente 8 15% 

Correo electrónico 4 8% 

Voz a voz 3 6% 

Comunicación directa 2 4% 

Celular 2 4% 

Emisora 2 4% 

Internet 2 4% 

Formación 2 4% 

Trabajo 2 4% 

Presencia 1 2% 

Visitas 1 2% 

Cartas 1 2% 

Comercio 1 2% 
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Actividades, formas y mecanismos Cantidad Porcentaje 

Total 52 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

 

Figura 16.  Actividades, formas y mecanismos de la forma de cómo se relaciona con los vecinos, 
organizaciones e instituciones. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

Todavía se mencionan las cartas como una de las formas de relaciones entre actores. 

La segunda forma de cómo se relacionan los actores es por medio de las instituciones u 

organizaciones.  La Junta de Acción Comunal es la predominante, se mencionan entre otras a 

Asocomunal, el Acueducto, la alcaldía, la parroquia y CORNARE como se observa en la Tabla 43 y 

se ilustra en la Figura 17. 

Tabla 43.  Instituciones u organizaciones por medio de las cuales se relaciona con los vecinos, 
organizaciones e instituciones. 

Instituciones y organizaciones Cantidad Porcentaje 

JAC 10 50% 

Asocomunal 3 15% 

Acueducto 3 15% 

Alcaldía 2 10% 

Parroquia, 1 5% 

CORNARE 1 5% 
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Total 20 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

 

 

Figura 17. Instituciones u organizaciones por medio de las cuales se relaciona con los vecinos, 
organizaciones e instituciones. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

En las respuestas de Bien y Muy bien estas son las observaciones que realizan: 

 Muy bien y en la medida de mis posibilidades. 

 Bien pesar de afectación ambiental. 

 Las relaciones son de manera comunitaria y servicial. 

 Buenas relaciones con los vecinos, con el colegio de mis hijos. 

 Soy participativa, activa y dinámica. 

 Relativamente bien, aunque por ser directamente honesta a veces me rechazan. 

Otras respuestas u observaciones realizadas en pregunta son las siguientes: 

 Por medio de los proyectos que se realizan en la empresa 

 A partir de la formación de la Búsqueda integral de la paz y reconciliación combinado con la 

participación y apoyo al plan de desarrollo.  

 Ejecución de talleres para formulación de proyectos 

 A través del Consejo de Cuenca 

 Convenios y Acciones en el territorio 
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Dentro de los encuestados se encontraba uno de los consejeros de cuenca elegidos para esta 

cuenca. 

En conclusión, es muy rica y variada la forma de cómo se relacionan los actores y pobladores con 

vecinos, instituciones y organizaciones y son muy positivas estas relaciones. 

 Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio 

La presencia institucional en una región se considera factor de desarrollo.  Las entidades de carácter 

empresarial o comercial le brindan fortalezas en lo económico, la oferta estatal hace que la región 

cuente con los servicios a través de los cuales el Estado garantiza los derechos a sus ciudadanos, 

las organizaciones ambientales o las asociaciones de mujeres, muestran una comunidad organizada 

en pro de su mismo progreso. La Tabla 44, la Figura 18, muestra las 18 de las 42 instituciones, 

organizaciones o personas mencionadas por quienes contestaron el instrumento. 

Tabla 44.  Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio. 

Instituciones Cantidad Porcentaje 

JAC 31 19,9% 

Acueducto 17 10,9% 

Alcaldía 15 9,6% 

Organizaciones Sociales 9 5,8% 

Asocomunal 8 5,1% 

Parroquia 8 5,1% 

Todas las Instituciones 7 4,5% 

Red 5 3,2% 

Educativas 5 3,2% 

Comunidad 4 2,6% 

Líderes comunitarios 4 2,6% 

CORNARE 3 1,9% 

Concejo Municipal 3 1,9% 

Secretarías municipales 3 1,9% 

Sector privado - industria 3 1,9% 

Entidades de Salud 3 1,9% 

Pastoral Social Río Negro - Diócesis de Río Negro 2 1,3% 

Sociedad de Mejoras Públicas 2 1,3% 

Otras 24 15,4% 

Total 156 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 
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Figura 18. Instituciones, organizaciones o personas que considera importantes en el territorio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

Llama la atención que “Red” se menciona cinco veces, como la Red de Jóvenes, la Red de Infancia 

y adolescencia, la Red de organizaciones ambientales, la Red de pobladores y Red de Reservas de 

la Sociedad Civil, que da pie para inferir que hay buena expectativa frente a la red para el cuidado 

del río.  Para el 19,9% de ellos las Juntas de Acción Comunal son importantes dentro de su territorio, 

lo ratifica su papel impulsor dentro de la comunidad.  En segundo lugar, está el acueducto y en tercer 

lugar la Alcaldía.  Vale la pena resaltar que nueve personas señalaron a las organizaciones 

ambientales como importantes para su territorio.  Para quienes contestaron el instrumento 

31

17

15

9

8

8

7

5

5

4

4

3

3

3

3

3

2

2

24

0 5 10 15 20 25 30 35

JAC

Acueducto

Alcaldía

Organizaciones Sociales

Asocomunal

Parroquia

Todas las Instituciones

Red

Educativas

Comunidad

Líderes comunitarios

CORNARE

Concejo Municipal

Secretarías municipales

Sector privado - industria

Entidades de Salud

Pastoral Social Río Negro - Diósesis de
Río Negro

Sociedad de Mejoras Públicas

Otras



 

95 

 

Asocomunal y la parroquia ocupan lugares importantes.  Los líderes, con nombre propio, también 

están dentro de las respuestas. 

Otras 24 entidades que fueron mencionadas son las siguientes: 

 Empresas transportadoras 

 Prodepaz 

 Veeduría Ciudadana 

 Sociedad Amigos de Guarne 

 ESP 

 DAP 

 Núcleo educativo 

 Comité de deportes 

 La Guardería 

 La escuela de fútbol 

 Asociación CO2 

 ESEA 

 UCO 

 ASUASI 

 Un aula ambiental que hay en la escuela San José 

 Policía 

 Consejeros Territoriales 

 EPM - UNE 

 Banco Fondeser 

 MASORA 

 Cámara de Comercio 

 Corporación AMOR 

 Oficina de conciliación 

 Voluntariados 

 Acceso al hogar 

Identificar el estado de la red vial y el acceso al lugar de residencia de los participantes, facilita el 

fortalecimiento de la organización social, e influencia en las distancias y los tiempos para la 

realización de los encuentros, que favorecen el proceso de participación. La Tabla 45 detalla las 

respuestas a esta pregunta y se ilustra en la Figura 19. 
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Tabla 45.  Acceso al hogar. 

Ítems Cantidad Porcentaje 

Carro 43 43,4% 

A pie 24 24,2% 

Moto 26 26,3% 

Transporte público 4 4,0% 

Todos 2 2,0% 

Caballo 0 0,0% 

Mula 0 0,0% 

Total 99 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

 

Figura 19.  Acceso al hogar. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

Llama la atención que en ninguno mencionó el caballo o la mula, lo que significa que quienes 

responden al instrumento se encuentran en sitios no lejanos de una carretera, de hecho, quince de 

ellos viven en el casco urbano, tres especificaron que la vía a su hogar es pavimentada o está junto 

a la vía principal entre dos municipios.  De los 24 que contestaron que su acceso es a pie, solo siete 

responden a pie como única forma de acceso, los restantes acceden a su hogar también de otra 

manera: en carro, en moto, en trasporte público.  De estas respuestas se deduce que el acceso al 

hogar se da de todas las formas posibles y lo más importante: que el acceso al hogar no es un factor 

que obstaculice el fortalecimiento de la red.  
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 Formas de comunicación con el actor 

Como alternativas de la conectividad con actores se les formula la pregunta: ¿Cómo se comunica? 

¿Razón, con la chiva, escalera o chivero? ¿Celular, emisora, otros canales? ¿Parroquia?, 

¿Radioteléfono? ¿Voz a voz?  La Tabla 46 y la Figura 20 visualizan las formas de comunicación con 

las personas encuestadas. 

Tabla 46.  Formas de comunicación con el actor.  

Ítem Cantidad Porcentaje 

Celular 48 35% 

Teléfono 26 19% 

Emisora 16 12% 

Parroquia 10 7% 

Voz a voz 9 7% 

Internet 5 4% 

Todas 5 4% 

Correo 5 4% 

Redes sociales 3 2% 

Buses 3 2% 

Reuniones 2 1% 

Asocomunal 1 1% 

JAC 1 1% 

Razón con la chiva 1 1% 

Medios de comunicación 1 1% 

Visita 1 1% 

Personalmente 1 1% 

Total 138 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

 

 

Figura 20.  Forma de comunicación con el actor. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

Esta pregunta ratifica que el celular y en segundo lugar el teléfono (línea fija) son las formas más 

efectivas de conectividad entre actores o miembros de la red, representan el 54% de las respuestas.  

La emisora ocupa el tercer lugar, y la parroquia y la comunicación voz a voz son significativas. 

También es importante el papel que pueden desempeñar el correo y las redes sociales.  Estos son 

elementos vitales en el desarrollo de un plan de comunicaciones donde se planteen unas estrategias 

que aborden estas formas de comunicación como ejes fundamentales del proceso.  Las demás 

formas de comunicación no pierden importancia, para el acceso a los miembros de la red, sobretodo 

en algunos momentos se requiere llegar a ellos por intermedio de Asocomunal, o las Juntas de 

Acción Comunal, con una razón con la chiva, con los medios de comunicación, y personalmente.  

Ninguno mencionó los mensajes de texto como una de las formas de llegar a ellos, estos son muy 

efectivos por varias razones: 

 Llegan más fácil a cualquier lugar que la llamada directa 

 Son económicos  

 Es fácil el envío de forma masiva. 

 Estado de señal de celular en la casa 

La conectividad es una de las bases fundamentales de la red.  La Tabla 47 y la Figura 21 detallan 

las respuestas a la pregunta de si tiene señal de celular dentro de la casa o si es necesario un 

desplazamiento a otros sitios para obtenerla.    

Tabla 47.  Estado de la señal de celular en la casa. 

Señal celular Cantidad Porcentaje 

Si 68 95,4% 

No 2 3,1% 

No contesta 1 1,5% 

Total 71 100,0% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 
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Figura 21.  Estado de la señal de celular en la casa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

62 personas responden en forma afirmativa lo que representa el 95%, de las dos que responden No, 

uno dijo que en algunos puntos no le entra la señal y otro dijo que sólo tiene teléfono fijo. El celular 

se convierte en una de las formas de comunicación más efectivas para fortalecer la red, para realizar 

convocatorias y programar eventos entre otras actividades.   

 ¿Cómo es su relación con el bosque, el agua, los minerales, los animales? 

Algunos dieron respuestas simples como: 

 Bien o buena 

 Protección y aprovechamiento 

 Muy importante y necesario 

 Muchas, yo vivo en el campo 

 De cuidado y protección 

 Completa 

 Relación amigable y respeto 

 Conservación, aprovechamiento 

 Protector, conservación, aprovechamiento 

 Amigable 

 Mucha relación, Operativo y contemplativo 

 Total, hacen parte de mi vida 
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En su mayoría las respuestas son más completas como las siguientes:  

 La amo, ya que estudio saneamiento ambiental y respeto la flora y la fauna 

 Me gusta los animales, el solar, los árboles, cuido la naturaleza, el agua y las flores. 

 Siempre pensando que el medio ambiente hay que cuidarlo 

 Totalmente como activista ambiental 

 Me parece muy importante y se hace apremiante su cuidado y conservación, todos debemos ser 

conscientes de la importancia del cuidado  

 Procuro ser muy racional 

 Me parece muy importante y se hace apremiante su cuidado y conservación, todos debemos ser 

conscientes de la importancia del cuidado de nuestro querido planeta y todo lo que nos regala. 

 Le parece importante y hay que cuidarlos y hacer eso razonable de los recursos. 

 Hago educación ambiental para el cuidado y protección de los recursos naturales y los 

ecosistemas SILAPE 

 Mucha ya que vivo en el campo 

 Vivo en una reserva privada - es de protección - Respeto 

 Me gusta cuidar el bosque, la fauna 

 Relación positiva, querer mucho, le duele su destrucción 

 Súper bien, soy muy defensora de los animales y del medio ambiente 

 Relaciones de protección y aprovechamiento. Sin causar daño 

 Por medio de organizaciones comunitarias, ejecución de proyectos ambientales sobre manejo y 

disposición final de residuos sólidos.  Reforestación de microcuencas hidrográficas. 

 No tengo ninguna vocación, pero estoy en constante contacto con el campo. 

 Amigable con los recursos naturales y el medio ambiente 

 Debido a que vivo en zona urbana, no tengo mucha relación con la naturleza, pero desde mi 

casa cuido el agua. 

 Buena, desde la JAC se presentan proyectos para proteger los recursos naturales, afrontar el 

cambio climático con CORNARE, y el municipio y se hace formación permanente en temas 

ambientales. 

 Buena me considero ambientalista, presentamos proyectos ambientales ante las autoridades 

locales y municipales. 

 La cuido, la protejo y me gusta mucho el acompañamiento con todo lo relacionado con el medio 

ambiente. 

 Tengo relación de profundo respeto con toda la naturaleza, especialmente promuevo 

conservación del bosque 
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 Por medio del reciclaje y de organizaciones 

 Vivo en una vereda, contacto directo con la naturaleza 

 Protejo, amor por la fauna 

 Sabe que la debe cuidar, tiene sentido de pertenencia. 

 Compromiso como actor ambiental 

 Me comprometo a su cuidado 

 PRISER para la comunidad, en temas ambientales, de reforestación 

 Protección del bosque nativo, banco Co2, apicultura para protección del bosque nativo 

 Permanente por las acciones que emprendo y el turismo que promuevo 

 Somos actores en el territorio, nos beneficiamos de servicios ambientales y apostamos al 

desarrollo, crecimiento y protección de los recursos naturales en el territorio 

 Muy buena, amo la tierra, los animales, tengo muchas plantas y quiero vivir en finca 

 Muy bien porque me encantan los bosques, los animales, y todo lo que está a mi alrededor 

 Ruta de Comunicación para el Fortalecimiento del Tejido Social 

En la Tabla 48 se enlista, con nombre propio, todas las personas que responden al instrumento del 

tejido social y la forma de cómo se puede establecer comunicación con cada uno de ellos.  Ver Anexo 

3. Soportes del proceso participativo, carpeta 10, se encuentra un archivo en Excel donde se 

encuentran los datos completos de la sistematización del Tejido social en la cuenca Río Negro. 
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Tabla 48.  Listado de actores interesados para la conformación del tejido social cuenca Río Negro. 

N Nombre Municipio Teléfono Email 
Contacto de vecino 
cercano 

Forma de comunicarnos 

1 Rosa María Cardona Z. Marinilla 3136789976 rosamariacardonaz27@hotmail.com    Celular, parroquia, emisora 

2 Braulio García Ramírez * Marinilla 3117202208     Celular me contactan 

3 Sin dato Marinilla       Teléfono 

4 Marta Oliva Botero Rojas Marinilla 3212011138 martabotero78@gmail.com    Teléfono, celular, internet 

5 Héctor Hernán Ramírez Marinilla 3137065929   3137496294 Emisoras, teléfonos 

6 Leydi Yurani Saldarriaga Marinilla 3106603889     Todas las anteriores 

7 Gabriel Orrego Rosas Marinilla 3006736816 vercivitasenmarinilla@gmail.com  Gilberto Jaramillo Celular - emisora 

8 
Mariano de Jesús 
Carvajal * 

Marinilla 
5486351 - 
3142873490 

    Celular, emisora, parroquia 

9 Juvenal Atehortúa Marinilla 
3146423055 - 
31371923005 

  Carmenza 
Celular, emisoras, asocomunal, 
avisos parroquiales, profesor 

10 Dora Ramírez 
Rionegro 
Jac Galicia 
parte alta 

5626909 dorafanny846@hotmail.com  Hernán Arbelaez buses, colectivos, celular, emisora 

11 Lucila Ramírez 
Rionegro 
Jac Galicia 
parte alta 

5624788   Nancy Ramírez Teléfono y celular 

12 Luis G. Valencia 
Rionegro 
Jac Galicia 
parte alta 

5618610     Teléfono y celular 

13 Mónica Yaneth Arias R. 
Rionegro 
Jac Galicia 
parte alta 

5613074 mona-2105@hotmail.com Carmen Alicia Ramírez Teléfono y celular 

14 María Sorelly Castaño H. 
Rionegro 
Jac Galicia 
parte alta 

5625325   Ruby Castaño 
Celular, emisora, parroquia, 
carteles en buses 

15 Marina Dayhana Rojas 
Rionegro 
Jac Galicia 
parte alta 

3205946067     
Celular, emisora, parroquia, 
carteles en buses 

16 Jorge Ramírez Arias 
Rionegro 
Jac Galicia 
parte alta 

5196979 - 
3113867986 

    Celular 

17 Luis González Valencia 
Rionegro 
Jac Galicia 
parte alta 

5618610 - 
3137974521 

    Teléfono y celular 

18 María Teresa Mejía Guarne 3317710 fotosintesis5313@gmail.com   Celular, teléfono, correo 

19 Oscar Ochoa Ochoa Guarne 
5623664 
3226991133 

oscar8a01@hotmail.com Julián Ochoa A. Casi todas las anteriores 

mailto:rosamariacardonaz27@hotmail.com
mailto:martabotero78@gmail.com
mailto:vercivitasenmarinilla@gmail.com
mailto:dorafanny846@hotmail.com
mailto:mona-2105@hotmail.com
mailto:fotosintesis5313@gmail.com
mailto:oscar8a01@hotmail.com
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N Nombre Municipio Teléfono Email 
Contacto de vecino 
cercano 

Forma de comunicarnos 

20 Marta Estella Brina* Guarne 3128280844 maeyraz777@gmail.com   Celular - redes sociales 

21 Rosalina Ochoa Gil Guarne 3136684096   Mary Luz Ochoa Celular 

22 Luis Carlos Isaza Guarne 3122528540   Rosa Lina Ochoa Celular, razón con la chiva 

23 Luz Marleny Muñoz M. Guarne 5627343 luzmarleny54@hotmail.com  3136596826 
Voz a voz, socializando, presencia 
en reuniones, celular 

24 Diana Fernández F. Guarne 3122104109 dimaferflo@gmail.com 3207031183 Con casi todas las anteriores 

25 John Jairo Gil Ospina Guarne 3113615039 johnjairo.ag@gmail.com 5511007 
Celular, voz a voz, correo 
electrónico, parroquia 

26 Margarita Quiroz Guarne 3002714396 lunadelviento1@gmail.com   Celular, internet, vehículo 

27 Juan Gabriel Carvajal Guarne 
5511461 - 
3147313664 

juanga-820@hotmail.com  5516679 

Medios electrónicos de tecnología 
de las comunicaciones tales como 
el WhatsApp, correo electrónico, 
celular y teléfono fijo, redes 
sociales 

28 Antonio Ríos  Guarne 3148822170 jacpiedrasbl   Celular 

29 Lucy Sánchez Guarne 3015262212 lucysan14@gmail.com    Con todas 

30 Julián Cárdenas H. Guarne 3137506695 juliancardenas Liliana Gallego 
Voz a voz, socializando, presencia 
en reuniones, celular 

31 José Acevedo Guarne 5511583     Celular y teléfono 

32 Adriana Lopera Sierra Guarne 3108301565 asocomunalguarne@gmail.com    Teléfono 

33 John Ayala Guarne 5676968 johnay@gmail.com    Celular, teléfono 

34 Luisa Fernanda Zapata Guarne 5515288 - 5511564 luisafdazapata05@gmial.com  Gloria Milena Gallego Teléfono 

35 Hortensia Figueroa Guarne 3136132280 hortensia.figueroa@hotmail.com  5622618 Teléfono, celular 

36 Gladis Giraldo Ortiz Guarne 
5512233-
3004546781 

    Teléfono, celular 

37 No se identificó 
El 
Santuario 

      Voz a voz 

38 Amparoi Pineda S. 
El 
Santuario 

3148875516 amparoin2009@hotmail.com   Medios de comunicación 

39 Guillermo Alonso Zapata 
El 
Santuario 

3117628887 jac_elsalaito@hotmail.com    
Celular, Wasap, Facebook, Redes 
sociales 

40 Claudia Viviana Atehot 
El 
Santuario 

3117958009 clabira@gmail.com   
Celular, emisora, parroquia, voz a 
voz 

41 Claudia Jaramillo 
El 
Santuario 

5672384 caia@hotmail.es   Celular, teléfono, internet 

42 Douglas Cerquera 
El 
Santuario 

3136269866 douglascerquera@gmail.com   Celular 

mailto:maeyraz777@gmail.com
mailto:luzmarleny54@hotmail.com
mailto:dimaferflo@gmail.com
mailto:johnjairo.ag@gmail.com
mailto:lunadelviento1@gmail.com
mailto:juanga-820@hotmail.com
mailto:lucysan14@gmail.com
mailto:asocomunalguarne@gmail.com
mailto:johnay@gmail.com
mailto:luisafdazapata05@gmial.com
mailto:hortensia.figueroa@hotmail.com
mailto:amparoin2009@hotmail.com
mailto:jac_elsalaito@hotmail.com
mailto:clabira@gmail.com
mailto:caia@hotmail.es
mailto:douglascerquera@gmail.com


 

104 

 

N Nombre Municipio Teléfono Email 
Contacto de vecino 
cercano 

Forma de comunicarnos 

43 Fabián Salazar 
El 
Santuario 

3146777958   
Andrés Giraldo - 
3116378127 

Celular, emisoras, avisos 
parroquiales, voz a voz 

44 Gabriel Palacio Diaz 
El 
Santuario 

3117304201 gamapadia@yahoo.es   
Voz a voz, celular, emisora 
comuntiaria 

45 Jhon Jaime Zuluaga 
El 
Santuario 

5465589 bomberoselsantuario@yahoo.es   
Voz a voz, celular, emisora 
comuntiaria 

46 María Builes 
El 
Santuario 

        

47 Octavio Villa 
Rionegro, 
zona 
Yarumal 

3004135202 octaviovilla06@gmail.com  La Convención Celular, parroquia 

48 Iván Álvarez 
Rionegro, 
zona 
Yarumal 

3113241403 ivadalve@gmail.com    Celular, paroquia, voz a voz 

49 Lizeth Orrego Restrepo 
Rionegro, 
zona 
Yarumal 

5360153 lizethorrego@yahoo.es    Celular, teléfono fijo, correo 

50 Santiago Torres 
San 
Vicente 

3147322493 santormar84@hotmail.com 3128165515 Todas 

51 Luis Eduardo López 
San 
Vicente 

3107322977     Celular 

52 Virgilio Gómez U. 
San 
Vicente 

3127510448       

53 Marco Antonio López 
San 
Vicente 

3147336887     Celular 

54 Luis Carlos Ospina 
San 
Vicente 

3106826751 luiscarlosospinafranco@gmail.com      

55 Marco Aurelio Rojas 
San 
Vicente 

3127946524 marco546@hotmail.com     

56 Bibiana Arenas El Retiro 3007921802 avivianaarenas@gmail.com    Celular, teléfono, internet 

57 Ernesto Villada El Retiro 5413704     Teléfono, emisora 

58 No se identificó El Retiro 5410364       

59 José Eliécer Ramos El Retiro 
5410381 - 
3117972152 

jeliecerramos@yahoo.es   
Emisora Tequendamiento Stereo, 
volantes y citando con las JAC 

60 Diana de Lacalle El Retiro 3204411570 dianamontoya40@hotmail.com    Celular o visita 

61 Baltazar Castañeda C. El Retiro 5412918 bacasta22@yahoo.es   Celular, emisora, internet 

62 Miriam Osorno D. El Retiro 3807375 miriam.osorno@epm.com.co   Correo electrónico, teléfono, celular 

63 Leonel Botero S. El Retiro 5420321   Don Diego Personalmente o por teléfono 

64 Olga Cuervo El Retiro   cuervolgaluz@hotmail.com   Celular 

mailto:gamapadia@yahoo.es
mailto:bomberoselsantuario@yahoo.es
mailto:octaviovilla06@gmail.com
mailto:ivadalve@gmail.com
mailto:lizethorrego@yahoo.es
mailto:santormar84@hotmail.com
mailto:luiscarlosospinafranco@gmail.com
mailto:marco546@hotmail.com
mailto:avivianaarenas@gmail.com
mailto:jeliecerramos@yahoo.es
mailto:dianamontoya40@hotmail.com
mailto:bacasta22@yahoo.es
mailto:miriam.osorno@epm.com.co
mailto:cuervolgaluz@hotmail.com
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N Nombre Municipio Teléfono Email 
Contacto de vecino 
cercano 

Forma de comunicarnos 

65 Deisy Yuliana Posada El Retiro 5637223     Celular, teléfono 

66 Luz Dinora Álzate 
El Carmen 
de Viboral 

5431879 - 
3117712766 

luzdyalzate@gmail.com    Celular, voz a voz 

67 Jorge Alviar Giraldo 
El Carmen 
de Viboral 

5436661 alviar5@hotmail.com Rogelio Martínez Teléfono 

68 Kely Yeraldin Arango 
El Carmen 
de Viboral 

5487401-
3105044989 

kelyarangolopez@gmail.com    
Voz a voz, teléfono, redes sociales, 
emisoras 

69 Luis Alberto Zuluaga 
El Carmen 
de Viboral 

5431266-
3128079022 

    Teléfono y voz a voz 

70 Luz Elena Álzate 
El Carmen 
de Viboral 

312050063 ninta-lea@hotmail.com    Celular 

71 Blanca Nubia Álvarez 
El Carmen 
de Viboral 

3137952896-
321163 

blanquitanaz     

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente antioqueño, 2016 

mailto:luzdyalzate@gmail.com
mailto:alviar5@hotmail.com
mailto:kelyarangolopez@gmail.com
mailto:ninta-lea@hotmail.com
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3 CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA CUENCA 

 Generación del producto cartográfico de la cuenca a través del DEM  

Metodológicamente se realizó un ejercicio de construcción a través de una serie de procesos 

estadísticos y filtrados que buscaban corregir aquellos hallazgos o anomalías espaciales presentes 

en la información fuente.  De este modo los ejercicios de estadísticas focales y condicionales se 

aplicaron al mosaico, obteniendo el resultado de la siguiente ilustración. 

 

Figura 22. Vista detalles y vista final general del DEM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 22 se observa a la izquierda la vista general del DEM final ya recortado al área de los 

trabajos y a la derecha detalles del DEM filtrado, en los cuales se evidencias problemas que por 

medio de estadísticas focales e interpolación por el método del vecino más próximo. 

Este producto, fue sometido a evaluación de los expertos del Componente de Hidrología, que 

establecieron su uso como insumo en la generación de los productos temáticos del POMCA. Esta 

versión fue mejorada a través del DEM de con resolución de 10x10m y profundidad de pixel de 32bits.  
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Esta nueva fuente, mejora los problemas en las uniones de plancha y en costuras de empalme como 

los segmentos de DEM entregados inicialmente, ventaja que fue aprovechada para generar un 

ejercicio completo de aplicación de sentencias lógicas (Nulidad, estadísticas focales y 

condicionales), así como fusión de datos esta vez entre fuente POMCAS, IGAC y un nuevo DEM 

estudiado proveniente de la Universidad Nacional de 12.5 de resolución de pixel y profundidad de 

16 bits. 

 Caracterización de la cuenca del Río Negro 

El área de la cuenca se encuentra en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de los ríos 

Negro y Nare, CORNARE. Geográfica y topográficamente el área de la cuenca del río Negro está 

localizada en la vertiente oriental de la cordillera central. En la Figura 23, se presenta la delimitación 

de la cuenca. Esta cuenca es por definición la porción de terreno que drena al punto de cierre en la 

entrada del río Negro al embalse Peñol-Guatapé. Ha sido definida mediante las direcciones de flujo 

y la acumulación de flujo, en un proceso basado en el uso de un sistema de información geográfica, 

a partir del MDT para la zona.  

 

Figura 23. Límite definitivo de la cuenca del Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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La clasificación y códigos de acuerdo con el documento de Zonificación y Codificación de Unidades 

Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia, IDEAM (2013), según Tabla 49 

Tabla 49. Codificación y coloración 

Área 
hidrográfica 

Id Zona hidrográfica Id 
Subzona 

hidrográfica 
Id Código (*) 

Area en 
Km2 

Magdalena-
Cauca 

2 Medio Magdalena 3 
CUENCA RÍO 

NEGRO 
08 230803 934.1028 

  (*) IDEAM. Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. Bogotá, D. C. 2013. 

La cuenca del Río Negro la conforman 219 veredas que se encuentran repartidas en diez municipios 

de la región del oriente antioqueño: Rionegro, Marinilla, Santuario, San Vicente, El Retiro, El Peñol, 

Envigado, El Carmen de Víboral, Guarne y La Ceja del Tambo, en adelante La Ceja. Es importante 

aclarar que la delimitación de la cuenca de acuerdo a la hidrología no necesariamente incluye el total 

de las veredas de los 10 municipios, a manera de ejemplo, en el caso de Envigado solo se 

encuentran en la cuenca, 3 veredas.  
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4 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO-BIÓTICO 

4.1 CLIMA  

La climatología consiste en el estudio del clima, sus variaciones y extremos y su influencia en varias 

actividades, sobre todo (aunque no exclusivamente) en los ámbitos de la salud, la seguridad y el 

bienestar humanos. En sentido estricto, se entiende por clima las condiciones meteorológicas 

normales correspondientes a un lugar y período de tiempo determinados. El clima puede explicarse 

mediante descripciones estadísticas de las tendencias y la variabilidad de elementos, como la 

temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, la humedad y los vientos, o mediante 

combinaciones de elementos, tales como tipos y fenómenos meteorológicos, que son característicos 

de un lugar o región, o del mundo en su conjunto, durante cualquier período de tiempo (Organización 

Meteorológica Mundial - OMM, 2011). 

Revisada la disponibilidad de información hidroclimática en la fase de aprestamiento, y con el ánimo 

de garantizar la calidad y confiabilidad de los resultados, el Consorcio propone e implementa una 

metodología que va desde lo regional a lo local. Lo anterior implica un estudio de las variables 

meteorológicas disponibles en toda la jurisdicción de Cornare y un análisis y producción de mapas 

regionales, de los cuales se extrae posteriormente la información y los mapas para la cuenca del Río 

Negro.  

4.1.1 Inventario de datos climáticos 

La información recibida del IDEAM, EPM y CORNARE se ha recopilado en la base de datos: 

DATOS_CLIMA_ORI.accdb del Anexo 10. Clima. 

La información generada en el estudio de recursos se ha grabado en la base de datos: 

BD_Clima_TRATADOS.mdb del Anexo 10. Clima. 

En el Tabla 50 se muestran las series grabadas así como el nombre de la tabla en la que se ubican 

dentro de la base de datos y el código de los campos variable_medida y proceso_obtención para 

su identificación. 

En el caso de la tabla de datos diarios CLIMA_DIARIA, para cada fila se muestran los identificadores 

de la variable medida junto con el año, mes y los valores desde el día 1 hasta el día 31 del 

correspondiente mes. Ejemplo: 
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Tabla 50. Ejemplo de datos diarios de la tabla CLIMA_DIARIA 

TIPO ESTACION VARIABLE_MEDIDA PROCESO_OBTENCION AÑO MES VALOR _1 ….. 
VAL_ 

31 

M 2302008 PRT ORI 1972 1 0  0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En el caso de las Tabla 51 y Tabla 52 de datos mensuales CLIMA_MENSUAL, para cada fila se 

muestran los identificadores de la variable medida junto con el año, mes inicial y los valores de los 

12 meses de un determinado año. Ejemplo: 

Tabla 51. Ejemplo de datos mensuales de la tabla CLIMA_MENSUAL 

TIP
O 

ESTACIO
N 

VARIABLE_MEDI
DA 

PROCESO_OBTENCI
ON 

AÑ
O 

MES_I
NI 

CAR_
1 

VAL_
1 

….
. 

VAL
_ 12 

M 2302008 PRT MOS 
197

5 1   140 
 270 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 52. Series almacenadas en el banco de datos bdh_v5.mdb 

 Proceso de 
Obtención 

Variable 
Medida 

Periodicidad Tabla de la base de 
datos 

Variable 
medida 

Proceso_Obtención Descripción 

ESTACIONES 

CLIMÁTICAS 

Series 

originales Precipitación 
diaria CLIMA_DIARIA PRT ORI Datos de la red de 

estaciones. Series 

depuradas 

 

mensual CLIMA_MENSUAL PRT ORI 

Series 

originales Temperatura 
diaria CLIMA_DIARIA TMD ORI 

mensual CLIMA_MENSUAL TMD ORI 

Series rellenas Precipitación mensual CLIMA_MENSUAL PRT MOS Series rellenas 

mediante Moss-IV 

Series rellenas Temperatura mensual CLIMA_MENSUAL TMD MOS 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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4.1.2 Tratamiento de datos climáticos: homogenización y relleno de series de precipitación 

y temperatura 

De la revisión de información secundaria realizada en la fase de aprestamiento se concluyó que la 

Corporación dispone de una caracterización hidroclimática de la región consolidada hasta el año 

2009, construida a partir de estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia, sede de 

Medellín, y consultores particulares. En la fase de aprestamiento y para la continuidad del 

diagnóstico, se consolida la información obtenida del IDEAM, EPM y CORNARE con series de 

variables hidroclimatológicas, hasta el año 2014. Los datos originales de las series recibidas se 

encuentran en la base de datos DATOS_CLIMA_ORI.accdb y BD_Clima_TRATADOS.mdb, del 

Anexo 10.  Clima. 

4.1.2.1 Metodología aplicada 

A partir de las series diarias de datos existentes, cuyos datos originales se pueden consultar en la 

base de datos BD_Clima_TRATADOS.mdb del Anexo 10.  Clima, se realizó un análisis visual del 

régimen de precipitación histórica, seleccionando aquellas estaciones más fiables y de mayor 

longitud de registro. Este análisis visual se realizó en dos sentidos: por un lado se estudió la evolución 

temporal a nivel mensual de estaciones cercanas (y que por tanto deberían tener una evolución 

similar) a fin de detectar los valores que puedan existir fuera de rango como podemos ver en la 

Figura 24; por otro lado se analizó la evolución estacional (ver Figura 25) en la que se observa el 

promedio mensual de toda la serie disponible de las estaciones disponibles a fin de ver la coherencia 

entre ellas. Se extrajeron los datos anómalos de las series detectando aquellos valores que excedían 

considerablemente los rangos habituales presentados en las distintas estaciones.  
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Figura 24. Evaluación temporal de Precipitación para las estaciones 2308027- Rionegro La Macare, 
2308064- Marinilla y 2308504- La Selva. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 25. Evaluación estacional de Precipitación para las estaciones 2308021- La Fe, 2308027- 
Rionegro La Macare, 2308064- Marinilla, 2308504- La Selva y 2308760- REB BOM PLNT RN 1B. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de estas series se realizó un análisis de consistencia y en caso necesario se procedió a su 

corrección. Los detalles técnicos de la metodología aplicada se encuentran en en el numeral 1 del 

Anexo 10.  Clima. En el cuerpo de este informe se presentan los resultados más relevantes y las 

series finales de temperatura y precipitación utilizadas para la caracterización climática de la cuenca.  

4.1.2.2 Proceso de homogeneización y relleno de las series de temperatura 

4.1.2.2.1 Análisis de la información de temperatura 

Se recopilaron las series de temperatura de un total de 27 estaciones climáticas. La mayor parte de 

las estaciones se encuentra ubicada en las divisorias de las cuencas en ordenación y cuencas 

adyacentes de los Ríos Cauca, Medellín, Nus, Guatapé y Magdalena.  

En la Tabla 53 se recogen las características principales de las 27 estaciones disponibles. 

Tabla 53. Estaciones con series de temperatura. 

Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 
Período de 

registro 
Tipo Fuente 

x y 

2302502 Esperanza La 927759 1073749 222 1978-2013 CO IDEAM 

2303502 
Aeropuerto 
Palanquero 

936034 1096811 172 1979-2011 SP IDEAM 

2307501 Rio Claro 914630 1139319 449 1986-2006 CP IDEAM  

2308504 Selva La 851973 1169982 2090 1978-2014 AM IDEAM 

2308505 Sta Rita 879478 1190382 1875 1978-2015 CP EPM  

2308508 Nus Gja Exp El 916024 1209027 835 1978-2015 CP IDEAM 

2308514 San Francisco 886695 1151324 1306 1978-2015 CO IDEAM 

2308516 Corrientes 869864 1189875 1950 1978-2015 CO IDEAM 

2308517 Penol El 873924 1181177 1880 1975-2015 CP EPM  

2308521 Violetas Las 897621 1193911 1016 
1982-1987 
1997-2011 

CP IDEAM 

2308522 San Carlos 893583 1172769 1113 1983-2015 CP IDEAM 

2308523 Playas 901614 1192184 1210 2003-2015 CP IDEAM 

2309501 Aeropuerto Pto Berrio 962973 1206673 150 1978-2013 CP IDEAM  

2311501 Pto Boyaca 945839 1152866 350 1978-2012 CO IDEAM 

2311502 Padilla 967996 1177364 100 1980-1981 CO IDEAM 

2617503 Nacional Gja La 820888 1124543 1151 1978-2015 CP IDEAM 

2617504 Tunez Hda 825711 1133383 530 1978-2015 CO IDEAM 

2618501 Pelada La 859579 1108804 2180 1997-2015 CO IDEAM 

2618502 Mesopotamia 862550 1142823 2314 1978-2015 CO IDEAM 

2701507 
Aeropuerto Olaya 

Herrera 
832708 1179873 1490 1976-2015 SP IDEAM 

2701509 Tulio Ospina 836777 1190979 1438 1979-2015 CO IDEAM 
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Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 
Período de 

registro 
Tipo Fuente 

x y 

2701515 Progreso El Hda 854051 1201196 1500 1978-2015 CO IDEAM 

2701516 Clara La 831439 1162846 2500 1978-1978 AM IDEAM 

2701519 Guayabito 881712 1215172 1700 1979-2015 CO IDEAM 

2701521 Vivero El 842576 1186784 2400 1982-1996 CP IDEAM 

2701526 Salada La 828699 1160829 1680 1984-2015 AM IDEAM 

2701527 Jardin Botanico 835579 1184987 1435 2006-2006 CO IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 26 se localizan geográficamente las 27 estaciones disponibles para el presente estudio 

distinguiendo cuáles fueron finalmente seleccionadas para la caracterización climática. En la figura 

se muestran además de la cuenca del Río Negro, otras cuencas de jurisdicción de CORNARE ya 

que, como se mencionó anteriormente, el análisis climático se realizó de manera regional. 

 

Figura 26. Mapa de estaciones con series de temperatura.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Estas 27 estaciones se clasificaron según la existencia de sus datos mensuales de temperatura (ver 

numeral 2 Anexo 10.  Clima). Se considera un año completo cuando cuenta con todos los registros 

mensuales del mismo, incompleto cuando falta alguno de ellos y vacío cuando carece de todos. En 

el numeral 2 del Anexo 10.  Clima se recoge el registro mensual de la serie de temperatura histórica 

de las estaciones citadas, con los datos originales.  
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Como se puede deducir de la Figura 26 donde se muestra la localización geográfica de dichas 

estaciones, el número disponible es muy escaso. La mayor parte de la información se concentra en 

las divisorias y zonas aledañas a las cuencas objeto de ordenación, mientras que en el interior de 

éstas, únicamente se cuenta con una o ninguna estación climática.  

Del conjunto de las series de temperatura existentes, 5 de ellas disponen de un registro más o menos 

continuo a lo largo del período 1975-2014 y un número considerable de años completos (más de 20). 

Es el caso de la estación 2308504- La Selva, ubicada en la cuenca del Río Negro y con 21 años 

completos, la estación 2701507- Apto Olaya Herrera, situada en la cuenca del Río Medellín y con 30 

años completos, las estaciones 2308517- El Peñol y 2308505- Sta Rita emplazadas en el Embalse 

de El Peñol que disponen respectivamente de 29 y 32 años completos y finalmente, la estación 

2617503- La Granja Nacional, situada en la cuenca del Río Cauca que cuenta con 27 años 

completos.  

El resto de las estaciones de la zona de estudio disponen de registros de poca longitud (como por 

ejemplo 2701521- El Vivero, 2618501- La Pelada, y 2308523- Playas) ó un período largo de datos 

de más de 20 años, pero con un elevado número de lagunas, como es el caso de las estaciones 

2302502- La Esperanza y la estación 2701519- Guayabito que con un período de datos que abarca 

prácticamente la totalidad del período de estudio (1975-2014) únicamente disponen de 4 y 2 años 

completos, respectivamente. Finalmente, cabe señalar la existencia de 3 estaciones que únicamente 

estuvieron en operación durante 1 ó 2 años, como es el caso de las estaciones 2311502- Padilla, 

2701516- La Clara y 2701527- Jardín Botánico.  

Como criterio general para la realización del estudio, se desestimaron estaciones con series poco 

representativas debido a que presentan información escasa. Concretamente se descartaron en este 

proceso las estaciones con menos de 10 años de registro, las estaciones con un porcentaje de 

lagunas mayor al 50 % y las estaciones cuyo período de registro es inferior a 1/3 del período de 

estudio y disponen de menos de 10 años completos. Este constituye un primer filtro de aceptación 

de estaciones. Tal y como se verá más adelante, en el proceso de análisis de consistencia, se realizó 

un segundo filtro en el que se descartaron las estaciones que se consideren poco fiables para realizar 

el cálculo de la temperatura atmosférica en las cuencas objeto de ordenación. 

En la Tabla 54 se muestra para cada estación los años con datos, el número de años completos y si 

ha sido aceptada o descartada según el criterio especificado. 

Tabla 54. Listado de estaciones de temperatura con el número de años completos. 
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Código Nombre 
Años 

con dato 
Años 

completos 
Criterio 

% de datos 
faltantes  

2302502 ESPERANZA LA 34 5 ACEPTADA 85 

2303502 AEROPUERTO PALANQUERO 30 11 ACEPTADA 63 

2307501 RÍO CLARO 16 0 DESCARTADA - 

2308504 SELVA LA 37 21 ACEPTADA 43 

2308505 STA RITA 38 32 ACEPTADA 16 

2308508 NUS GJA EXP EL 38 16 ACEPTADA 58 

2308514 SAN FRANCISCO 37 20 ACEPTADA 46 

2308516 CORRIENTES 32 9 ACEPTADA 72 

2308517 PENOL EL 41 29 ACEPTADA 29 

2308521 VIOLETAS LAS 16 5 DESCARTADA - 

2308522 SAN CARLOS 32 14 ACEPTADA 56 

2308523 PLAYAS 13 9 DESCARTADA - 

2309501 AEROPUERTO PTO BERRIO 33 14 ACEPTADA 58 

2311501 PTO BOYACA 34 12 ACEPTADA 65 

2311502 PADILLA 2 1 DESCARTADA - 

2617503 NACIONAL GJA LA 38 27 ACEPTADA 29 

2617504 TUNEZ HDA 35 17 ACEPTADA 51 

2618501 PELADA LA 16 2 DESCARTADA - 

2618502 MESOPOTAMIA 32 15 ACEPTADA 53 

2701507 AEROPUERTO OLAYA HERRERA 39 30 ACEPTADA 23 

2701509 TULIO OSPINA 34 10 ACEPTADA 71 

2701515 PROGRESO EL HDA 33 10 ACEPTADA 70 

2701516 CLARA LA 1 0 DESCARTADA - 

2701519 GUAYABITO 36 2 DESCARTADA - 

2701521 VIVERO EL 13 4 DESCARTADA - 

2701526 SALADA LA 28 9 ACEPTADA 68 

2701527 JARDIN BOTANICO 1 0 DESCARTADA 85 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.2.2.2 Análisis de consistencia y relleno de series 

Según se mencionó anteriormente, se analizó la consistencia y se completaron los datos faltantes 

de las series, a partir de un análisis cuidadoso que involucró selección por grupos en base a cercanía, 

altitud, vertiente y correlación. Para cada grupo se realizó un análisis de consistencia y con base en 

éste se completaron las series. El proceso en detalle puede verse en el numeral 1 del Anexo 10.  

Clima.  
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4.1.2.3 Proceso de homogenización y relleno de las series de precipitación 

4.1.2.3.1 Análisis de la información pluviométrica 

Se recopilaron las series pluviométricas de 128 estaciones climáticas pertenecientes al IDEAM y 

EPM (ver Tabla 55). A partir de dicha información se realizaron los tratamientos necesarios para su 

depuración y conversión a periodicidad mensual, la escala temporal que se empleará para la 

realización del estudio. 

Tabla 55. Listado de estaciones pluviométricas con el número de años completos. 

Código Nombre 
Coordenadas 

Cota 
Años completos 

(1975-2014) 
Tipo Fuente 

X Y 

2302008 Manzanares 881750 1074150 2000 28 PG IDEAM 

2302009 Marulanda 868118 1075539 2637 40 PM IDEAM 

2302010 Victoria La 907227 1080164 675 34 PM IDEAM 

2302502 Esperanza La 927759 1073749 222 34 CO IDEAM 

2303001 Esperanza La Hda 938403 1096287 170 0 PM IDEAM 

2303502 
Aeropuerto 
Palanquero 

936034 1096811 172 17 SP IDEAM 

2304003 Idema-Dorada 933633 1097674 270 31 PM IDEAM 

2304005 Bascula La 929164 1092610 200 0 PM IDEAM 

2304006 Palmar El Hda 927317 1092612 200 0 PM IDEAM 

2304007 Cañaveral 904580 1080536 920 36 PM IDEAM 

2305007 Norcasia 929180 1107355 800 3 PM IDEAM 

2305008 Marquetalia 891365 1077791 1600 30 PM IDEAM 

2305010 San Miguel 928154 1125512 160 29 PM IDEAM 

2305023 
San Jose 
Pensilvan 

882787 1085977 2100 32 PM 
IDEAM 

2305025 Norcasia Radio 909759 1108270 730 27 PM IDEAM 

2305026 Florencia 892238 1103719 1575 0 PM IDEAM 

2305507 Argelia 882454 1125614 1669 20 ME IDEAM 

2306009 Yacopi 967957 1099953 1416 0 PM IDEAM 

2306011 Caparrapi 953750 1083615 1270 28 PM IDEAM 

2306016 San Pablo 957346 1098309 1200 34 PM IDEAM 

2306017 Palma La 965462 1083295 1462 23 PM IDEAM 

2307001 Claro De Luna 923463 1139464 180 40 PM IDEAM 

2307501 Río Claro 914630 1139319 449 15 CP IDEAM 

2308021 Fe La 842522 1166503 2150 37 PG EPM  

2308022 Severa La 848106 1184926 2170 37 PG EPM  

2308023 Palmas Las 838846 1172044 2495 40 PG EPM  

2308024 Vasconia 844397 1177561 2510 39 PG EPM  

2308026 Mosca La 846276 1190461 2250 33 PG EPM  

2308027 
Rionegro La 

Macare 
857299 1171997 2070 40 PG 

EPM  

2308030 Carmen El 860972 1164614 2180 36 PM EPM  

2308035 Santuario 868365 1170128 2150 34 PM EPM  

2308037 Guatape 879459 1181165 1900 34 PM EPM  

2308038 San Vicente 861024 1186737 2155 36 PM EPM  
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Código Nombre 
Coordenadas 

Cota 
Años completos 

(1975-2014) 
Tipo Fuente 

X Y 

2308039 Sto Domingo 879830 1207154 1901 27 PG IDEAM 

2308044 Corrientes 868411 1190407 1980 37 PG EPM  

2308046 Pradera La 899760 1186657 1100 38 PG EPM  

2308050 San Roque 896115 1210627 1450 35 PM EPM  

2308052 Cocorna 877576 1162735 1210 35 PM EPM  

2308054 Granada 877595 1171952 2050 34 PM EPM  

2308055 San Luis 897871 1160853 1080 35 PM EPM  

2308057 Pital El 908985 1188485 1110 38 PG EPM  

2308063 Topacio El 899779 1197717 1340 10 PG IDEAM 

2308064 Marinilla 861585 1174319 2028 40 PM IDEAM 

2308065 Campoalegre 860717 1163558 2137 39 PM IDEAM 

2308066 Morro El 883201 1206966 2210 11 PG IDEAM 

2308067 Arana La 886849 1186681 1260 32 PM EPM  

2308068 Alejandria 881338 1197752 1700 13 PM IDEAM 

2308072 Canteras 933512 1186237 125 16 PM IDEAM 

2308073 Tejar El 894230 1188510 1020 13 PG IDEAM 

2308074 Concepcion 869261 1199284 1837 39 PM IDEAM 

2308075 Cocorna 877653 1161260 1235 35 PM IDEAM 

2308076 San Roque 896075 1209245 1412 38 PM IDEAM 

2308079 Linda La 866475 1149853 2620 14 PM IDEAM 

2308080 Patio Bonito 908965 1175582 975 11 PG IDEAM 

2308081 Jordan El 916933 1182888 858 26 PG IDEAM 

2308082 Tafetanes 884854 1171575 1878 17 PM IDEAM 

2308083 Rapida La 892372 1181140 1380 23 PM EPM  

2308084 Tocaima 885019 1194058 1570 23 PM EPM  

2308086 Samaria 885000 1184841 1350 25 PG EPM  

2308087 
Palmas San 

Roque 
905321 1203238 1100 23 PG 

EPM  

2308091 Medios Los 888662 1170087 1630 7 PG IDEAM 

2308092 Santuario 867600 1170130 2107 18 PG IDEAM 

2308093 Popo El 899744 1177440 1010 9 PG IDEAM 

2308094 
Presa San 
Lorenzo 

898292 1197858 1247 12 PG 
IDEAM 

2308095 Viento El 886874 1199585 890 9 PG IDEAM 

2308504 Selva La 851973 1169982 2090 32 AM IDEAM 

2308505 Sta Rita 879478 1190382 1875 35 CP EPM  

2308508 Nus Gja Exp El 916024 1209027 835 24 CP IDEAM 

2308514 San Francisco 886695 1151324 1306 29 CO IDEAM 

2308516 Corrientes 869864 1189875 1950 26 CO IDEAM 

2308517 Penol El 873924 1181177 1880 37 CP IDEAM 

2308521 Violetas Las 897621 1193911 1016 18 CP IDEAM 

2308522 San Carlos 893583 1172769 1113 25 CP IDEAM 

2308523 Playas 901614 1192184 1210 9 CP EPM  

2308709 Rioabajo Rn-4a 864709 1184885 1980 37 LG EPM  

2308754 Bizcocho El Rn 31 890541 1188517 1075 38 LG EPM  

2308760 
Reb Bom Plnt Rn 

1b 
842517 1164660 2140 36 LG 

EPM  

2309002 Virginias 933143 1198799 639 40 PM IDEAM 

2309004 Pto Berrio 964328 1210543 125 2 PM IDEAM 
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Código Nombre 
Coordenadas 

Cota 
Años completos 

(1975-2014) 
Tipo Fuente 

X Y 

2309009 Pozos Los 966171 1210542 108 6 PM IDEAM 

2309010 San Juan Beduth 958805 1221606 150 13 PM IDEAM 

2309501 
Aeropuerto Pto 

Berrio 
962973 1206673 150 25 COP 

IDEAM 

2310005 Bodega La 963237 1234413 138 37 PM IDEAM 

2310502 Amparo El 964344 1236347 150 1 CP IDEAM 

2311501 Pto Boyaca 945839 1152866 350 23 CO IDEAM 

2311502 Padilla 967996 1177364 100 3 CO IDEAM 

2616008 
Salamina Conc 

Barc 
843514 1088563 1744 37 PM 

IDEAM 

2616009 Pacora Plaza Feria 847340 1102603 1730 37 PM IDEAM 

2616016 Maria La 833790 1109832 704 38 PM IDEAM 

2617016 Nacional La Gja 818405 1124163 1190 2 PM IDEAM 

2617017 Pradera La 823891 1103866 1950 11 PM IDEAM 

2617018 Caramanta 826706 1105462 2072 40 PM IDEAM 

2617025 Irra 823814 1074366 785 4 PM IDEAM 

2617026 Guerrerito 824062 1075997 810 28 PM IDEAM 

2617029 Riosucio 816862 1091915 1950 23 PM IDEAM 

2617035 Flecha La 829414 1096476 650 0 PM IDEAM 

2617503 Nacional Gja La 820888 1124543 1151 34 CP IDEAM 

2617504 Tunez Hda 825711 1133383 530 27 CO IDEAM 

2618008 Mesopotamia 862747 1133270 2415 30 PG EPM  

2618016 Abejorral 850142 1131747 2190 35 PM IDEAM 

2618018 Sonson 865183 1123890 2402 38 PG IDEAM 

2618019 Aguadas 847791 1111184 2071 32 PM IDEAM 

2618022 Pintada La Alertas 831508 1126002 585 29 PM IDEAM 

2618024 Pavas Las 854234 1102560 2591 15 PG IDEAM 

2618025 Valle Alto 862520 1083495 3158 10 PG IDEAM 

2618026 Miranda La 860785 1092034 2175 40 PM IDEAM 

2618501 Pelada La 859579 1108804 2180 17 CO IDEAM 

2618502 Mesopotamia 862550 1142823 2314 35 CO IDEAM 

2618715 Derivacion Bp 9 849867 1151736 2430 8 LG EPM  

2620503 Farallones 829506 1131507 860 0 CO IDEAM 

2620508 Aldea La 820362 1193228 1638 23 ME IDEAM 

2623014 Placita La 814171 1235277 1250 36 PM IDEAM 

2623018 
Llanos De San 

Juan 
818523 1202748 1600 21 PM 

IDEAM 

2701035 Chorrillos 842581 1188628 2353 35 PG EPM  

2701078 Boqueron 822305 1194218 2510 9 PM IDEAM 

2701080 
Meseta La Sn 

Pedro 
830746 1199693 2600 36 PM 

IDEAM 

2701081 Sta Helena 840696 1177226 2550 31 PM IDEAM 

2701082 Cuchilla La 847736 1196173 1600 39 PM IDEAM 

2701111 Astilleros 823101 1183961 2450 24 PM IDEAM 

2701112 Iguana La 825150 1190478 2300 22 PG IDEAM 

2701507 
Aeropuerto Olaya 

Herrera 
832708 1179873 1490 36 SP IDEAM 

2701509 Tulio Ospina 836777 1190979 1438 28 CO IDEAM 

2701515 Progreso El Hda 854051 1201196 1500 26 CO IDEAM 

2701516 Clara La 831439 1162846 2500 2 AM IDEAM 
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Código Nombre 
Coordenadas 

Cota 
Años completos 

(1975-2014) 
Tipo Fuente 

X Y 

2701519 Guayabito 881712 1215172 1700 34 CO IDEAM 

2701521 Vivero El 842576 1186784 2400 5 CP IDEAM 

2701526 Salada La 828699 1160829 1680 27 AM IDEAM 

2701527 Jardin Botanico 835579 1184987 1435 0 CO IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para las series originales se realizó el mismo procedimiento aplicado a las series de temperatura. 

En el Anexo 10.  Clima, numeral 1, se recogen los detalles técnicos y resultados que permitieron 

obtener las series completas de precipitación mensual para la zona. A partir del listado de existencias 

de datos mensuales de cada estación climática, se seleccionaron aquellas estaciones que tienen 

más de 15 años completos de registros de datos climáticos, quedando así noventa y tres estaciones 

seleccionadas conforme al criterio anterior. 

4.1.2.3.2 Análisis de consistencia y relleno de series 

Se realizó un análisis de consistencia para el 1975 –2014, agrupando las series a partir de  la 

cercanía, altitud y la región climática de Caldas-Lang (IDEAM, 2012) de las estaciones, quedando 

divido el ámbito de estudio en trece grupos. Los detalles del análisis de consistencia y completado 

de la serie se presentan detalladamente en el Anexo 10.  Clima en su numeral 1. Como resultado de 

este proceso se obtuvieron las series rellenas que se presentan en el Anexo 10.  Clima en su numeral 

2, así como en formato digital en la base de datos BD_Clima_TRATADOS.mdb, del Anexo 10.  

Clima. 

4.1.3 Caracterización espacial y temporal del clima en la cuenca hidrográfica 

Se informaba en el numeral 3.2 que para la caracterización climática de las cuencas objeto de 

ordenación y manejo, se aplica una metodología que va desde lo regional a lo local. 

En este sentido, a partir de los datos climáticos disponibles, se analizaron distintas variables 

climáticas que afectan en mayor o en menor medida a la generación de escorrentía: precipitación, 

temperatura media, temperatura máxima y mínima, humedad relativa, velocidad del viento y brillo 

solar. Las dos primeras variables juegan un papel clave en la generación de la Oferta Hídrica, y como 

tales, constituyen inputs del modelo hidrológico empleado. En los casos en los que se contaba con 

información suficiente, se elaboraron mapas regionales de variables climáticas que posteriormente 

se particularizaron para cada cuenca. En concreto, se realizaron mapas de precipitación (isoyetas 

anuales y mensuales), de temperatura media (isotermas anuales y mensuales), evapotranspiración 
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potencial (con periodicidad anual y mensual) y finalmente el mapa de la evapotranspiración real anual 

estimada a partir de la ecuación de Budyko. 

4.1.3.1 Precipitación 

A partir de las series de precipitación completadas según lo descrito en el apartado anterior, se 

analizó el comportamiento temporal y espacial de la precipitación. La Tabla 56 contiene la media 

mensual de la precipitación a lo largo del año, en las estaciones cuyas series ya han sido 

completadas. El período del cual se obtienen el promedio es de 1975 a 2014. Este análisis muestra 

un claro comportamiento bimodal de la precipitación identificándose así la época seca entre los 

meses de junio a agosto y diciembre a marzo y la época húmeda en los meses restantes del año 

(ver Figura 27). 

Tabla 56. Media mensual de la precipitación en las estaciones completadas. 

Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Manzanares 189.0 238.6 309.6 371.3 350.4 163.8 131.4 163.5 269.4 374.0 363.6 267.0 3191.6 

Marulanda 61.9 94.3 147.2 205.2 243.7 168.8 143.4 139.4 213.0 215.1 153.8 101.1 1887.0 

Victoria La 222.6 249.1 311.9 368.5 353.5 176.7 143.5 197.3 305.2 539.5 538.2 382.2 3788.1 

Esperanza La 57.7 100.5 146.5 227.9 209.4 86.2 71.0 90.3 166.7 265.4 242.8 139.9 1804.3 

Apto Palanquero 76.7 93.8 150.9 247.6 237.5 101.6 86.2 107.4 189.7 293.6 280.0 157.8 2022.8 

Idema-Dorada 81.4 108.7 168.9 242.4 248.2 111.3 87.4 123.7 175.5 312.5 266.7 159.1 2085.7 

Cañaveral 331.3 320.0 418.5 455.0 431.8 197.4 158.9 242.3 372.3 600.7 662.8 526.5 4717.7 

Marquetalia 231.1 278.5 311.4 333.3 337.0 186.8 151.2 192.0 284.6 367.0 339.1 264.6 3276.5 

San Miguel 94.9 137.4 235.3 347.4 314.6 156.8 150.3 199.4 264.5 385.8 273.4 164.2 2724.1 

San Jose 
Pensilvan 

176.4 235.6 303.6 357.0 355.7 195.2 162.9 196.9 303.3 367.4 322.1 221.5 3197.6 

Norcasia Radio 224.8 255.4 338.8 479.7 421.5 214.4 184.3 291.1 366.4 555.6 529.4 365.4 4226.7 

Caparrapi 50.4 86.4 141.7 229.7 188.7 117.7 62.9 91.9 152.3 253.1 213.7 95.2 1683.8 

San Pablo 88.9 149.9 200.3 295.4 305.8 177.0 129.9 128.0 192.3 320.6 256.3 141.8 2386.3 

Palma La 112.5 164.0 249.4 301.8 254.3 189.0 123.0 144.9 204.2 317.0 241.6 167.1 2468.8 

Fe La 63.6 92.5 142.5 229.6 243.2 173.4 142.4 162.0 205.4 252.1 200.1 111.4 2018.3 

Severa La 59.2 86.3 135.5 207.1 225.3 162.0 136.6 155.1 190.6 239.4 198.7 113.3 1909.2 

Palmas Las 76.1 91.0 159.4 240.0 248.1 173.0 145.1 159.6 211.7 264.8 225.7 129.6 2124.0 

Vasconia 82.8 110.7 165.5 243.6 261.0 179.8 156.8 174.4 215.8 285.4 230.2 133.0 2239.0 

Mosca La 60.1 76.0 131.1 209.0 237.5 164.6 148.6 171.0 192.6 258.3 191.6 101.9 1942.0 

Rionegro La 
Macare 

57.6 76.3 121.5 190.4 227.9 171.9 159.3 185.8 196.8 216.5 165.5 91.7 1861.2 

Carmen El 99.6 134.1 173.4 285.6 337.3 294.9 265.7 286.1 315.4 265.0 192.2 117.1 2766.5 

Santuario 104.9 131.9 195.1 293.6 340.9 288.6 250.1 290.4 344.4 328.4 232.4 151.7 2952.5 

Guatape 184.9 214.3 326.2 427.8 398.6 301.4 319.8 362.9 414.8 408.0 332.0 235.5 3926.1 

San Vicente 70.9 100.9 137.4 241.0 266.8 197.8 180.3 196.2 242.2 298.0 198.1 115.8 2245.2 

Corrientes 88.2 120.8 165.9 255.6 282.7 250.1 238.0 251.9 276.7 306.5 218.3 119.7 2574.3 

Pradera La 107.0 135.1 219.9 350.0 393.0 286.2 257.1 328.0 391.1 461.9 338.6 193.5 3461.5 

San Roque 105.8 128.8 231.7 377.8 453.7 299.8 285.5 347.8 407.1 422.1 304.8 170.3 3535.3 

Cocorna 250.5 261.0 366.0 461.6 476.3 309.7 289.0 348.8 455.3 512.8 442.2 350.3 4523.4 

Granada 117.6 146.0 223.7 319.7 354.3 305.9 266.3 328.5 388.4 385.2 252.0 167.5 3255.0 

San Luis 217.1 234.6 338.6 495.8 482.4 332.6 317.9 393.0 506.4 637.5 533.2 364.2 4853.2 

Pital El 99.3 113.0 201.5 336.8 381.3 299.0 246.6 316.8 361.2 431.5 303.5 168.0 3258.5 

Marinilla 59.3 84.2 132.4 219.7 240.3 173.1 179.0 200.9 239.2 259.1 179.6 102.2 2069.1 

Campoalegre 100.0 131.9 176.6 269.3 330.8 282.1 260.0 274.9 303.5 278.6 196.8 123.6 2728.1 

Arana La 289.5 262.1 412.8 598.1 637.9 428.4 382.4 491.9 643.1 695.8 561.2 382.7 5785.8 
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Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Canteras 75.2 121.8 151.1 274.9 319.1 199.4 188.2 250.5 316.7 292.4 205.5 127.4 2522.2 

Concepcion 89.0 130.5 191.7 309.9 359.9 290.4 300.1 309.7 325.7 358.7 257.7 128.7 3051.8 

Cocorna 254.1 258.0 346.6 473.1 506.7 303.5 293.4 346.4 471.4 553.9 469.1 319.6 4595.7 

San Roque 170.1 184.3 309.2 456.1 511.1 374.8 324.6 396.4 443.9 493.0 363.9 204.7 4232.1 

Jordan El 83.5 109.9 190.1 327.9 370.2 273.8 242.5 320.0 388.1 369.6 261.1 150.0 3086.6 

Tafetanes 175.8 217.9 332.8 450.9 525.4 348.5 368.7 451.6 502.3 505.0 385.2 261.9 4526.0 

Rapida La 185.9 194.4 323.1 515.4 516.8 335.9 317.0 386.9 501.5 613.2 483.3 293.7 4667.1 

Tocaima 202.2 210.9 317.6 459.0 530.1 390.7 350.4 458.0 513.1 569.3 452.7 310.4 4764.2 

Samaria 316.5 283.8 463.4 632.1 643.5 470.0 422.1 540.9 719.7 698.1 606.5 418.0 6214.6 

Palmas San 
Roque 

56.5 89.5 143.3 296.5 336.5 241.0 208.7 267.6 298.6 324.2 209.7 121.6 2593.5 

Santuario 85.2 106.9 175.7 268.2 319.0 261.1 236.1 263.1 297.9 293.3 208.0 144.8 2659.2 

Selva La 63.9 88.6 134.1 209.3 243.5 186.0 160.2 178.6 205.0 231.1 191.7 119.1 2011.1 

Sta Rita 274.2 300.2 391.8 598.0 637.3 477.4 478.9 534.1 672.4 586.5 442.8 327.3 5721.1 

Nus Gja Exp El 50.1 84.7 129.1 249.3 276.6 209.4 209.5 229.9 281.0 288.7 182.2 85.8 2276.2 

San Francisco 290.6 280.2 394.2 499.9 518.2 332.3 331.0 427.5 580.3 643.3 596.0 394.3 5287.9 

Corrientes 95.2 140.7 177.4 281.3 307.0 271.8 263.7 284.2 301.5 324.1 233.5 135.1 2815.4 

Penol El 101.3 113.6 187.9 273.1 287.8 220.0 216.2 249.3 279.6 317.7 234.6 150.5 2631.6 

Violetas Las 111.6 149.1 232.2 379.2 422.2 303.0 281.2 367.3 448.0 501.8 353.7 215.7 3765.1 

San Carlos 179.3 211.0 332.1 521.5 499.4 312.6 308.1 386.7 469.4 600.9 480.7 299.9 4601.6 

Rioabajo Rn-4a 85.9 93.4 142.9 252.8 282.3 202.0 194.9 216.8 253.6 296.5 206.9 125.7 2353.7 

Bizcocho El Rn 
31 

197.0 201.7 324.8 464.0 490.5 329.4 312.4 419.9 517.3 604.9 482.0 278.9 4622.9 

Reb Bom Plnt 
Rn 1b 

64.1 93.2 146.0 233.0 244.8 174.7 143.5 162.6 206.5 260.0 203.0 112.9 2044.4 

Virginias 63.3 113.8 177.0 284.3 309.0 249.9 232.8 264.3 305.0 296.3 214.2 112.5 2622.5 

Apto Pto Berrio 45.0 88.2 193.3 316.8 308.7 220.8 230.6 255.9 329.3 319.6 200.4 94.4 2602.8 

Bodega La 50.3 85.4 152.7 283.2 351.4 271.8 244.5 272.2 327.7 338.1 198.9 112.2 2688.4 

Pto Boyaca 61.8 102.6 191.4 273.3 250.2 159.0 151.0 160.3 246.4 285.3 198.9 118.0 2198.2 

Salamina Conc 
Barc 

95.8 120.7 156.6 210.7 193.6 94.7 84.8 100.6 163.7 251.1 207.0 134.3 1813.8 

Pacora Plaza 
Feria 

123.7 160.6 224.4 314.1 318.5 218.3 168.7 204.9 284.2 341.9 272.9 202.0 2834.3 

Caramanta 121.3 165.5 200.7 274.1 290.3 169.3 157.9 181.4 238.3 328.7 319.8 201.8 2649.0 

Guerrerito 97.1 110.8 141.9 207.5 239.5 156.8 101.8 127.3 197.5 229.3 199.4 156.2 1965.0 

Riosucio 136.7 150.8 211.8 261.4 251.0 171.4 143.4 166.9 214.8 316.6 273.2 202.1 2499.9 

Nacional Gja La 84.5 106.1 149.6 232.7 297.9 206.2 181.2 206.2 267.1 315.3 240.0 162.8 2449.7 

Tunez Hda 52.3 72.3 116.4 177.7 234.6 161.4 144.8 160.3 197.5 252.6 206.4 119.0 1895.5 

Mesopotamia 149.5 207.5 245.1 307.7 377.1 337.5 309.4 302.8 346.3 293.0 229.8 172.8 3278.5 

Abejorral 94.8 115.6 177.5 235.7 249.3 150.2 122.6 152.5 227.8 293.4 262.6 173.3 2255.3 

Sonson 91.0 125.9 175.4 250.5 267.5 186.7 170.6 185.1 253.9 297.3 225.1 135.6 2364.6 

Aguadas 149.7 196.6 286.2 406.6 405.3 256.5 219.0 240.1 351.4 448.4 366.5 258.6 3584.9 

Pintada La 
Alertas 

62.7 81.3 115.2 199.3 260.0 142.1 137.7 171.3 232.1 293.5 213.8 125.0 2034.1 

Miranda La 76.3 121.3 160.0 241.9 234.6 118.0 90.2 114.6 166.3 306.7 229.3 144.8 2004.0 

Pelada La 90.1 119.6 148.2 206.2 251.0 168.9 144.7 142.0 186.5 217.9 186.9 125.1 1987.0 

Mesopotamia 162.6 217.8 254.7 327.1 397.4 356.5 331.0 325.9 370.4 307.5 240.3 192.8 3483.9 

Aldea La 78.6 86.8 149.0 235.1 297.9 179.4 127.2 146.4 222.3 314.4 274.1 130.4 2241.5 

Placita La 67.0 90.8 129.4 225.4 247.0 178.6 151.5 163.0 213.9 260.2 203.9 114.6 2045.4 

Llanos De San 
Juan 

36.0 53.3 112.4 174.0 210.6 140.2 110.4 150.9 181.4 230.6 166.9 93.9 1660.6 

Chorrillos 58.9 78.2 123.2 210.5 232.1 151.0 129.7 160.0 195.1 239.1 178.3 104.1 1860.4 

Meseta La Sn 
Pedro 

63.2 72.5 110.2 199.5 236.3 192.2 166.0 178.4 211.7 267.9 216.5 112.3 2026.7 

Sta Helena 99.6 120.7 172.7 307.0 329.2 214.7 188.0 213.6 261.0 358.5 283.5 154.8 2703.3 

Cuchilla La 42.1 65.0 105.1 194.8 247.6 164.4 143.3 174.6 207.0 249.4 159.2 92.2 1844.6 

Astilleros 83.7 95.4 164.2 259.5 287.3 186.1 154.4 155.2 211.3 285.9 233.5 133.6 2250.0 

Iguana La 89.2 102.6 189.4 288.2 284.6 211.8 155.7 162.0 262.8 358.0 296.6 149.1 2550.1 
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Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Apto Olaya 
Herrera 

62.0 81.1 129.0 180.5 204.6 151.6 124.7 135.7 170.4 216.8 159.7 106.8 1722.7 

Tulio Ospina 35.8 52.9 93.4 171.6 199.2 141.7 113.8 128.8 162.3 214.8 145.4 78.3 1537.9 

Progreso El Hda 56.2 76.6 117.2 190.7 239.2 203.6 186.9 194.0 222.7 237.3 161.6 80.7 1966.6 

Guayabito 115.6 164.4 255.4 398.6 490.8 351.2 359.7 399.0 440.7 459.4 324.3 167.5 3926.8 

Salada La 107.5 112.7 185.5 285.3 314.9 216.5 162.2 188.0 250.1 306.3 241.5 161.9 2532.3 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 27. Precipitación media mensual de estaciones representativas del ámbito de estudio.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para obtener la distribución espacial de la precipitación en la región, se interpolaron los datos de 

precipitación promedio anual multianual de las estaciones presentadas. Se realizaron varias 

interpolaciones con los métodos del Inverso de la distancia al cuadrado (IDW), el de Natural Neighbor 

y Krigging Ordinario. En este último caso no se realizó el Krigging con deriva externa, ya que no se 

dispone de información suficiente para ésto, entendiendo que la deriva debe contener información 

que relacione de alguna manera la variable a interpolar con otra variable externa. De los tres métodos 

empleados, el que presenta mejores resultados de acuerdo a los diferentes estudios que se han 

realizado en la zona es el del Natural Neighbor.  

El mapa de precipitación para la cuenca, extraído del mapa de precipitación para la región, se 

muestra en la Figura 28 Como puede observarse las zonas con mayor precipitación ocurren en la 

parte sureste de la cuenca, en el municipio de El Santuario, con valores de 3600 mm/año. Las zonas 

con menor cantidad de lluvia se encuentran en la zona del municipio de Guarne y hacia el centro, en 

el municipio de Río Negro con valores de 1800 a 2000 mm/año. A partir de los datos de precipitación 
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acumulada mensual en las mismas estaciones utilizadas para el análisis anual, se obtuvieron los 

mapas de precipitación mensual promedio multianual (Ver Figura 29). La zona Sureste de la cuenca 

siempre presenta los mayores valores de precipitación, con máximos  de 396 mm en mayo y en 

octubre con 402 mm. El menor valor en esta zona  se presenta en enero con 161 mm. La zona Centro 

y Noroeste presenta a lo largo del año, los valores más bajos de precipitación dentro de la cuenca, 

con máximos de 225 mm en mayo y 216 mm en octubre y los mínimos en el trimestre diciembre, 

enero y febrero con precipitaciones por debajo de los 90 mm. 

 

Figura 28. Isoyetas anuales en la cuenca.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 29. Isoyetas mensuales en la cuenca.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.1.3.2 Temperatura media 

Los datos faltantes de las series se completaron a lo largo del período común 1975-2014 en las 

estaciones seleccionadas que no habían sido descartadas anteriormente, ni debido al análisis de 

consistencia, ni a tener una inadecuada correlación con el resto de estaciones de su grupo, lo que 

supone un total de 40 años completos de la serie. El proceso de llenado se llevó a cabo con el 

programa Monthly Streamflow Simulation (MOSS) a partir de las series con periodicidad mensual. 

Para mayor detalle sobre el proceso ver numeral 1 Anexo 10.  Clima donde se pueden consultar los 

resultados del programa Moss y las matrices de correlación antes y después del proceso de relleno. 

Se presenta a continuación, en la Tabla 57 que recoge la temperatura media mensual en las 16 

estaciones finalmente seleccionadas, una vez completadas las series.  

Tabla 57. Temperatura media mensual en las estaciones completas (º C). 

Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

2302502 
ESPERANZA 

LA 
28.1 28.4 28.3 27.9 27.8 28.1 29.0 29.5 28.6 27.6 27.4 27.5 28.2 

2303502 
APTO 

PALANQUERO 
28.5 28.8 28.6 28.4 28.4 28.9 29.3 29.5 28.7 27.9 27.8 28.1 28.6 

2308504 SELVA LA 16.6 16.8 17.0 17.1 17.1 17.0 16.9 17.0 16.9 16.6 16.5 16.6 16.8 

2308505 STA RITA 17.0 17.2 17.4 17.5 17.8 17.9 17.9 17.8 17.4 17.0 16.9 16.9 17.4 

2308508 
NUS GJA EXP 

EL 
23.2 23.6 23.7 23.6 23.6 23.7 23.7 23.7 23.5 23.1 23.0 23.0 23.5 

2308516 CORRIENTES 17.2 17.4 17.5 17.7 17.9 17.9 17.7 17.8 17.7 17.5 17.3 17.4 17.6 

2308517 PENOL EL 17.4 17.6 17.7 18.0 18.1 18.3 18.2 18.2 17.9 17.5 17.5 17.3 17.8 

2308522 SAN CARLOS 21.9 22.2 22.3 22.5 22.9 23.0 23.0 23.0 22.6 22.0 21.7 21.8 22.4 

2309501 
APTO PTO 

BERRIO 
28.8 28.9 28.7 28.5 28.5 28.6 28.6 28.6 28.2 27.9 27.8 28.2 28.4 

2311501 PTO BOYACA 28.0 28.3 28.0 27.6 27.7 27.9 28.2 28.2 27.5 26.9 27.0 27.4 27.7 

2617503 
NACIONAL GJA 

LA 
22.6 23.3 23.4 22.9 22.5 22.5 22.7 22.8 22.4 21.8 21.9 22.1 22.6 

2617504 TUNEZ HDA 26.0 26.9 26.9 26.3 25.8 25.8 25.9 26.0 25.7 25.3 25.3 25.5 26.0 

2618502 MESOPOTAMIA 14.5 14.7 14.9 15.1 15.3 15.1 14.9 15.0 14.8 14.7 14.6 14.6 14.9 

2701507 
APTO OLAYA 

HERRERA 
22.3 22.6 22.6 22.4 22.5 23.0 23.1 23.0 22.4 21.7 21.8 21.9 22.5 

2701509 TULIO OSPINA 21.7 22.2 22.2 22.0 21.9 22.2 22.4 22.4 21.9 21.3 21.3 21.4 21.9 

2701515 
PROGRESO EL 

HDA 
21.9 22.1 22.3 22.0 22.1 22.2 22.1 22.2 22.0 21.7 21.6 21.7 22.0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Así mismo, en el Anexo 10.  Clima, numeral 2 se recoge el registro medio mensual de la serie de 

temperatura corregida, completada y extendida en las estaciones, en la que los meses que han sido 

rellenados se identifican a continuación de su valor correspondiente, con la letra “E”. 
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De forma gráfica se presentan también los valores medios mensuales de la series de cada una de 

las estaciones: 

 

Figura 30. Temperatura media mensual en las estaciones completas (º C).   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la oscilación térmica anual es baja, presentando una 

amplitud entre 0.6 ºC y 2 ºC. El valor de la temperatura media anual aumenta ó disminuye según la 

altitud de la estación considerada. La temperatura media anual más elevada- cerca de 28.5 º C- tiene 

lugar en la estación 2303502- Apto Palanquero, situada en la cercanía del cauce del Río Magdalena 

a 200 msnm. Por el contrario, la menor temperatura media anual – cerca de los 15 ºC- se registra en 

la estación 2618502- Mesopotamia, situada a 2314 msnm. 

A partir de la información de temperatura media multianual en las estaciones de la región 

presentadas en apartados anteriores, se realizó un análisis de correlación con la altura (ver Figura 

33), el cual permitió obtener valores de temperatura en sitios donde no se disponía de información 

puntual. Lo anterior debido a que ya se ha comprobado para la zona andina, que esta correlación da 

buenos resultados, tal es el caso de la ecuación que Cenicafé propone, en la cual se puede estimar 

la temperatura media a partir solo de la altura sobre el nivel del mar del lugar. Para obtener el campo 

de temperatura sobre la región se interpolaron tanto los valores reales de temperatura promedio 

multianual, obtenidos para el período 1975 a 2014 y los valores obtenidos por medio de la 

correlación. Se utilizaron los métodos de Inverso de la distancia al cuadrado (IDW), el de Natural 

Neighbor y Krigging Ordinario. En el caso de la temperatura, la interpolación por Krigging Ordinario 

presentó los mejores resultados de acuerdo a lo reportado en estudios anteriores, este Kriggin 
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ordinario se aplicó al conjunto de estaciones existentes y a un conjunto de estaciones ficticias en las 

que se obtuvo la temperatura media utilizando la relación entre temperatura y altitud encontrada en 

la zona y que se muestra mediante la regresión encontrada que se muestra en la Figura 33. 

En la Figura 31 se presenta el campo de temperatura para la cuenca, extraído del mapa regional 

elaborado. Esta cuenca presenta un gradiente de temperatura de aproximadamente 4°C entre la 

zona con temperaturas más bajas, al oeste en El Retiro y el resto de la cuenca con temperaturas 

más altas. A nivel mensual se puede observar en la Figura 32 que este gradiente se mantiene casi 

constante a lo largo del año. Las temperaturas máximas se alcanzan en el mes de junio y las menores 

en el mes de enero. 

 

Figura 31. Isotermas Anuales.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 32. Isotermas mensuales en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los máximos valores de temperatura media mensual se dan en el período comprendido entre febrero 

y agosto, mientras que los mínimos valores tienen lugar en el período comprendido entre octubre y 

enero. 

Una vez rellena la serie de datos de temperatura de las estaciones, se procedió a realizar un análisis 

de la distribución mensual de los valores de temperatura media con la altitud. Es decir, se analizó, a 

partir de las series rellenas disponibles, si existen tendencias de variación claras de temperatura con 

la altitud, al objeto de incorporar estaciones virtuales auxiliares en la cuenca, que permitan corregir 

en lo posible la falta de estaciones reales. Para calcular esta recta de regresión se dispone de un 

total de 16 puntos temperatura-altitud. 
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En el gráfico, que aparece a continuación, se representan en el eje de ordenadas los valores medios 

anuales de la temperatura alcanzada en cada una de las estaciones existentes en la zona de estudio, 

mientras que en el eje de abscisas se representa la cota correspondiente a cada estación. Según se 

desprende de dicho gráfico, existe una buena correlación entre ambas variables disminuyendo la 

temperatura según aumenta la altitud. El gráfico incorpora un ajuste deducido de los valores 

puntuales facilitados por el conjunto de estaciones. 

 

Figura 33. Relación temperatura media- altitud.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La relación obtenida es: Y=-0.006X + 29.582, con R²= 0.968 

Dónde: 

Y = Temperatura media multianual (°C); 

X = Altitud media del punto de interés (msnm.); 

R² = Coeficiente de regresión. 

A partir del gráfico, y teniendo en cuenta el elevado coeficiente de correlación obtenido, podemos 

concluir que existe una relación lineal temperatura-altitud en la zona de estudio, con un gradiente 

térmico negativo de aproximadamente 6ºC cada 1000 metros. 
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4.1.3.3 Temperatura máxima y mínima 

En las cuencas objeto de ordenación, se cuenta con un total de 22 estaciones que disponen de series 

de temperaturas máximas. En la Tabla 58 se muestran las estaciones disponibles, su período de 

registro, así como el número de años completos. Tal y como se puede apreciar en la siguiente Tabla 

60, prácticamente la mitad de las estaciones, posee 5 ó menos años completos, y únicamente se 

cuenta con 11 estaciones que disponen de al menos 8 años completos en el territorio completo de 

estudio. La mayor parte de estas estaciones se encuentran ubicadas en las cuencas adyacentes a 

las cuencas objeto del presente estudio: 4 se ubican en la cuenca del Río Medellín (estaciones 

2701526, 2701507,2701509 y 2701519), 3 estaciones en la cuenca del Río Cauca (estaciones 

2618502,2617503 y 2617504) y 1 estación en las proximidades del Río Magdalena (estación 

2309501). Únicamente existen 3 estaciones localizadas en el interior ó en la divisoria de las cuencas 

objeto de ordenación, la estación 2308504- La Selva (cuenca del Río Negro), la estación 23081514- 

San Francisco (cuenca del Río Samaná Norte) y la estación 2311501- Pto. Boyaca (cuenca del Río 

Cocorná). 

Tabla 58. Listado de estaciones con series de temperatura máxima y número de años completos. 

Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Período 
de 

registro 

Años 
completos 

Tipo Fuente 
X Y 

2302502 ESPERANZA LA 927759 1073749 222 
1978-
2013 

1 CO IDEAM 

2303502 
AEROPUERTO 
PALANQUERO 

936034 1096811 172 
1984-
2011 

2 SP IDEAM 

2308504 SELVA LA 851973 1169982 2090 
1979-
2014 

8 AM IDEAM 

2308508 NUS GJA EXP EL 916024 1209027 835 
1978-
2015 

4 CP IDEAM 

2308514 SAN FRANCISCO 886695 1151324 1306 
1978-
2015 

17 CO IDEAM 

2308516 CORRIENTES 869864 1189875 1950 

1978-
1992 

2006-
2015 

5 CO IDEAM 

2308521 VIOLETAS LAS 897621 1193911 1016 
1982-
2011 

0 CP IDEAM 

2308522 SAN CARLOS 893583 1172769 1113 
1983-
2015 

5 CP IDEAM 

2309501 
AEROPUERTO PTO 

BERRIO 
962973 1206673 150 

1978-
2013 

15 PM IDEAM 

2311501 PTO BOYACA 945839 1152866 350 
1978-
2012 

12 CO IDEAM 

2311502 PADILLA 967996 1177364 100 
1980-
1983 

0 CO IDEAM 
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Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 

Período 
de 

registro 

Años 
completos 

Tipo Fuente 
X Y 

2617503 NACIONAL GJA LA 820888 1124543 1151 
1979-
2015 

25 PM IDEAM 

2617504 TUNEZ HDA 825711 1133383 530 
1978-
2015 

15 CO IDEAM 

2618501 PELADA LA 859579 1108804 2180 
1996-
2015 

1 CO IDEAM 

2618502 MESOPOTAMIA 862550 1142823 2314 
1978-
2015 

23 CO IDEAM 

2701507 
AEROPUERTO 

OLAYA HERRERA 
832708 1179873 1490 

1976-
2015 

23 SP IDEAM 

2701509 TULIO OSPINA 836777 1190979 1438 
1978-
2015 

15 CO IDEAM 

2701515 PROGRESO EL HDA 854051 1201196 1500 
1978-
2015 

5 CO IDEAM 

2701516 CLARA LA 831439 1162846 2500 1978 0 AM IDEAM 

2701519 GUAYABITO 881712 1215172 1700 
1979-
2015 

8 CO IDEAM 

2701521 VIVERO EL 842576 1186784 2400 
1985-
1996 

0 CP IDEAM 

2701526 SALADA LA 828699 1160829 1680 
1984-
2015 

10 AM IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación se reflejan las medias mensuales y media anual (ºC) en las 11 estaciones con datos 

representativos, en los períodos en los que existen datos disponibles. En el numeral 2, Anexo 10.  

Clima se recoge el registro medio mensual de la serie histórica de las estaciones existentes. 

Tabla 59. Distribución mensual de temperatura máxima media (º C) en las estaciones con series 
representativas. 

Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

2308504 SELVA LA 22.3 22.5 22.8 22.6 22.8 22.9 22.9 23.1 23.0 22.4 22.1 22.0 22.6 

2308514 
SAN 

FRANCISCO 
25.8 25.8 25.6 25.7 25.7 26.2 26.4 26.4 26.1 25.6 25.4 25.6 25.9 

2309501 
APTO PTO 

BERRIO 
33.4 33.6 33.0 32.4 32.4 32.6 33.0 33.1 32.3 31.8 31.9 32.6 32.7 

2311501 PTO BOYACA 32.6 33.0 32.5 31.9 32.2 32.8 33.3 33.7 32.6 31.4 31.3 31.7 32.4 

2617503 
NACIONAL GJA 

LA 
28.1 28.8 28.9 27.8 27.0 27.3 27.9 28.1 27.5 26.5 26.5 26.8 27.6 

2617504 TUNEZ HDA 33.8 34.3 34.1 33.2 32.4 32.7 33.4 33.7 33.1 32.1 32.0 32.5 33.1 

2618502 MESOPOTAMIA 20.0 20.3 20.4 20.6 20.8 20.5 20.3 20.6 20.6 20.3 20.2 20.1 20.4 

2701507 
APTO OLAYA 

HERRERA 
27.7 28.1 28.1 27.7 27.8 28.3 28.5 28.5 28.0 27.2 27.1 27.2 27.8 

2701509 TULIO OSPINA 27.8 28.7 28.7 28.1 28.1 28.4 28.6 28.9 28.4 27.5 27.3 27.1 28.1 

2701519 GUAYABITO 26.4 27.0 27.0 26.7 26.6 27.1 27.4 27.6 27.1 25.9 26.0 25.9 26.7 
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Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

2701526 SALADA LA 23.5 23.6 23.6 23.1 23.2 23.4 23.7 23.6 23.1 22.7 22.5 23.0 23.3 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se muestra a continuación la distribución gráfica de la temperatura máxima media a lo largo del año 

en las estaciones representativas. Como resulta lógico, las temperaturas máximas medias son más 

elevadas a menor altitud. La temperatura máxima media anual más elevada- cerca de 33 º C- tiene 

lugar en la estación 2617504- Tunez Hda, situada en el valle del Río Cauca a 530 msnm. Por el 

contrario, la menor temperatura máxima media anual – cerca de los 20 ºC- se registra en la estación 

2618502- Mesopotamia, situada a 2314 msnm. 

Tal y como se aprecia en la citada figura, la oscilación térmica anual es baja, presentando un 

promedio de amplitud térmica media anual (la diferencia entre la temperatura máxima y mínima a 

nivel anual) en el conjunto de estaciones de 1.6 ºC. La mayor oscilación térmica tiene lugar en las 

estaciones situadas a menor cota, donde la temperatura puede llegar a variar a lo largo del año 

aproximadamente 2.4 ºC. Por el contrario, en las estaciones en las que se registran menores 

temperaturas, la amplitud térmica es menor, siendo inferior a 1 º C en la estación más elevada 

(2618502- Mesopotamia). 

En la distribución mensual de la temperatura máxima media a lo largo del año, se puede apreciar en 

prácticamente todas las estaciones analizadas, la existencia de dos picos de temperatura máxima, 

el primero de ellos tiene lugar en febrero ó marzo y el segundo se produce generalmente en el mes 

de agosto. Los menores valores de temperaturas máximas se suelen producir entre los meses de 

octubre y diciembre (ver Figura 34). 
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Figura 34. Distribución mensual de la temperatura máxima media (ºC) a lo largo del año en las 
estaciones representativas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los datos de temperatura mensual mínima en la cuenca son extraídos de las mismas estaciones 

meteorológicas que se han utilizado para definir las temperaturas máximas. En la Tabla 61se 

muestra para cada estación disponible su período de registro y el número de años completos. Al 

igual que ocurría con las temperaturas máximas, las series disponibles son escasas, únicamente se 

dispone de 13 estaciones que disponen de más de 8 años completos, situándose la mayoría de ellas 

en las cuencas adyacentes a las cuencas objeto de ordenación.  
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Tabla 60. Listado de estaciones con series de temperatura mínima y número de años completos. 

Código Nombre 

Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.
) 

Período de 
registro 

Años 
complet

os 
Tipo Fuente 

X Y 

2302502 ESPERANZA LA 927759 1073749 222 1978-2013 14 CO IDEAM 

2303502 
AEROPUERTO 
PALANQUERO 

936034 1096811 172 1984-2011 1 SP IDEAM 

2308504 SELVA LA 851973 1169982 2090 1979-2014 17 AM IDEAM 

2308508 NUS GJA EXP EL 916024 1209027 835 1978-2015 6 CP IDEAM 

2308514 SAN FRANCISCO 886695 1151324 1306 1978-2015 19 CO IDEAM 

2308516 CORRIENTES 869864 1189875 1950 
1978-1993 

1998-2015 
15 CO IDEAM 

2308521 VIOLETAS LAS 897621 1193911 1016 1982-2011 0 CP IDEAM 

2308522 SAN CARLOS 893583 1172769 1113 1983-2015 8 CP IDEAM 

2309501 
AEROPUERTO PTO 

BERRIO 
962973 1206673 150 1978-2013 21 PM IDEAM 

2311501 PTO BOYACA 945839 1152866 350 1978-2012 6 CO IDEAM 

2311502 PADILLA 967996 1177364 100 1980-1983 0 CO IDEAM 

2617503 NACIONAL GJA LA 820888 1124543 1151 1979-2015 18 PM IDEAM 

2617504 TUNEZ HDA 825711 1133383 530 1978-2015 17 CO IDEAM 

2618501 PELADA LA 859579 1108804 2180 1996-2015 4 CO IDEAM 

2618502 MESOPOTAMIA 862550 1142823 2314 1978-2015 23 CO IDEAM 

2701507 
AEROPUERTO 

OLAYA HERRERA 
832708 1179873 1490 1976-2015 27 SP IDEAM 

2701509 TULIO OSPINA 836777 1190979 1438 1978-2015 10 CO IDEAM 

2701515 PROGRESO EL HDA 854051 1201196 1500 1978-2015 4 CO IDEAM 

2701516 CLARA LA 831439 1162846 2500 1978 0 AM IDEAM 

2701519 GUAYABITO 881712 1215172 1700 1979-2015 21 CO IDEAM 

2701521 VIVERO EL 842576 1186784 2400 1982-1996 3 CP IDEAM 

2701526 SALADA LA 828699 1160829 1680 1984-2015 10 AM IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Tabla 61 se reflejan las medias mensuales y media anual (ºC) en las 13 estaciones con datos 

representativos, en los períodos en los que existen datos disponibles. En el numeral 2 del Anexo 10.  

Clima se recoge el registro medio mensual de la serie histórica de las estaciones existentes. 

 

Tabla 61. Distribución mensual de temperatura mínima media (º C) en las estaciones con series 
representativas. 

Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 
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2302502 
ESPERANZA 

LA 
22.3 22.3 22.6 22.5 22.6 22.4 22.1 22.3 22.2 22.2 22.3 22.4 22.4 

2308504 SELVA LA 12.1 12.2 12.6 12.9 12.8 12.0 11.2 11.5 12.0 12.3 12.5 12.4 12.2 

2308514 
SAN 

FRANCISCO 
17.2 17.4 17.4 17.4 17.2 17.3 17.1 17.0 17.0 16.9 17.1 17.3 17.2 

2308516 CORRIENTES 12.0 12.1 12.4 13.0 13.1 12.6 11.9 12.1 12.6 12.8 12.8 12.5 12.5 

2308522 SAN CARLOS 17.3 17.5 17.6 17.9 17.8 17.6 17.2 17.0 17.2 17.3 17.4 17.4 17.4 

2309501 
APTO PTO 

BERRIO 
22.9 23.1 23.2 23.2 23.2 23.1 22.7 22.6 22.5 22.7 23.0 23.0 22.9 

2617503 
NACIONAL GJA 

LA 
18.3 18.6 18.8 18.9 18.8 18.7 18.2 18.3 18.2 18.2 18.5 18.4 18.5 

2617504 TUNEZ HDA 19.5 19.6 20.0 20.2 20.2 20.0 19.5 19.5 19.6 19.7 20.1 19.8 19.8 

2618502 MESOPOTAMIA 9.8 10.1 10.3 10.6 10.6 10.0 9.5 9.7 10.0 10.1 10.2 10.0 10.1 

2701507 
APTO OLAYA 

HERRERA 
17.2 17.5 17.7 17.8 17.8 17.5 17.2 17.2 17.1 17.1 17.3 17.3 17.4 

2701509 TULIO OSPINA 16.4 16.7 17.1 17.4 17.4 17.0 16.6 16.9 17.0 17.0 17.0 16.8 17.0 

2701519 GUAYABITO 16.1 16.1 16.4 16.5 16.6 16.4 16.0 16.1 16.2 16.3 16.3 16.3 16.3 

2701526 SALADA LA 12.8 12.8 12.9 13.3 13.5 13.0 13.2 13.3 13.3 13.5 13.7 13.6 13.2 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 En la Figura 35 se muestra la distribución gráfica de la temperatura mínima media a lo largo del año 

en las estaciones representativas. Como resulta lógico, las temperaturas mínimas medias son más 

elevadas a menor altitud. La temperatura mínima media anual más elevada- cerca de 23 º C- tiene 

lugar en la estación 2309501- Apto Pto Berrio, situada en las inmediaciones del Río Magdalena a 

150 msnm. Por el contrario, la temperatura mínima media anual más baja– cerca de los 10 ºC- se 

registra en la estación 2618502- Mesopotamia, situada a 2314 msnm. 

Tal y como se aprecia en la citada figura, la variación de la temperatura a lo largo del año es muy 

baja, siendo incluso menor que la que tiene lugar en el caso de las temperaturas máximas. En 

concreto, la amplitud térmica media en el conjunto de estaciones es de 0.9 º C. Al contrario que como 

ocurría para el caso de las temperaturas máximas, la mayor oscilación se produce en las estaciones 

situadas a mayor cota, donde la variación de la temperatura a lo largo del año es superior a 1 ºC. 

Por el contrario, en las estaciones situadas a menor cota, la amplitud térmica es menor, siendo 

inferior a 0.7 º C. 

Al igual que ocurría para el caso de las temperaturas máximas, en la distribución mensual de la 

temperatura mínima media a lo largo del año, se puede apreciar en prácticamente todas las 

estaciones analizadas, la existencia de dos picos de temperatura mínima. El primer máximo de 

temperatura mínima se produce en los meses de marzo ó abril y el segundo pico tiene lugar en los 

meses de noviembre ó diciembre, por lo que se producen en meses posteriores a los picos de las 

temperaturas máximas. Los valores más bajos de temperaturas mínimas se suelen producir entre 

los meses de julio y septiembre. 
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Figura 35. Distribución mensual de la temperatura mínima media (ºC) a lo largo del año en las 
estaciones representativas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.3.4 Humedad relativa 

En las cuencas objeto de ordenación, se cuenta con un total de 27 estaciones que disponen de series 

de humedad relativa. En la siguiente tabla se muestran las estaciones disponibles, su período de 

registro, así como el número de años completos. Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla, 

prácticamente la mitad de las estaciones, posee 5 ó menos años completos, y únicamente se cuenta 

con 13 estaciones que disponen de al menos 8 años completos en el territorio completo de estudio. 

De estas estaciones, la estación 2309501- Pto Berrio, a pesar de contar con 26 años completos, 

presenta información incongruente, por lo que se ha descartado del presente análisis. El resto de las 

estaciones se encuentran ubicadas en las cuencas adyacentes a las cuencas objeto del presente 

estudio: 2 se ubican en la cuenca del Río Medellín (estaciones 2701507 y 2701509), 3 estaciones 

en la cuenca del Río Cauca (estaciones 2618502,2617503 y 2617504), 4 estaciones ubicadas en la 

cuenca del Río Guatapé (estaciones 2308517,2308505, 2308522 y 2308523) y 1 estación en la 

cuenca del Río Nus (estación 2308508). Únicamente existen 2 estaciones localizadas en el interior 

de las cuencas objeto de ordenación, la estación 2308504- La Selva (cuenca del Río Negro) y la 

estación 23081514- San Francisco (cuenca del Río Samaná Norte) (Ver Tabla 62). 

 



 

139 

 

Tabla 62. Listado de estaciones con series de humedad relativa y número de años completos. 

Código Nombre 
Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.) 
Período de 

registro 
Años 

completos 

% de 
datos 

faltantes 
Tipo Fuente 

X Y 

2302502 ESPERANZA LA 927759 1073749 222 1978-2013 1 - CO IDEAM 

2303502 
AEROPUERTO 
PALANQUERO 

936034 1096811 172 1979-2011 5 
- 

SP IDEAM 

2307501 RÍO CLARO 914630 1139319 449 1986-2009 0 - CP IDEAM 

2308504 SELVA LA 851973 1169982 2090 1978-2014 16 56 AM IDEAM 

2308505 STA RITA 879478 1190382 1875 
1978-1982 
1989-2015 

22 
27 

CP EPM 

2308508 NUS GJA EXP EL 916024 1209027 835 1978-2015 11 60 CP IDEAM 

2308514 SAN FRANCISCO 886695 1151324 1306 1977-2015 9 76 CO IDEAM 

2308516 CORRIENTES 869864 1189875 1950 1978-2015 5 - CO IDEAM 

2308517 PENOL EL 873924 1181177 1880 1998-2015 13 24 CP EPM 

2308521 VIOLETAS LAS 897621 1193911 1016 1982-2011 3 - CP IDEAM 

2308522 SAN CARLOS 893583 1172769 1113 1983-2015 11 66 CP IDEAM 

2308523 PLAYAS 901614 1192184 1210 2002-2015 8 38 CP EPM 

2309501 
AEROPUERTO PTO 

BERRIO 
962973 1206673 150 1975-2013 26 

32 
CP IDEAM 

2311501 PTO BOYACA 945839 1152866 350 1978-2012 3 - CO IDEAM 

2311502 PADILLA 967996 1177364 100 1980-1983 1 - CO IDEAM 

2617503 NACIONAL GJA LA 820888 1124543 1151 1979-2015 22 39 CP IDEAM 

2617504 TUNEZ HDA 825711 1133383 530 1978-2015 11 70 CO IDEAM 

2618501 PELADA LA 859579 1108804 2180 1996-2015 0 - CO IDEAM 

2618502 MESOPOTAMIA 862550 1142823 2314 1978-2015 11 70 CO IDEAM 

2701507 
AEROPUERTO 

OLAYA HERRERA 
832708 1179873 1490 1976-2015 31 

21 
SP IDEAM 

2701509 TULIO OSPINA 836777 1190979 1438 1978-2015 8 88 CO IDEAM 

2701515 
PROGRESO EL 

HDA 
854051 1201196 1500 1978-2015 7 

- 
CO IDEAM 

2701516 CLARA LA 831439 1162846 2500 1978 0 - AM IDEAM 

2701519 GUAYABITO 881712 1215172 1700 1979-2015 2 - CO IDEAM 

2701521 VIVERO EL 842576 1186784 2400 1982-1996 1 - CP IDEAM 

2701526 SALADA LA 828699 1160829 1680 1984-2015 7 - AM IDEAM 

2701527 JARDIN BOTANICO 835579 1184987 1435 2006 0 - CO IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La Tabla 63 muestran los valores medios mensuales y la media anual de humedad relativa (%) en 

las 12 estaciones con datos representativos, en los períodos en los que existen datos disponibles. 

En el numeral 2 del Anexo 10.  Clima se recoge el registro medio mensual de la serie histórica de 

las estaciones existentes. 
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Tabla 63. Distribución mensual de humedad relativa (%) en las estaciones con series representativas. 

Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

2308504 SELVA LA 77.9 78.0 79.0 78.8 78.3 77.5 76.4 76.7 77.8 79.4 79.9 79.2 78.2 

2308505 STA RITA 89.7 89.3 89.5 89.9 88.6 86.2 83.8 83.4 86.3 89.4 90.5 90.6 88.1 

2308508 
NUS GJA EXP 

EL 
81.6 80.3 81.4 84.1 84.3 82.9 80.5 80.4 83.3 85.0 86.1 85.5 83.0 

2308514 
SAN 

FRANCISCO 
88.5 88.2 88.4 88.7 88.9 87.6 85.6 85.9 88.1 89.4 89.9 89.5 88.2 

2308517 PENOL EL 85.4 85.9 83.1 85.0 83.2 81.7 78.9 78.9 81.5 85.0 86.5 87.1 83.5 

2308522 SAN CARLOS 86.0 85.0 85.3 86.2 84.8 82.4 79.9 80.9 83.9 86.0 88.2 87.4 84.7 

2308523 PLAYAS 82.9 80.5 84.2 85.6 86.1 83.7 81.6 81.9 83.1 86.2 87.2 86.1 84.1 

2617503 
NACIONAL GJA 

LA 
80.5 78.1 78.3 82.1 85.7 84.4 81.4 79.8 82.2 84.9 85.7 84.4 82.3 

2617504 TUNEZ HDA 75.0 73.3 73.9 76.9 79.9 79.7 76.8 75.7 78.2 80.7 80.3 79.9 77.5 

2618502 MESOPOTAMIA 87.6 87.3 87.5 87.4 87.1 84.6 83.4 83.6 85.2 87.1 87.8 87.8 86.4 

2701507 
APTO OLAYA 

HERRERA 
65.2 64.7 66.2 69.6 69.3 65.1 61.8 62.5 66.5 70.6 71.4 69.5 66.9 

2701509 TULIO OSPINA 76.4 73.0 74.6 77.1 78.4 75.2 72.2 71.6 74.3 78.2 79.4 79.0 75.8 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se muestra en la Figura 36 la distribución de la humedad relativa media a lo largo del año en las 

estaciones representativas. No se aprecia una correlación entre la humedad relativa y la altitud de la 

estación, sino que más bien su valor es función de la localización geográfica de la estación. En este 

sentido, los menores valores de humedad relativa tienen lugar en las cuencas del Río Cauca y Río 

Medellín, donde las estaciones 2701507- Apto Olaya Herrera, 2617504- Tunez Hda, 2701509- Tulio 

Ospina registran una humedad relativa media anual que oscila entre el 67 %  y el 77%. También se 

observa un menor valor de humedad relativa en la estación 2308504- La Selva, situada en la cuenca 

del Río Negro. Por el contrario, los mayores valores de humedad relativa se dan en la estación 

2308505- Sta Rita, ubicada en el Embalse de El Peñol y en la estación 2308514- San Francisco, 

situada en la cuenca del Río Samaná Norte, donde se registran respectivamente valores de 88.1 % 

y 88.2 % de promedio anual. 

En la distribución mensual de la humedad relativa a lo largo del año, se puede apreciar la existencia 

de dos máximos, uno tiene lugar durante los meses de mayo ó abril y el segundo pico entre los 

meses de octubre y diciembre, coincidiendo como es lógico con la temporada de lluvias. Por el 

contrario, el valor mínimo de humedad relativa tiene lugar generalmente en los meses de julio ó 

agosto, que está asociado con la época seca. La diferencia entre el valor máximo y mínimo de 

humedad relativa oscila entre un 3 % y un 9 % dependiendo de la estación. Concretamente, la 

mínima variación se da en la estación 2308504- La Selva donde el mínimo valor de humedad relativa 

es del 76.4 % (en el mes de julio) y el máximo valor de humedad relativa es de 79.9 % (en el mes de 
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noviembre). Por el contrario, la máxima variación tiene lugar en la estación 2701507- Apto Olaya 

Herrera, donde el mínimo valor de humedad relativa es de 61.8 % (en el mes de julio) y el máximo 

valor es de 71.4% (en el mes de noviembre). 

 

Figura 36. Distribución mensual de la humedad relativa (%) a lo largo del año en las estaciones 
representativas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.3.5 Velocidad del viento 

Se dispone de un conjunto de 10 estaciones que registran velocidad del viento en las cuencas del 

ámbito de estudio. La localización geográfica de dichas estaciones junto con su periodo de registro 

y número de años completos se muestra en la siguiente tabla. De la información disponible, se 

descartan 5 estaciones para el presente análisis ya que disponen de registros muy cortos y con 

escaso número de años completos. El resto de las estaciones, disponen de más de 9 años 

completos. En concreto, cabe destacar la estación 2701526- La Salada que presenta un período de 

registro de 40 años y prácticamente completo. Las 5 estaciones que poseen datos representativos 

se sitúan en las cuencas adyacentes a las cuencas objeto de ordenación: 2 estaciones se sitúan en 

la cuenca del Río Medellín (estaciones 2701526 y 2701507) y las otras 3 se ubican en la cuenca del 

Río Guatapé (estaciones 2308523, 2308505 y 2308517) (Ver Tabla 65). 
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Tabla 64. Listado de estaciones con series de velocidad del viento y número de años completos. 

Código Nombre 

Coordenadas 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

Período 
de 

registro 

Años 
completos 

% de 
datos 

faltante
s 

Tipo Fuente 
X Y 

2302502 ESPERANZA LA 927759 1073749 222 1997 0 - CO IDEAM 

2303502 
AEROPUERTO 
PALANQUERO 

936034 1096811 172 1979-1988 0 - SP IDEAM 

2308505 STA RITA 879478 1190382 1875 1998-2015 16 6 CP EPM 

2308517 PENOL EL 873924 1181177 1880 1998-2015 14 13 CP EPM 

2308523 PLAYAS 901614 1192184 1210 2003-2015 9 25 CP EPM 

2617504 TUNEZ HDA 825711 1133383 530 1975-1989 1 - CO IDEAM 

2620503 FARALLONES 829506 1131507 860 1983 0 - CO IDEAM 

2701507 
AEROPUERTO 

OLAYA 
HERRERA 

832708 1179873 1490 1977-2011 10 71 SP IDEAM 

2701509 TULIO OSPINA 836777 1190979 1438 1978-1999 2 - CO IDEAM 

2701526 SALADA LA 828699 1160829 1680 1975-2015 39 3 AM IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Tabla 66 se muestran los valores medios mensuales y la media anual de velocidad del viento 

(m/s) en las 5 estaciones con datos representativos, en los períodos en los que existen datos 

disponibles. En el numeral 2, Anexo 10.  Clima se recoge el registro medio mensual de la serie 

histórica de las estaciones existentes. 

Tabla 65. Distribución mensual de velocidad del viento (m/s) en las estaciones con series 
representativas. 

Código Estación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

2308505 STA RITA 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.5 1.7 

2308517 PENOL EL 2.7 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 

2308523 PLAYAS 2.4 2.6 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 3.0 2.5 2.5 2.3 2.2 2.5 

2701507 
APTO OLAYA 

HERRERA 
2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 2.1 2.1 2.2 2.3 

2701526 SALADA LA 6.7 6.4 5.8 6.3 6.7 6.1 7.6 9.0 8.0 7.4 6.2 6.3 6.9 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se muestra a continuación la distribución gráfica de la velocidad del viento media a lo largo del año 

en las estaciones representativas. La estación 2701526- Salada La, presenta el mayor valor de 

velocidad del viento media anual (7 m/s), mientras que el resto de las estaciones registran una 

magnitud similar que oscila entre los 1.7 y 2.5 m/s. 
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La variación de la velocidad del viento es baja a lo largo de los meses del año, siendo ésta mayor en 

la estación 2701526- Salada La. En dicha estación la velocidad mínima de viento se produce en el 

mes de marzo con un valor de 5.77 m/s, mientras que el máximo valor tiene lugar en el mes de 

agosto con una velocidad media del viento de aproximadamente 9 m/s. 

 

Figura 37. Distribución mensual de la velocidad del viento (m/s) a lo largo del año en las estaciones 
representativas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación se presenta la Rosa de los Vientos correspondiente a la estación 2701507- 

Aeropuerto Olaya Herrera. 
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Figura 38. Rosa de los Vientos de la estación 2701507- Aeropuerto Olaya Herrera 

Fuente: IDEAM. 

4.1.3.6 Brillo solar 

En las cuencas objeto de ordenación, se cuenta con un total de 18 estaciones que disponen de series 

de brillo solar. En la siguiente tabla se muestran las estaciones disponibles, su período de registro, 

así como el número de años completos. Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla, más la 

mitad de las estaciones, posee 5 o menos años completos, y únicamente se cuenta con 5 estaciones 

que disponen de al menos 8 años completos en el territorio completo de estudio. 

Tabla 66. Listado de estaciones con series de brillo solar y número de años completos 

Código Nombre 

Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.
) 

Períod
o de 

registr
o 

Años 
completo

s 

% datos 
faltante

s 

Tip
o 

Fuent
e x y 

2302502
0 

ESPERANZA 
LA BSd 

92775
9 

107374
9 

222 
1979-
2013 

1 - CO IDEAM 

2303502
0 

AEROPUERTO 
PALANQUERO 

BSd 

93603
4 

109681
1 

172 
1979-
2011 

3 - SP IDEAM 
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Código Nombre 

Coordenadas Altitud 

(m.s.n.m.
) 

Períod
o de 

registr
o 

Años 
completo

s 

% datos 
faltante

s 

Tip
o 

Fuent
e x y 

2308504 SELVA LA BSd 
85197

3 
116998

2 
2090 

1979-
2013 

5 - AM IDEAM 

2307501
0 

RÍO CLARO 
BSd 

91463
0 

113931
9 

449 
1986-
2009 

1 - CP IDEAM 

2308508
0 

NUS GJA EXP 
EL BSd 

91602
4 

120902
7 

835 
1979-
2013 

6 - CP IDEAM 

2308516
0 

CORRIENTES 
BSd 

86986
4 

118987
5 

1950 
1984-
2013 

3 - CO IDEAM 

2308521
0 

VIOLETAS LAS 
BSd 

89762
1 

119391
1 

1016 
1984-
2011 

1 - CP IDEAM 

2308522
0 

SAN CARLOS 
BSd 

89358
3 

117276
9 

1113 
1984-
2013 

3 - CP IDEAM 

2309501
0 

AEROPUERTO 
PTO BERRIO 

BSd 

96297
3 

120667
3 

150 
1983-
2013 

11 63 CP IDEAM 

2617503
0 

NACIONAL GJA 
LA BSd 

82088
8 

112454
3 

1151 
1979-
2014 

13 68 CP IDEAM 

2617504
0 

TUNEZ HDA 
BSd 

82571
1 

113338
3 

530 
1979-
2013 

3 - CO IDEAM 

2618501
0 

PELADA LA 
BSd 

85957
9 

110880
4 

2180 
2008-
2009 

0 - CO IDEAM 

2618502
0 

MESOPOTAMI
A BSd 

86255
0 

114282
3 

2314 
1978-
2013 

9 74 CO IDEAM 

2701507
0 

AEROPUERTO 
OLAYA 

HERRERA BSd 

83270
8 

117987
3 

1490 
1967-
2015 

24 50 SP IDEAM 

2701509
0 

TULIO OSPINA 
BSd 

83677
7 

119097
9 

1438 
1979-
1999 

2 - CO IDEAM 

2701519
0 

GUAYABITO 
BSd 

88171
2 

121517
2 

1700 
1979-
2012 

3 - CO IDEAM 

2701521
0 

VIVERO EL 
BSd 

84257
6 

118678
4 

2400 
1981-
1996 

0 - CP IDEAM 

2701526
0 

SALADA LA 
BSd 

82869
9 

116082
9 

1680 
1984-
2013 

9 69 AM IDEAM 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.3.7 Evapotranspiración potencial 

La evapotranspiración potencial se estima a partir del método de Thornthwaite, que involucra datos 

de temperatura para la zona, según las ecuaciones siguientes: 
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.  

 

. 

Donde ETP es la evapotranspiración potencial en mm/mes, T es la temperatura media mensual en 

°C, N el número de horas de sol para el sitio donde se calcula la evapotranspiración, d el número de 

días del mes.  

La evapotranspiración potencial anual será entonces:  

 

 

Tradicionalmente en la región andina en Colombia se ha utilizado el método de Cenicafé (1997) el 

cual establece una relación de la evapotranspiración potencial con la altura. Sin embargo en este 

estudio se decide implementar un modelo como el de Thornthwaite para aprovechar al máximo la 

información de temperaturas, de la cual se dispone. En cualquier caso, la ecuación de Cenicafé ha 

mostrado buenos resultados, pero su uso es apropiado sólo cuando no se dispone de registros de 

otras variables climatológicas, en caso contrario siempre será mejor utilizar los registros para dar un 

valor más acorde a las condiciones de la zona. Los resultados para la zona se presentan en la Figura 

39. El valor mínimo de evapotranspiración de 543 mm/año corresponde con la zona Oeste donde se 

presentan las temperaturas menores y la máxima de 615 mm/año hacia el Centro y Este de la 

cuenca. 
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Figura 39. Evapotranspiración Potencial. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 40.  Evapotranspiración Potencial mensual en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.1.3.8 Evapotranspiración real 

La evapotranspiración real (ver figura 10), se estima a partir de la evapotranspiración potencial y la 

precipitación, por la ecuación de Budyko.  

 

Donde ETR es la evapotranspiración real en mm/año y P es la precipitación promedio multianual en 

mm. 

El mapa de evapotranspiración real para la cuenca se muestra en la Figura 41. La zona con mayor 

evapotranspiración real se ve condicionada como era de esperase por la zona donde se presentan 

los máximos de precipitación hacia el Centro y Este de la cuenca. 

 

Figura 41. Evapotranspiración Real. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.1.4 Análisis de valores extremos  

Los sistemas hidrológicos son afectados de forma recurrente por sucesos extremos, tales como 

sequías, o lluvias torrenciales. La magnitud de un evento extremo está inversamente relacionado 

con su frecuencia de ocurrencia (Chow, 1994). En este sentido el trabajo que se presenta en este 

capítulo tiene como principal objetivo relacionar la magnitud de un evento determinado con la 

frecuencia que éste se produce. 

Para realizar este trabajo se partió de los datos de precipitación de las estaciones que superaron los 

filtros de calidad expuestos en el capítulo anterior y que se centran en descartar aquellas estaciones 

que no disponen como mínimo de15 años registrados durante el período de trabaja estipulado (1975-

2014). 

A partir de estos datos el trabajo consiste en determinar la relación entre la precipitación máxima 

diaria a nivel anual registrada en cada una de estaciones y la probabilidad de excedencia de un 

determinado valor de caudal.  

Para obtener esta relación se calculó el dato de precipitación máxima diaria anual para cada año de 

la serie analizada y ésta se ajusta a la distribución de valores extremos GEV “Generalized Extreme 

Value”. Generando los valores característicos de dicha distribución mediante la obtención de los L-

Momentos de cada una de las poblaciones estudiadas. 

4.1.4.1 Distribución de Frecuencia GEV, obtenida a partir de L-Momentos 

La distribución de frecuencia seleccionada para analizar el conjunto de eventos extremos es la 

Generalized Extreme Value” GEV que utiliza los L-momentos para el relleno de las series de las 

estaciones. 

La familia de funciones de valores extremos generalizados GEV es la solución del problema de 

máximos o mínimos de series de datos independientes e idénticamente distribuidos planteados de 

la siguiente manera: 

Sea una variable aleatoria cuya función de distribución es: G(x) = P(X ≤ x)  

La serie anterior puede estar representada por precipitaciones mensuales. Se divide la serie total en 

subseries de longitud fija, k, para elegir el máximo o mínimo de cada una de ellas. La longitud total 

de la serie es n y las longitudes parciales son k por lo que se tiene un número n/k de máximos y 

mínimos.  
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Las funciones de distribución de los máximos y mínimos se denotan por M(x) y m(x). 

   

Tanto el máximo y mínimo de cada subserie, son máximos o mínimos de todos los valores de cada 

subserie, por lo que: 

 

quedando planteada la condición sobre máximos y mínimos 

La estimación de los parámetros de la distribución GEV se ha realizado mediante la aplicación de L-

momentos. Los momentos lineales surgen de combinaciones lineales de los momentos ponderados 

probabilísticamente, introducidos por Greenwood et al. (1979), y constituyen un sistema alternativo 

al método tradicional de los momentos convencionales para describir las funciones de distribución. 

Los momentos ponderados probabilísticamente, de la variable aleatoria X con una función de 

distribución F(X), quedan definidos por la expresión: 

 

donde E indica el valor de la Esperanza, siendo p, k y s números reales. 

 Son particularmente útiles los casos en que p= 1 con k= 0, y p= 1 con s= 0, denotados como αr= 

M1,0,r y βr= M1,r,0, respectivamente, siendo r = 0,1,2,...  

En términos de estos momentos de probabilidad ponderada, los cuatro primeros momentos lineales 

λi  quedan definidos por las siguientes expresiones: 
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El momento lineal de primer orden λ1 es el parámetro de localización o media de la distribución; el 

de segundo orden λ2 mide la escala de la distribución, indicando el grado de dispersión de los datos; 

el momento de tercer orden λ3 hace referencia a su asimetría; y el de cuarto orden λ4 indica la kurtosis 

(apuntamiento) de la distribución.  

No obstante, para poder comparar diferentes estaciones resulta imprescindible definir los momentos 

lineales de forma adimensional. Por ello, se calculan los ratios o cocientes de momentos lineales, 

dividiendo aquellos de mayor orden por la medida de escala λ2 (Hosking y Wallis, 1997): 

 

dando así una idea de la forma de la distribución con independencia de su escala de medida. 

Adquieren particular importancia los L-coeficientes de variación, asimetría y kurtosis: 

  

Se puede afirmar que, conceptualmente, los L-momentos son semejantes a los momentos 

convencionales. Sin embargo, Hosking y Wallis (1997) constatan que son varias las ventajas de los 

primeros desde el punto de vista teórico: capacidad para caracterizar un mayor rango de funciones 

de distribución, mayor robustez en presencia de outliers y menor sensibilidad a la asimetría, entre 

otras.   

A nivel práctico, los L-momentos con los que se tiende a trabajar son la media λ1, la escala λ2, el L-

CV τ, el L-Asimetría τ3, y el L-kurtosis τ4, expresados respectivamente como l1, l2, t, t3 y t4 cuando 

hacen referencia a los valores muestrales de las observaciones. 

4.1.4.2 Valores anómalos 

Los valores anómalos (outliers en inglés) son un problema omnipresente en la recolección de datos, 

son observaciones que se desvían en alguna dirección respecto al comportamiento general del resto 

del conjunto de datos y pueden afectar los resultados de aplicar métodos estadísticos univariantes o 

multivariantes. 

Tomando como referencia la diferencia entre el primer cuartil (Q1) y el tercer cuartil (Q3), o valor 

intercuartil, en un diagrama de caja se considera un valor anómalo el que se encuentra 1,5 veces 

esa distancia de uno de esos cuartiles (anómalo leve) o a 3 veces esa distancia (anómalo extremo). 
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Al tratarse de valores extremos la fórmula que se ha considerado para la detección de estos valores 

extremos es la siguiente:  

 

Donde: 

Q3 es el valor del percentil 0.75 

IQR es la diferencia entre el percentil 0.75 y el percentil 0.25 (Q3-Q1) 

Considerando los valores máximos diarios de toda la serie disponible se obtienen los siguientes 

valores: 

Tabla 67. Valores estadísticos de la serie de precipitación máxima diaria disponible. 

 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Q3 93.90 100.45 123.40 129.77 130.50 127.62 123.50 124.30 125.20 129.70 121.20 114.00 

Q1 54.00 63.00 78.00 82.75 84.62 75.00 72.70 72.20 75.80 80.00 74.27 68.89 

IQR 39.90 37.45 45.40 47.02 45.88 52.62 50.79 52.10 49.40 49.70 46.92 45.11 

Valor 
anómalo 

>213.60 >212.80 >259.60 >270.85 >268.13 >285.50 >275.88 >280.60 >273.40 >278.80 >261.97 >249.33 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La media de estos valores anómalos en de 285.50, se procede a revisar los datos de las estaciones 

y analizar los valores que superen esta media a fin de determinar la bondad del dato 

En la estación meteorológica 2302010-La Victoria se encuentraron dos datos anómalos, uno 

perteneciente al mes de febrero del 2013 y el otro relativo al mes de mayo del 2014. Analizando los 

datos estaciones cercanas a 2302010-La Victoria de forma que se puedan comparar los valores de 

las mismas para el mismo año en el que se detecta el valor anómalo. En la Figura 42 puede verse 

la relación de las mismas. 
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Figura 42. Relación de estaciones meteorológicas cercanas a 2302010-La Victoria. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En este caso para el mes de febrero la precipitación máxima diaria registrada en las estaciones fue 

la siguiente: 

Tabla 68. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de febrero. 

Día 

2302008 2302010 2302502 2304003 2304007 2305008 2305023 2305025 

MANZA
NARES 

VICTORIA 
LA 

ESPERAN
ZA LA 

IDEMA-
DORADA 

CAÑAVE
RAL 

MARQUE
TALIA 

SAN JOSE 
PENSILVAN 

NORCASIA 
RADIO 

3 14.90 22.50 0.00 87.00 65.00 -- 4.00 0.00 

4 18.80 126.40 4.90 0.00 80.00 -- 11.00 0.00 

5 31.50 603.60 0.50 0.00 42.00 -- 30.00 63.00 

6 15.00 6.50 1.90 0.00 42.00 -- 8.00 4.00 

7 56.70 6.60 14.00 0.00 6.90 -- 64.00 20.00 

8 15.30 36.20 0.00 0.00 24.00 -- 8.00 3.00 

Máximos 64.60 603.60 27.00 87.00 114.00 -- 64.00 71.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Como puede observarse el valor de la estación meteorológica 2302010-La Victoria es muy superior 

al valor mostrado por las estaciones colindantes en el mes de febrero del mismo año. Una situación 

similar se plantea al comparar estas estaciones en el mes de mayo de 2014, en la Tabla 69 se puede 

ver que el valor máximo de la estación 2302010-La Victoria supera en índice de magnitud a las 

registradas en las estaciones cercanas. 

Tabla 69. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de mayo 

Día 

2302008 2302010 2302502 2304003 2304007 2305008 2305023 2305025 

MANZAN
ARES 

VICTORI
A LA 

ESPERA
NZA LA 

IDEMA-
DORADA 

CAÑAVE
RAL 

MARQU
ETALIA 

SAN JOSE 
PENSILVAN 

NORCASIA 
RADIO 

7 14.30 40.00 4.00 0.00 48.00 2.20 8.00 95.00 

8 79.60 23.30 23.00 49.00 34.00 47.40 33.00 7.00 

9 13.90 304.00 3.00 2.00 4.90 5.10 24.00 5.00 

10 14.50 2.50 0.00 3.00 2.70 7.00 19.00 7.00 

11 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 

12 1.90 33.30 0.00 0.00 2.50 2.00 5.00 0.00 

Máximos 79.60 304.00 34.00 101.00 60.00 54.30 52.00 85.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la estación meteorológica 2305023-San José Pensilvan se observó un dato anómalo en octubre 

de 1999. Analizando los datos estaciones cercanas a 2305023-San José Pensilvan de forma que se 

puedan comparar los valores de las mismas para el mismo año en el que se detecta el valor anómalo. 

En la Figura 43 puede verse la relación de las mismas. 
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Figura 43. Relación de estaciones meteorológicas cercanas a 2305023-San José Pensilvan.   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como puede observarse en la Tabla 70 el valor de la estación meteorológica 2305023-San José 

Pensilvan supera con creces el valor mostrado por las estaciones colindantes en el mes de octubre. 

Tabla 70. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de octubre. 

Día 
 

2302008 2302009 2304007 2305008 2305023 2305025 2618025 2618026 

MANZAN
ARES 

MARULA
NDA 

CAÑAVE
RAL 

MARQUE
TALIA 

SAN JOSE 
PENSILVA

N 

NORCASIA 
RADIO 

VALLE 
ALTO 

MIRAND
A LA 

14 0.90 3.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1.00 0.00 

15 44.40 20.00 14.00 40.00 41.90 15.00 19.00 0.00 

16 23.30 3.00 65.00 17.00 409.10 41.00 2.00 43.00 

17 5.00 2.00 0.00 0.00 3.60 44.00 3.00 40.00 

18 54.70 18.00 56.00 20.00 9.80 20.00 3.00 3.00 

19 10.00 15.00 25.00 32.00 18.70 40.00 7.00 4.00 

Máximos 60.00 23.00 85.00 74.00 409.10 79.00 60.00 43.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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De igual modo en la estación meteorológica 2308522-San Carlos se observó un dato anómalo en 

junio de 2001. Analizando los datos estaciones cercanas a 2308522-San Carlos de forma que se 

puedan comparar los valores de las mismas para el mismo mes y año en el que se detecta el valor 

anómalo. En la Figura 44 puede verse la relación de las mismas. 

 

Figura 44. Relación de estaciones meteorológicas cercanas a 2308522-San Carlos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como puede observarse en la Tabla 71 el valor de la estación meteorológica 2308522-San Carlos 

es muy superior al valor mostrado por las estaciones colindantes en el mes de junio. 

Tabla 71. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de junio. 

Día 
2308055 2308082 2308083 2308093 2308522 

SAN LUIS TAFETANES LA RÁPIDA EL POPO SAN CARLOS 

12 41.58 6.00 12.39 0.20 2.50 

13 0.13 3.00 0.25 18.00 18.00 

14 101.50 14.00 25.04 21.00 470.00 

15 11.24 8.00 6.20 1.00 0.00 



 

158 

 

Día 
2308055 2308082 2308083 2308093 2308522 

SAN LUIS TAFETANES LA RÁPIDA EL POPO SAN CARLOS 

16 22.51 23.00 0.00 8.00 11.70 

17 20.74 8.00 7.62 3.00 1.30 

Máximo 101.50 23.00 25.04 26.00 470.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El siguiente dato anómalo se encuentró en la estación meteorológica 2308055-San Luis, en 

noviembre de 2011. Analizando los datos estaciones cercanas a 2308055-San Luis de forma que se 

puedan comparar los valores de las mismas para el mismo mes y año en el que se detecta el valor 

anómalo. En la Figura 45 puede verse la relación de las mismas. 

 

Figura 45. Relación de estaciones meteorológicas cercanas a 2308555-San Luis. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como puede observarse en la Tabla 72 el valor de la estación meteorológica 2308055-San Luis tiene 

valor superior al valor mostrado por las estaciones colindantes en el mes de noviembre. 
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Tabla 72. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de noviembre. 

Día 
2308052 2308055 2308075 2308514 2308082 

CORCONA SAN LUIS CORCONA SAN FRANCISCO TAFETANES 

1 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 

2 0.00 3.81 16.00 36.00 9.00 

3 4.32 292.60 6.00 0.30 2.00 

4 1.02 63.50 1.00 0.00 6.00 

5 33.02 25.90 57.00 37.20 110.00 

6 49.02 34.29 6.00 4.00 -- 

Máximo 58.92 292.60 91.00 78.00 110.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Por último, en la estación meteorológica 2308504-La Selva se encuentró un dato anómalo en 

diciembre de 1998. Analizando los datos estaciones cercanas a 2308504-La Selva de forma que se 

puedan comparar los valores de las mismas para el mismo mes y año en el que se detecta el valor 

anómalo. En la Figura 46 puede verse la relación de las mismas. 

 

Figura 46. Relación de estaciones meteorológicas cercanas a 2308504-La Selva. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Como puede observarse en la Tabla 73 el valor de la estación meteorológica 2308504-La Selva es 

muy superior al valor mostrado por las estaciones colindantes en el mes de diciembre. 

Tabla 73. Precipitación máxima diaria registrada en el mes de diciembre. 

Día 

2308021 2308024 2308027 2308030 2308504 2308760 

LA FE VASCONIA 
RIONEGRO 

LA MACARE 
EL CARMEN LA SELVA 

REB BOM 
PLNT RN 

1B 

1 3.29 19.02 30.46 5.89 676.90 3.29 

2 2.48 5.32 5.00 9.70 5.20 2.48 

3 4.13 6.57 4.11 2.91 25.70 4.12 

4 35.14 18.02 7.43 17.03 2.30 35.14 

5 15.01 9.24 4.56 12.07 5.90 15.01 

6 25.73 9.96 15.52 18.86 21.00 25.73 

Máximo 35.14 34.25 30.46 34.64 676.90 35.14 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Conclusiones 

A partir de análisis de los valores extremos y comparando los valores situados por encima de la 

media del valor anómalo con los datos de la serie de la propia estación y de las estaciones cercanas, 

se decidió eliminar los siguientes máximos: máximo del mes de mayo de la estación 2302010-La 

Victoria, máximo del mes de octubre de la estación 2305023-San José Pensilvan, máximo del mes 

de junio de la estación 2308522-San Carlos, máximo del mes de diciembre de la estación 2308504-

La Selva. Una vez eliminados los máximos de las cuatro estaciones citadas, se volvieron a calcular 

los máximos para cada uno de los meses, así como las isomáximas de las cuencas de estudio. 
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Figura 47. Diagrama de cajas sobre los valores extremos anómalos 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

4.1.4.3 Ajustes obtenidos a partir de las estaciones  

La construcción de los mapas de isomáximas se ha realizado aplicando un ajuste de frecuencia de 

valores máximos a cada una de las 128. En este caso se ha aplicado la ley de frecuencia 

“Generalized Extreme Value” (GEV) que engloba los 3 tipos de leyes de frecuencia de valores 

extremos (EV1, EV2 y EV3). 

Así mismo, el gran número de estaciones meteorológicas, 128 en total, obliga a decantarse por una 

una única ley de frecuencia y de esta forma garantizar la homogeneidad en la representación de las 

isoyetas en el conjunto de la ámbito de estudio. 

Además, la ley de frecuencia GEV acostumbra a ofrecer resultados adecuados en el conjunto de la 

región. Por otro lado, siempre se debe tener presente que el ajuste se debe considerar adecuado en 

relación al análisis de bondad de ajuste, realizado utilizando el test Chi cuadrado. Aquellas 

estaciones que no han superado el test realizado, ya sea por falta de datos o que no estén por debajo 

del nivel de significancia establecido, se han descartado y no han sido utilizadas en la generación de 

las isoyetas de valores máximos. 
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El resultado del ajuste a la distribución GEV se realiza para cada una de las estaciones analizadas, 

obteniendo un análisis de bondad del ajuste mediante el Test Chi cuadrado, en el que se 

descartaron todos aquellos ajustes que no superan la significancia impuesta del 5%.  

La representación gráfica de cada uno de los ajustes realizado para las 128 estaciomes 

pluviométricas se puede consultar en el numeral 3 del Anexo 10.  Clima, donde se puede apreciar el 

gráfico de los valores máximos para cada año obtenido, con la fecha del registro en el que la 

precipitación se produjo. En donde además se puede comprobar de forma visual la bondad del propio 

ajuste y por último, el valor de la significancia estadística mediante el Test del Chi Cuadrado, que 

para el ejemplo que se muestra en la Figura 48, correspondiente al ajuste la estación 2308067-La 

Arana y presena un valor del 40.5%. 

 

Figura 48. Ajuste GEV sobre los valores máximos anuales de la estación 2308067 (La Arana) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.1.4.4 Mapas de precipitación máxima diaria anual 

Una vez se obtuvo el valor correspondiente a la precipitación relacionada con su probabilidad de 

ocurrencia anual en cada una de las estaciones pluviométricas seleccionadas, se realizó un 

geoprocesamiento estadístico que permite obtener los mapas de isomáximas para cada uno de los 

períodos de retorno. De la misma forma que en el caso de la obtención de las isoyetas medias de 

precipitación se aplicó el método de “Natural Neighbor” que es el que ha ofrecido un mejor resultado. 

En la Figura 49 se muestra como ejemplo el resultado para 10, 50 y 500 años de período de retorno, 

en los que se puede apreciar para esta última recurrencia en la zona alta de la cuenca se pueden 

llegar a alcanzar los 190 mm de precipitación diaria. Para todos los períodos de retorno se presentan 

los resultados en las salidas cartográficas. 

 
 

 

 

Figura 49. Mapas de isomáximas de preciptación diaria para los períodos de retorno de 10, 50 y 500 
años en la cuenca de Río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.1.5 Clasificación climática de la cuenca hidrográfica según Caldas-Lang 

La clasificación de Caldas fue ideada en 1802 por Francisco José de Caldas, se consideró 

únicamente la variación de la temperatura con la altura (pisos térmicos) y su aplicabilidad es 

exclusiva para el trópico americano. En Colombia es la más conocida por el usuario común, pero es 

incompleta, debido a que únicamente considera el factor térmico. Caldas estableció cinco pisos 

térmicos que pueden verse en la Tabla 74. 

Tabla 74. Clasificación climática según Caldas. 

PISO TÉRMICO ALTURA (m.s.n.m) TEMPERATURA (°C) SÍMBOLO 

Cálido -  1000 > 24 C 

Templado 1001  -  2000 24 > T >= 17.5 T 

Frío 2001  -  3000 17.5 > T >= 12 F 

Páramo bajo 3001 -  3700 12 > T >= 7 Pb 

Páramo alto 3701 -  4200 T < 7 Pa 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La clasificación de Richard Lang, establecida en 1915, utiliza la precipitación anual en mm y la 

temperatura media anual en °C. Los dos parámetros se relacionan mediante el cociente entre la 

precipitación (P) y la temperatura (T), llamado factor de Lang, y se obtienen seis clases de clima (ver 

Tabla 75). 

Tabla 75. Clasificación climática según Lang. 

Factor de Lang (P/T) Clasificación de Clima SÍMBOLO 

0-20 Desértico D 

20.1- 40 Árido A 

40.1 - 60 Semiárido Sa 

60.1 - 100 Semihúmedo Sh 

100.1 – 160 Húmedo H 

>160 Superhúmedo SH 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Schaufelberguer en 1962, unió la clasificación de Lang con la clasificación de Caldas con lo cual 

obtuvo 25 tipos de climas que tienen en cuenta la elevación del lugar, la temperatura media anual y 

la precipitación total media anual (ver Tabla 76) 

Tabla 76. Clasificación de Caldas-Lang. 

Tipo climático Símbolo 

Cálido superhúmerdo CSH 

Cálido húmedo CH 

Cálido semihúmedo Csh 

Cálido semiárido Csa 

Cálido árido CA 

Cálido desértico CD 
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Tipo climático Símbolo 

Templado superhúmerdo TSH 

Templado húmedo TH 

Templado semihúmedo Tsh 

Templado semiárido Tsa 

Templado árido TA 

Templado desértico TD 

Frío superhúmerdo FSH 

Frío húmedo FH 

Frío semihúmedo Fsh 

Frío semiárido Fsa 

Frío árido FA 

Frío desértico FD 

Páramo bajo superhúmerdo PBSH 

Páramo bajo húmedo PBH 

Páramo bajo semihúmedo PBsh 

Páramo bajo semiárido PBsa 

Páramo alto superhúmedo PASH 

Páramo alto húmedo PAH 

Nieves perpétuas NH 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Bajo esta metodología, la cuenca del Río Negro queda entonces zonificada como se muestra en la 

figura 50 donde puede observarse que la mayoría de la cuenca se encuentra en la clasificación  Frio 

Húmedo con el 81.54% del área, seguida de la clasificación Frio Super Húmedo con 17.80% de la 

cuenca. Apenas un 0.041% del área se encuentra en la clasificación de Páramo Bajo Superhúmedo 

y un 0.6% del área en Templado Húmedo. 
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Figura 50. Clasificación climática de la cuenca del Río Negro según Caldas- Lang.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.5.1 Variabilidad climática en la cuenca teniendo en cuenta el fenómeno el ENSO 

El ENSO (El Niño/Oscilación del Sur) es un fenómeno oceánico-atmosférico, cíclico (entre 3-7 años), 

que consiste en la interacción de las aguas superficiales del Océano Pacífico tropical con la 

atmósfera circundante. Además, el ENSO está relacionado con trastornos climáticos en muchas 

partes del mundo, así como con alteraciones significativas en diversos tipos de ecosistemas tanto 

terrestres como marinos. Dicho fenómeno presenta. en su componente oceánica, un contraste 

importante relacionado con las temperaturas superficiales del océano Pacífico tropical: dicho 

contraste establece la aparición de dos eventos dependientes de estos valores de temperatura, que 

son: El Niño, que se presenta al tener anomalía cálidas, y La Niña, que se presenta al tener 

anomalías frías de temperatura, ambos en el Océano Pacífico tropical. 

El ENSO tiene, además de la componente oceánica (El Niño, La Niña), una componente atmosférica, 

medida cuantitativamente por el Índice de Oscilación del Sur -SOI, por sus siglas en inglés-, que es 

un reflejo del cambio relativo entre la presión atmosférica a nivel del mar entre los sectores Occidental 

(alrededores de Darwin, Australia) y Central Oriental del Océano Pacífico (alrededores de la Isla de 

Tahití).  
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La variabilidad climática tiene como objetivo estudiar la variación espacio-temporal de la 

precipitación, así como su relación con otros índices climáticos vinculados a procesos 

meteorológicos de mayor ámbito, tales como el ENSO. 

4.1.5.2 Metodología 

Gracias al tratamiento de los datos realizado en los apartados anteriores se obtuvo una serie de 

datos continua de precipitación y temperatura. A partir del análisis de dichas series se pudo obtener 

la variabilidad interanual en la cuenca objeto de estudio que queda reflejada de forma clara 

mediante la obtención de indicadores que analizan la evolución de la lluvia en la cuenca. Uno de 

estos indicadores es el SPI (Standard Precipitation Index), el cual es un índice normalizado que 

muestra la variabilidad de la precipitación entorno a la mediana, donde los datos positivos 

representan épocas más húmedas y los valores negativos, épocas secas (OMM, 2012).  

Se estudió la posibilidad de estudiar la tendencia interanual de estas variables; este tipo de análisis 

se suele realizar utilizando series de almenos de 50 años, y que recoja la década de los 50 ya que 

es donde se aprecia un cambio de la tendencia claro de aumento del CO2 a nivel mundial y en 

consecuencia un cambio en la tendecia de la tempertura. En el caso que nos ocupa no se dispuso 

de series de esa longintud tan extensa y por tanto no se ha podido de realizar este tipo de análisis.  

Teniendo en consideración esto último, el ejercicio que se realizó, busca el grado de correlación 

entre las épocas húmedas y secas marcadas por el SPI, y el grado la variabilidad climática controlada 

por el fenómeno de El Niño que muestran indicadores como el Multivariate ENSO Index (MEI) o 

Southern Oscillation Index (SOI). 

Esta correlación permite distinguir claramente los años en los que se produce el fenómeno del ENSO, 

permitiendo de esta forma obtener una serie de precipitación representativa de este fenómeno, por 

esta razón se y dado la gran variabilidad interanual que pueden llegar a presentar estos índices se 

ha realizado un análisis conisderando la variación del SPI a 12 meses, considerando de esta forma 

las variaciones anuales de este fenómeno. 

4.1.5.3 Multivariate ENSO Index (MEI) 

El Multivariate ENSO Index (Índice ENSO multivariado), abreviado como MEI, es un método utilizado 

para caracterizar las condiciones climáticas que contribuyen a la aparición y la fisiología del El Niño 

Oscilación del Sur evento (ENSO).Dado que ENSO surge de una compleja interacción de una 

variedad de sistemas climáticos, el índice MEI es considerado como el más completo para el 

seguimiento ENSO ya que combina análisis de múltiples componentes meteorológicos: Presión a 
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nivel del mar (P); componente zonal del viento superficial (U); componente meridional del viento 

superficial (V); temperatura superficial del mar (S); temperatura superficial del aire (A) y fracción total 

de nubes en el cielo (C).Los valores negativos del MEI representan la fase fría del ENSO (La Niña), 

mientras que los valores positivos representan la fase cálida (El Niño). En la siguiente figura se 

reflejan los valores de este índice en el período 1965-2013, recopilados del National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos (disponible en 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html). En el numeral 2 del Anexo 10.  Clima se pueden 

consultar los valores mensuales de esta evolución temporal 

 

Figura 51. Evolución temporal del índice MEI. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.1.5.4 Southern Oscillation Index (SOI) 

El índice SOI se define como la diferencia entre las presiones atmosféricas estandarizadas entre un 

centro de alta presión cerca de Tahití (18 ̊S, 150 ̊O) en la Polinesia Francesa y un centro de baja 

presión en Darwin (12 ̊S, 131 ̊E) en el Norte de Australia. Las anomalías negativas del SOI están 

asociadas a los eventos cálidos sobre el océano (El Niño), y las anomalías positivas están asociadas 

con los eventos fríos (La Niña). En la siguiente figura se reflejan los valores mensuales de este índice, 

durante el período 1965-2013 (Oficina de meteorología del Gobierno de Australia. Disponible en 

http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.html). En el numeral 2 del Anexo 10.  Clima se 

pueden consultar los valores mensuales de esta evolución temporal 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html
http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.html
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Figura 52 Evolución temporal del índice SOI.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Bureau of Meteorology. Australian Government. 

4.1.5.5 Análisis de la relación entre las estaciones meteorológicas y el ENSO   

Tal y como se ha comentado anteriormente se compararon las evoluciones de los tres índices antes 

descritos –SOI, MEI y SPI- con el objetivo de apreciar la existencia de patrones de comportamiento 

similar entre los tres indicadores antes comentados y corroborar de esta forma la elevada influencia 

que existe entre el comportamiento global del fenómeno del ENSO y el patrón de precipitación de la 

cuenca de Río Negro. 
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Figura 53. Estaciones meteorológicas distribuidas por la Cuenca de Río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En primer lugar se escogió un conjunto de estaciones distribuidas por la cuenca – ver Figura 53- con 

la intención de tener la máxima representatividad de la zona. Con estos datos de precipitación 

continuos en el tiempo a nivel mensual se ha calculado el índice SPI con intervalo anual. 

La comparación de las dos series superpuestas – ver Figura 54- muestra un comportamiento similar 

entre los valores del SOI y del SPI, apreciándose una clara conexión entre los cambios de presión 

atmosférica que se producen en el Pacífico y los regímenes de precipitación que se originan en la 

cuenca de Río de Negro. Por su parte, analizando el caso del índice MEI se aprecia una relación 

inversa a la que presenta tanto el índice SPI y el índice SOI, comprobándose también una buena 

conexión entre este índice y la precipitación registrada en las estaciones de la cuenca del Río Negro.  

Esta interconexión de fenómenos se puede observar en todas las estaciones meteorológicas 

examinadas, demostrándose por tanto una interconexión muy marcada entre ambos fenómenos. 
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Figura 54. Comparación gráfica entre los índices SPI, SOI y MEI. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Examinando a su vez el coeficiente de correlación existente entre estos índices se puede apreciar 

que a nivel anual existe en la mayoría de las estaciones un coeficiente razonablemente alto, teniendo 

en consideración la diferencia de fenómenos que se están comparando, uno a nivel local como es la 

precipitación en la cuenca de Río Negro y otro a nivel global como es el fenómenos del ENSO. Estos 

resultados corroboran nuevamente la interconexión entre ambos fenómenos. Los índices de 

correlación entre los diferentes indicadores se muestran en la Tabla 77 

Tabla 77. Índice de correlación entre los índices SPI, SOI y MEI. 

 ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

Índice de 
correlación R2 

2308024 2308026 2308027 2308038 2308065 2308504 2308760 

 (SOI/SPI) 0.37 0.55 0.51 0.21 0.64 0.52 0.54 

 (MEI/SPI) 0.33 0.45 0.44 0.16 0.50 0.38 0.46 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Demostrada la conexión entre el fenómeno del ENSO y la precipitación en la cuenca de Río Negro 

se determinó una lluvia media para un año tipo, influenciado por el fenómeno del ENSO en sus fases 

fría, cálida o normal. La representación gráfica de esta variabilidad se puede observar en la Figura 

55, donde se aprecia como la influencia del fenómeno del ENSO en su fase fría tiene una mayor 

influencia sobre las precipitaciones que el ENSO en su fase cálida. 

 

Figura 55. Comparativa gráfica de la evolución mensual de un año tipo afectado por el fenómeno del 
ENSO en sus distintas fases. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En términos relativos, durante el fenómeno de la niña se puede ver aumentadas la precipitación a 

nivel anual un 117 % respecto un año normal. Por su parte, en promedio, durante el fenómeno del 

niño las precipitaciones respecto un año normal se sitúan en un 89 %. 

4.1.6 Cálculo de balance hídrico a largo plazo 

El balance hídrico en una cuenca está dado por la siguiente ecuación: 

 

 

En donde I representa las entradas de agua, O las salidas y S el almacenamiento al interior de la 

cuenca. A largo plazo, el cambio en el almacenamiento de agua al interior de la cuenca es cero. La 

única entrada de agua de la cuenca es la precipitación, despreciando las entradas subterráneas que 

puedan existir. Las salidas de agua serán la evapotranspiración real y el caudal superficial del punto 

de cierre. Los balances se realizaron a nivel de subcuenca, obteniendo el volumen de escorrentía 

directa como la resta de la precipitación y la evapotranspiración real multiplicado por el área de cada 

dt

dS
OI 
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subcuenca. Finalmente se realizó el correspondiente cambio de unidades para representar los 

balances en caudales promedio de largo plazo en m3/s. Este producto se entrega en formato ráster, 

pero se presenta aquí a manera ilustrativa en la Figura 56. 

 

Figura 56. Balance Hídrico a largo plazo para la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El mapa de balances entregado, corresponde con la oferta hídrica en régimen natural de la cuenca. 

Sin embargo para poder validar el resultado de los balances, es necesario tener en cuenta que esta 

cuenca tiene un régimen hídrico alterado por el Embalse La Fé, el cual se encuentra en su totalidad 

al interior de la cuenca y embalsa las aguas de las quebradas Las Palmas, Boquerón y San Luis.  

El agua embalsada no retorna al río ni a la cuenca, ya que es destinada para abastecimiento del 

Valle de Aburrá. Para validar los balances se obtiene en la Estación Puente Real del Ideam, ubicada 

aguas abajo del embalse, sobre el Río Negro, el caudal promedio multianual de 6,65 m3/s. Los 
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balances en este sitio dan un caudal de largo plazo de 12,65 m3/s. El caudal promedio multianual de 

aporte al Embalse La Fé es de 6 m3/s. Restando al caudal de largo plazo obtenido por los balances, 

el caudal de aporte al embalse, se obtiene un caudal de largo plazo de 6,65 m3/s, que coincide con 

el valor obtenido de la estación Puente Real. 

4.1.7 Estimación del Índice de Aridez 

El índice de Aridez, es un indicador adimensional, que permite establecer el grado de suficiencia o 

insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas de una región (MADS, 

2013). Se define según la ecuación: 

 

 

En la Figura 57 se presenta el índice de aridez para toda la cuenca.  

 

Figura 57. Índice de Aridez para la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

ETP

ETRETP
Ia






 

176 

 

Un Índice de Aridez menor a 0,15  indica que hay altos excedentes de agua y un índice mayor a 0,6 

se interpreta como un sistema altamente deficitario de agua ((MADS, 2,013). Como se observa de 

la figura anterior, el Índice de Aridez para la cuenca del Río Negro, da como resultado valores entre 

0,07 y 0,04, quedando comprendida toda la cuenca en altos excedentes de agua. Este resultado 

índica que la Evapotranspiración real de la cuenca es casi igual a la potencial, indicando alta 

presencia de agua en el ambiente y una capacidad muy alta de la cuenca para soportar sus 

ecosistemas. 

4.1.8 Carencias detectadas y necesidades futuras 

La cuenca del Río Negro es un gran territorio de unos 936 km2 que comprende una variación de 

alturas de aproximadamente 3000 metros, lo que implica una alta variación de temperatura y 

precipitación al interior de la cuenca. Actualmente la cuenca cuenta con 15 estaciones de 

precipitación con registros que pueden ser analizados, con registros de precipitación a escala diaria 

y una longitud de registro mayor a 15 años. Estaciones de temperatura sólo hay una ubicada en la 

parte media de la cuenca.  

Teniendo en consideración los criterios que establece la OMM sobre densidad de estaciones en la 

guía de prácticas hidrológicas del año 2011 se podría decir que existe la necesidad de densificar la 

red de estaciones de monitoreo climático, en especial temperatura, que permitan a futuro obtener 

una mejor representación de la evapotranspiración real sobre la cuenca y den cuenta con menor 

incertidumbre de los máximos de precipitación. Adicionalmente se requiere de mayor información 

sobre el territorio para detectar y analizar las tendencias y cambios en los valores de largo plazo de 

precipitación y su distribución sobre la cuenca, de tal manera que se puedan soportar en estos datos, 

planes de gestión para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático en la cuenca. 
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4.2 GEOLOGÍA 

4.2.1 Metodología 

En esta etapa del diagnóstico se ha compilado y consolidado la información geológica disponible, 

registrada en las referencias en la parte final del informe. La geología de esta región ha sido objeto 

de numerosos trabajos desde principios del siglo XX. Los enfoques de los estudios disponibles varían 

según sea el objeto de cada uno de ellos. En este trabajo se hace énfasis en la litología, tectónica, 

rasgos estructurales y la geomorfología de la Cuenca del Río Negro como insumo necesario para la 

evaluación de amenazas naturales y la formulación de un plan de ordenación y manejo. 

La cartografía geológica publicada del Servicio Geológico Colombiano pertinente a esta área 

corresponde a la Plancha 5-09 a escala 1:500.000 y a las Planchas 146, 147 y 167 publicadas en 

escala 1:100.000, con base en el relevamiento geológico básico preparado a escala 1:25.000. En 

cada plancha del SGC, a escala 1:100.000, se encuentra el registro de los responsables del 

levantamiento a escala 1:25.000, además de la información consolidada para su respectiva 

publicación a escala 1:100.000. 

Dado el estado de la cartografía geológica existente el producto presentado en este informe se basa 

en la compilación de la información litológica y estructural disponible en el Servicio Geológico 

Colombiano, con algunas adiciones en la información estructural resultante de estudios preparados 

por autores o entidades diferentes al SGC (Älvarez, R., 1971, Page & James., 1981, Rendón et al,. 

2011, Rendón et al, 2011 Universidad Nacional, 1984, 1998, 2000, Woodward & Clyde Consultants 

& Integral S.A, 1983), y del registro de información generada en este proyecto.  

Las discrepancias de nomenclatura entre las diferentes planchas a escala 1:100.000 han sido 

resueltas a partir de las descripciones de las formaciones geológicas que se encuentran en los 

respectivos informes, como también en la cartografía generalizada del Atlas Geológico de Colombia 

a escala 1:500.000 (Gómez et al, 2015). En los mapas se ha utilizado una doble nomenclatura, si lo 

hay, marcada con una barra inclinada (/): el primer acrónimo es el correspondiente a Gómez et al 

(2015) y el segundo corresponde a las planchas a escala 1:100.000 de INGEOMINAS. 

4.2.2 Generalidades 

El área objeto de estas notas se encuentra en un amplio valle de forma de artesa en el núcleo 

igneometamórfico de la Cordillera Central. La Figura 59 ilustra el aspecto general de esta cuenca. 
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Figura 58. Aspecto general de la Cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, a partir de datos entregado por CORNARE. 

Sobre el basamento igneometamórfico se encuentran las Sedimentitas de La Fe, además de 

extensos depósitos aluviales y depósitos de vertiente, cubiertos por un manto ubicuo de andosoles. 

La geomorfología regional está controlada por los procesos de formación de la Cordillera Central, 

directamente asociada a la actividad tectónica a partir de la Orogenia Andina, y por los procesos de 

erosión en masa; los procesos sedimentarios están limitados a la formación de depósitos aluviales 

en las vegas de ríos y quebradas y de los depósitos de vertiente. En la Figura 59 se encuentra el 

Mapa Geológico de la Cuenca del Río Negro. 
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Figura 59. Mapa Geológico de la Cuenca del Río Negro 

Fuente: Compilación a partir de las Planchas 146, 147 y 167 de INGEOMINAS. 

4.2.3 Litología 

Los estudiosos de la geología se encuentran de acuerdo en la afirmación básica que el basamento 

rocoso está formado por rocas cristalinas fracturadas: granitoides del Batolito Antioqueño, 

serpentinitas, dunitas, y los metasedimentos y anfibolitas del Grupo Ayurá – Montebello, de acuerdo 

con la terminología propuesta por Botero (1963). En la cartografía actual este último diferenciado 

localmente entre Anfibolitas de Medellín y Metasedimentos del Grupo El Retiro (Restrepo & 

Toussaint, 1987). En el área de la cuenca la roca sana o ligeramente meteorizada aflora sólo en 

unos pocos sitios a lo largo de las vías principales, en canteras abandonadas y en algunos tramos 

de ríos y quebradas. Las unidades geológicas presentes en la cuenca objeto de este informe incluyen 

rocas metamórficas de los Complejos Cajamarca y El Retiro, del Paleozoico, rocas plutónicas 

granitoides y gabroides del Batolito Antioqueño, del Cretácico; las Sedimentitas de La Fe, 

finiterciarias y depósitos recientes aluviales, palustres y de vertiente. Además de los andosoles 

derivados las cenizas volcánicas procedentes del Macizo Volcánico Ruiz Tolima. 
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La meteorización de estas rocas ha dado lugar a un grueso manto de regolito que en el altiplano 

puede alcanzar un espesor superior a los 100 m y menos de 5 m en las laderas de los valles, y 

menos aún en los escarpes (Universidad Nacional, 2000). 

Los ríos y quebradas han formado vegas aluviales en el Valles de San Nicolás con depósitos de 

gravas y arenas que pueden tener hasta 30 m de espesor.  

En la parte suroccidental de la cuenca, se encuentran esquistos micáceos y cuarcitas de color gris 

plateado a negro con foliación bien definida por lo general ondulada con microplegamientos, bandeo 

composicional local; porfiroblástos ocasionales de andalucita, estaurolita, cloritoide y granate y 

bandas o lentes de cuarzo lechoso. Son rocas de grado bajo a medio de metamorfismo, facies 

esquisto verde a anfibolita baja, están en contacto fallado con el Granofels de Normandía (Rodríguez 

et al, 2005). Gómez et al (2015) los clasifica en la unidad DC1-Mbg4, Rocas metamórficas de bajo 

grado del Devónico, descritas en forma genérica como esquistos grafíticos, cuarzomoscovíticos, 

cloríticos y anfibólicos. 

Los productos de meteorización son suelos residuales maduros compuestos por limos de color pardo 

amarillento en el horizonte VI y saprolitos limoarenosos de color pardo rojizo con bandas de colores 

pastel, gris y crema en el horizonte V.  

4.2.3.1 Complejo El Retiro 

Rocas metamórficas, formadas por neises micáceos, micacitas, esquistos, filitas, migmatitas, 

anfibolitas, granofels y cuarcitas. En la Cuenca del Río Negro predominan las rocas de textura 

néisica, fuertemente deformados, en cuya composición se encuentran cuarzo, plagioclasas, 

anfíboles y biotita, cruzados por diques de cuarzo lechoso (Rodríguez et al, 2005). El complejo 

incluye las unidades litológicas descritas a continuación: 

4.2.3.1.1 Migmatitas de Puente Peláez (T-Mag3/PRmpp) 

Unidad litológica compuesta de neises y granofels, de alto grado de metamorfismo, facies anfibolita-

granulita. Localizada en el extremo occidental de la cuenca entre la vertiente oriental del Valle de 

Aburrá en el municipio de Envigado y la Quebrada Agudelo en el municipio de El Retiro, en contacto 

normal con los el Granofels de Normandía y los Esquistos de Ancón, al Occidente, y contacto fallado 

con las anfibolitas de Medellín al Oriente.  
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Sus productos de meteorización presentan dos niveles de suelos residuales, uno, el horizonte VI 

compuesto por limos de color pardo amarillento, y el segundo saprolítico, correspondiente al 

horizonte V con textura limoarenosa de color pardo rojizo con bandas de colores, gris y crema. 

4.2.3.1.2 Anfibolitas de La Ceja (T-Mmg3/PRam) 

Esta unidad, en el extremo occidental de la Cuenca del Río Negro está formada por rocas masivas, 

densas, duras, de color gris verdoso, que ocasionalmente presentan textura bandeada por 

segregación de minerales, principalmente conformadas por plagioclasas y hornblendas. Están 

presentes como cuerpos extensos en la parte sur de la cuenca, alrededor de la población de La Ceja 

en contacto con el Neis de La Ceja y el Batolito Antioqueño; sus contactos están parcialmente 

cubiertos por depósitos aluviales de la quebrada Pereira y el río Negro.  

Los suelos residuales del horizonte VI son limos de baja compresibilidad, de color pardo amarillento; 

los suelos residuales en el horizonte V son limos arenosos de color pardo rojizo. Por fuera de la 

cuenca, en el Valle de Aburrá, se ha observado la ocurrencia del nivel IV, no así en el interior de ella.  

4.2.3.1.3 Dunitas de Medellín (T-Pu3/Tdm) 

Rocas metamórficas en cuya composición intervienen antigorita, serpofita, tremolita y olivino, con 

clorita, actinolita y talco como típicos productos de alteración hidrotermal que se encuentran en la 

parte noroccidental del área de la cuenca. Esta unidad litológica, de forma alargada, se extiende 

desde el Municipio de San Pedro hasta el planalto de Santa Elena-Las Palmas, en contacto fallado 

con el neis milonítico de Sajonia y las Anfibolitas de Medellín (Rodríguez et al, 2005). Gómez et al 

(2015) las catalogan en la unidad cronoestratigráfica TPu, descrita como dunitas, serpentinitas y 

esquistos talcosos.  

Sus productos de meteorización incluyen el horizonte VI, compuesto por limos pardo amarillentos, y 

el horizonte V, compuesto igualmente por limos de baja compresibilidad con texturas relictas del 

protolito. 

4.2.3.1.4 Neis milonítico de Sajonia (K1-Mmg3/Pnms) 

Unidad compuesta por neises y esquistos con intercalaciones de anfibolitas fuertemente 

deformadas. Forma un cuerpo alargado que se extiende desde la vertiente sur del Valle de Aburrá 

en el municipio de Copacabana hasta la parte alta de la quebrada Las Palmas, en la Vereda 

Carrizales; se encuentra en contacto fallado con las Anfibolitas de Medellín y las Dunitas de Medellín. 
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Hay discrepancia en la asignación de edad entre Rodríguez et al (2005) que lo consideran 

paleozoico, y Gómez et al (2015) que le asignan una edad cretácica.  

Los productos de meteorización son suelos residuales maduros compuestos por limos de color pardo 

amarillento en el horizonte VI, y saprolitos limoarenosos de color pardo rojizo con bandas de colores 

pastel, gris y crema en el horizonte V. 

4.2.3.1.5 Granofels de Normandía (K1-Mag3/PRgn) 

Unidad localizada en el extremo suroccidental de la cuenca, al Occidente del municipio de El Retiro, 

compuesta por rocas granitoides masivas, de alto grado de metamorfismo, en contacto fallado con 

los Esquistos de Ancón al occidente y las Anfibolitas de Medellín al Oriente.  

Meteoriza a limos pardo amarillentos, horizonte VI, y arenas limosas moteadas de colores púrpura, 

pardorojizo, verde oscuro y crema en el horizonte V. No se ha identificado en esta unidad un nivel 

de gruss correspondiente al horizonte IV. 

4.2.3.1.6 Neis de la Ceja (K1-Mag3/PRnlc) 

Esta formación incluye dos unidades mayores, una que se extiende como un cuerpo alargado en 

dirección Norte Sur desde el sur del municipio de la Ceja hasta el norte del municipio de Copacabana 

en contacto parcialmente fallado con las Anfibolitas de Medellín al Occidente y el Batolito Antioqueño 

al Oriente; una segunda unidad al oriente del municipio de Guarne está en contacto normal con las 

Anfibolitas de Medellín al occidente y con el Batolito Antioqueño por el Norte y el Oriente. Una tercera 

unidad de menor extensión se encuentra al Occidente del municipio de El Santuario. Esta unidad 

compuesta de neises y granofels, de alto grado de metamorfismo, facies anfibolita-granulita, 

localmente plegados con intercalaciones de cuarcitas y anfibolitas. Sus productos de meteorización 

presentan dos niveles de suelos residuales, uno, el horizonte VI compuesto por limos de color pardo 

amarillento, y el segundo saprolítico, correspondiente al horizonte V con textura limoarenosa de color 

pardo rojizo con bandas de colores, gris y crema (Foto 17). 
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Foto 17. Saprolito de roca neísica, con textura limoarenosa (Estación RN-GL-10). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.2.3.1.7 Anfibolitas de Medellín (K1-Mmg/ PRam)  

Esta unidad, en el extremo occidental de la Cuenca del Río Nare, está formada por rocas masivas, 

densas, duras, de color gris verdoso, que ocasionalmente presentan textura bandeada por 

segregación de minerales, cuyos minerales principales son plagioclasas y hornblendas. Están 

presentes como cuerpos extensos en la parte noroccidental de la Cuenca de Río Negro, en contacto 

con las Dunitas de Medellín, el Neis de La Ceja y el Batolito Antioqueño, en la parte sur, alrededor 

de la población de La Ceja en contacto con el Neis de La Ceja y el Batolito Antioqueño, y en la parte 

norte y central de la cuenca como un conjunto de cuerpos alargados en contacto con el Neis de La 

Ceja y el Batolito Antioqueño. Los suelos residuales del horizonte VI son limos de baja 

compresibilidad, de color pardo amarillento; los suelos residuales en el horizonte V son limos 

arenosos de color pardo rojizo. Por fuera de la cuenca, en el Valle de Aburrá, se ha observado la 

ocurrencia del nivel IV, no así en el interior de ella. Botero (1963) y Rodríguez et al (2005) las 

consideran de edad paleozoica en común con las Anfibolitas de La Ceja, Gómez et al (2015) les 

asignaron una edad cretácica. 

4.2.3.2 Gabro de Carrizales (K2-Pi/Jg) 

Pequeño plutón gabroide en contacto con las Anfibolitas de Medellín localizado en la vereda 

Carrizales, del Municipio de El Retiro. Originalmente le fue asignada una edad jurásica por 
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correlación con el Gabro de San Diego. Gómez et al (2015) lo consideran como un cuerpo satélite 

del Batolito Antioqueño. 

4.2.3.3 Batolito Antioqueño (K2-Pi/Kqd)  

Cuerpo granitoide de cerca de 7.000 km2 de extensión, emplazado en la zona central de Antioquia 

cuya composición es característica de una cuarzodiorita. En el área de la cuenca se encuentra en la 

parte oriental cubierto en gran medida por los aluviones y terrazas del río Negro y de sus afluentes. 

Los estudiosos de la petrología están de acuerdo en asignar una extraordinaria homogeneidad a 

este batolito que presenta facies diferentes a la cuarzodiorita solo en algunas áreas reducidas. 

Aproximadamente el cincuenta por ciento del área de la cuenca del río Negro objeto de este plan de 

ordenamiento se encuentra sobre esta unidad litológica. (Rodríguez et al, 2005). Gómez et al (2015) 

lo catalogan en la unidad K2Pi, compuesta por granodioritas, tonalitas y cuarzodioritas. 

El Batolito Antioqueño, aflora en un área de 7.221 km2, en la Cordillera Central. Es una unidad 

monótona; 97% cuarzodiorita o granodiorita, compuesta de cuarzo (23,9%), feldespato de potasio 

(6,7%), plagioclasa (48%), hornblenda (9,3%), biotita (9,3%), clorita secundaria (1,6%) y minerales 

accesorios (0,8%). Se han reconocido facies félsicas y gabroicas. Numerosas edades radiométricas 

indican edad cretácea superior. Son comunes diques andesíticos con espesores de 1 a 2 cm. De 

este a oeste el batolito es progresivamente más pobre en feldespato de potasio, su índice de 

coloración más alto y aumenta la deformación post-intrusiva. La roca del batolito es maciza en su 

mayoría; es común la presencia de inclusiones máficas (gabros). Su contacto con rocas 

metamórficas encajantes es discordante y neto, salvo con las anfibolitas en donde ha habido mezcla; 

su techo parece ser una superficie casi plana interrumpida en algunos lugares por fallas de intrusión. 

De este a oeste la elevación del techo aumenta de 20 a 30 m por km.  

En algunos lugares lo cortan fallas post-intrusivas y zonas de cizalladura regional. Contactos 

desiguales, inclusiones desplazadas y rotadas, apófisis irregulares, homogeneidad composicional, 

textura y la presencia de una aureola envolvente, atestiguan que su acomodamiento ocurrió como 

un magma fluido, caliente y uniforme. El batolito se interpreta como una gran intrusión en forma de 

manto sub-horizontal y de espesor relativamente pequeño con relación al área expuesta (Feininger 

& Botero, 1982). 

En las investigaciones de Feininger et al (1972) y Universidad Nacional (2000) fueron reportados 

valores de profundidad del manto de meteorización mayores que 100 m con base en registros de 

perforación y Sondeos Eléctricos Verticales. El perfil de meteorización de esta unidad incluye los 

horizontes IV a VI. 
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El horizonte VI, compuesto por limos de baja compresibilidad, de color pardo amarillento, tiene un 

espesor entre 1 y 4 m; el horizonte V, saprolítico (Foto 18), compuesto por limos arenosos, de color 

pardo rojizo, púrpura y pardo amarillento, moteado de pequeñas manchas de color crema y verde 

oscuro, con la textura relicta del protolito, tiene un espesor entre 2 y 10 m; el horizonte IV, de textura 

arenosa con una fracción de limo que generalmente es mayor que 20%, de color gris y crema, con 

manchas de color verde oscuro, presenta normalmente un espesor de varias decenas de metros 

(Foto 19).  

 

Foto 18. Horizonte V, saprolítico del Batolito Antioqueño (Estación RN-GL-11) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 19. Horizonte IV – Gruss  del Batolito Antioqueño (Estación RN-GL-13) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.2.3.4 Sedimentitas de la Fe (Qt/N2Q1lf)  

Secuencia poco consolidada de lodolitas grises finamente laminadas, areniscas abigarradas medias 

y gruesas a ligeramente conglomeráticas, mal seleccionadas y hacia la base, intercalaciones de 

capas gruesas hasta de 1,5 m de espesor, de turbas de color pardo oscuro con algunos restos de 

plantas, con forma aproximadamente rectangular, y localizada al Occidente del Embalse La Fe. La 

edad de esta formación ha sido considerada finiterciaria. Rodriguez et al. (2005) y Gómez et al. 

(2015) la incluyen entre las terrazas del río Negro. 

4.2.3.5 Depósitos Palustres (Q2-l/N2Q1lg) 

Limos y arcillas de depósitos lagunares con acumulación de cenizas hasta de 3 m de espesor sobre 

perfiles de meteorización espesos de anfibolita y dunita. Edad 0,35 Ma determinada por Toro et al. 

(2006) por huellas de fisión en circón. Esta unidad se encuentra en el Alto Las Palmas sobre la 

Superficie de Erosión Santa Elena La Unión (Rodríguez & González, 2005).  

4.2.3.6 Terrazas (Qdt)  

En el área del proyecto han sido identificados ocho niveles de terrazas aluviales (Durango, 1975, 

Page & James, 1981); por fuera de ella ha sido identificado un nivel adicional más antiguo 
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completamente saprolitizado en la cuenca de la quebrada Cimarronas en el Carmen de Viboral 

(Universidad Nacional, 1997, 2000).  

Las terrazas aluviales cubren una extensa zona en los sectores de El Retiro, Fizebad, Llanogrande, 

Cabeceras, Tablazo, Tablacito y en las vecindades del Aeropuerto José María Córdoba. Están 

formados por arenas y gravas finas; los cantos y bloques son escasos y en la mayor parte de los 

depósitos están ausentes. Su espesor rara vez pasa de 3 m (Universidad Nacional, 2000). Los 

niveles superiores de terrazas presentan una cubierta de andosoles que no se encuentra en los 

depósitos de la vega aluvial ni en los niveles más bajos de terrazas. 

De las terrazas conocidas la más amplia es la Terraza de Llanogrande, cuyo espesor medio no 

alcanza 5 m. Se destacan también por su extensión las terrazas Fizebad y El Tablazo. En la Terraza 

de Llanogrande se encuentran algunos depósitos de arcilla caolinítica. 

Una característica común de las terrazas aluviales del río Negro y de sus afluentes es su poco 

espesor. Algunas de ellas son muy antiguas, al punto que las gravas y cantos de roca están 

completamente saprolitizados (Durango, 1975, Universidad Nacional de Colombia, 2000). De las 

terrazas más antiguas solo quedan algunos remanentes aislados, cuyo reconocimiento tiene más 

interés académico que práctico.  

El nivel de la terraza inferior frecuentemente puede confundirse con la vega aluvial. Igualmente, el 

límite entre la parte distal de los depósitos de ladera y la terraza aluvial es difícil de establecer en las 

imágenes de sensores remotos y en las cartas topográficas. 

La antigüedad de los niveles superiores de terrazas ha permitido su modificación morfológica de 

manera que su superficie es ondulada, condición esta que puede confundir al observador.  

4.2.3.7 Depósitos Aluviales (Qal)  

En el Valle de San Nicolás, el río Negro y sus afluentes principales transcurren por sendas vegas 

aluviales relativamente estrechas. El relleno aluvial es extremadamente delgado en todas ellas, 

formado por arenas y gravas cuyo espesor rara vez supera los 20 m (Universidad Nacional, 2000). 

Los depósitos aluviales recientes relevantes en esta investigación se localizan en las vegas de los 

ríos Pantanillo, Pereira y Negro y de las quebradas Agudelo, Pontezuela, El Hato, Chachafruto, 

Yarumal, Cimarronas, Marinilla, La Mosca, Honda, La Leonera, Chaparral, El Molino, el Salado y La 

Cascada. La mayor parte de los depósitos aluviales se encuentran en el fondo de San Nicolás, en la 

Superficie de Erosión de Rionegro; las demás están ubicadas en la Superficie de Erosión San 
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Ignacio. La ocurrencia y características de esta y otras superficies de erosión en la Cuenca del Río 

Negro serán discutidas en el capítulo correspondiente a la geomorfología.  

4.2.3.8 Depósitos de Ladera (Qv) 

Estos depósitos están formados generalmente por una matriz de limo, de color pardo amarillento a 

pardo rojizo, que rodea cantos y bloques de roca. Algunos de los depósitos no están cubiertos por 

el manto de andosoles común en la zona, elemento indicador de su emplazamiento reciente.  

La expresión geomorfológica de los depósitos de ladera es característica; su identificación y 

delimitación se hace difícil debido a la prolongada ocupación del territorio con prácticas 

agropecuarias y a la ocurrencia de pendientes suaves características del Planalto de Santa Elena. 

Sin embargo, es posible presentar una aproximación de su localización y extensión en las cuencas 

de las quebradas Las Palmas y Tablacito y en las vertientes del Valle de El Retiro.   

Estudios anteriores llevados a cabo en el Valle de Aburrá indican que los depósitos de ladera 

originados en suelos residuales de diferentes litologías muy similares entre sí (Hermelin & Hoyos, 

1984), razón por la cual, en una primera aproximación, serán tratados como una sola unidad.  

Los depósitos de ladera son comunes en las cuencas de las quebradas Las Palmas, Tablacito y 

Pontezuela, en el Valle de El Retiro y en la parte alta de la cuenca del Río Negro. La morfología de 

estos depósitos es característica y en su composición predominan los limos de baja compresibilidad 

como matriz que encierra gravas, cantos y bloques angulares de roca. 

En toda la extensión del área estudiada, excepto en los depósitos de ladera y en los aluviones 

recientes, se encuentra un manto superficial de andosoles (Foto 20), descritos usualmente en la 

literatura como cenizas volcánicas, cuyo espesor medio es de 0,8 m; la capacidad de infiltración de 

este material es sólo de unos cuantos centímetros por hora, cifra muy diferente a la sugerida en 

estudios anteriores.  

Los andosoles son un elemento clave en el proceso de infiltración debido a su porosidad y su elevada 

permeabilidad secundaria debido al agrietamiento por desecación, su posición en superficie, su 

espesor y su capacidad de campo. 
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Foto 20. Manto superior de andosoles característicos de la Cuenca Río Negro (Estación RN-GL-02) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.2.3.9 Depósitos antrópicos (Qda) 

Corresponden a los llenos controlados del aeropuerto José María Córdoba y la presa del embalse 

La Fe. Están compuestos de limos seleccionados y compactados con base en diseños especiales 

para cada caso.  

4.2.4 Unidades Geológicas Superficiales / Litología - Facies 

La casi totalidad del área de la cuenca está cubierta por suelos residuales de rocas cristalinas que 

tienen en común su carácter ferralítico, de carácter limoso de baja compresibilidad, con fracción 

arenosa abundante, baja permeabilidad y baja capacidad de intercambio catiónico, usualmente 

menor que 100 me/kg, ácidos, con pH medio 5,3, cubiertos por una capa de andosoles en la que se 

ha desarrollado el suelo orgánico (Foto 21). El espesor de estos suelos residuales es variable. En 

las vertientes el espesor del regolito varía en un intervalo de 0 a 84 m; en sitios aislados aflora la 

roca sana o ligeramente meteorizada. 
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Foto 21. Capa de andosoles en la que se ha desarrollado el suelo orgánico (Estación RN-GL-05) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El espesor de estos suelos residuales es variable. En sitios aislados aflora la roca sana o ligeramente 

meteorizada; en las vertientes el espesor del regolito usualmente es menor que 40 m, en tanto que 

en la zona de colinas, terrazas y aluviones alrededor de la cota 2000, tiene un valor medio de 70 m 

y puede pasar de 100 m (Universidad Nacional, 2000). El perfil típico de meteorización del Batolito 

Antioqueño, ilustrado en la Figura 60, comprende, por debajo del horizonte edáfico, un horizonte de 

suelo residual maduro de carácter predominantemente limoso, correspondiente al horizonte VI, en 

el que no se observa textura alguna, cuyo espesor medio es del orden de 1 m aunque puede alcanzar 

tres a cuatro metros de profundidad. Debajo del suelo residual maduro se encuentra un horizonte de 

saprolito, correspondiente al horizonte V, de color rojizo moteado de blanco y negro, en el que 

predominan las arenas limosas, se conservan las estructuras de la roca diaclasas, y se puede 

reconocer la textura de la roca original; el espesor de este horizonte puede alcanzar varias decenas 

de metros. En este nivel puede encontrarse cantos y bloques de roca en un estado avanzado de 

meteorización. Es frecuente que estos dos horizontes estén ausentes; en ese caso se desarrollan 

surcos y cárcavas en las superficies expuestas. 
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Figura 60. Perfil típico de meteorización del Batolito Antioqueño. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El horizonte inferior de meteorización, correspondiente al horizonte IV, es llamado gruss, de carácter 

arenoso, formado por agregados de minerales, algunos de ellos en un estado incipiente de 

meteorización; el color claro, de tonos pastel, característico de este horizonte es un indicador de que 

los procesos de oxidación están menos avanzados que en el nivel de saprolito. Su espesor puede 

alcanzar decenas de metros. En este nivel puede encontrarse cantos y bloques de roca fresca o en 

un estado incipiente de meteorización. La Foto 22 ilustra el aspecto de los horizontes V y VI del perfil 

de meteorización del Batolito Antioqueño. 
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Foto 22. Perfil de meteorizaación en suelo residual derivado del Batolito Antioqueño; horizontes VI y V. 
(Estación RN-GL-18) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El perfil de meteorización de las rocas metamórficas, en la Cuenca del Río Negro, está caracterizado 

por la presencia de los horizontes VI y V; rara vez se encuentra el horizonte IV. El horizonte V, suelo 

residual maduro con textura predominantemente limosa, correspondiente al horizonte VI, en el que 

no se observa textura alguna, con espesor medio del orden de 1 m aunque puede alcanzar tres a 

cuatro metros de profundidad. Debajo del suelo residual maduro se encuentra un horizonte de 

saprolito, correspondiente al horizonte V, de color rojizo con bandas de colores crema y blanco, en 

el que predominan los limos arenosos, que conserva las estructuras de la roca, y se puede reconocer 

la textura de la roca original; el espesor de este horizonte puede alcanzar varias decenas de metros 

(Foto 23). En este nivel puede encontrarse cantos y bloques de roca en un estado avanzado de 

meteorización. 
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Foto 23. Perfil de meteorización de las rocas metamórficas de la Cuenca del Río Negro (Estación RN-
GL-09) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La Figura 61 y la Figura 62 ilustran el perfil de meteorización típico de las rocas metamórficas en la 

Cuenca del Río Negro. En la Figura 63 se encuentra la generalización estratigráfica de los suelos 

residuales en la Cuenca del Río Negro.  
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Figura 61. Perfil típico de meteorización de rocas néisicas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 62. Perfil típico de meteorización de rocas foliadas (anfibolitas) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 63. Estratigrafía generalizada de los suelos residuales en la Cuenca del Río Negro 

Fuente: CHSSA, 2010, Estudios y diseños para el acueducto del Valle de San Nicolás 

Las unidades geológicas superficiales identificadas en esta área comprenden: 

 NQsrm. Suelos residuales derivados de metasedimentos del Complejo El Retiro.  

 NQsra. Suelos residuales derivados de las Anfibolitas de Medellín. 

 NQsrd. Suelos residuales derivados de las Dunitas de Medellín 

 NQsrq. Suelos residuales derivados de cuarzodioritas del Batolito Antioqueño. 

 Qdl. Depósitos de ladera. 

 Qdt. Depósitos de terraza del río Negro y sus afluentes. 

 Qal. Depósitos aluviales del río Negro y sus afluentes. 

 Qda. Depósitos antrópicos  

En la Tabla 78 se encuentran los valores de tendencia central de las características y propiedades 

de los suelos de las diferentes formaciones superficiales. En ella Los valores medios se encuentran 

en la celda superior, y las desviaciones estándar en la celda inferior.  
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Tabla 78. Características y Propiedades de los Suelos de las Formaciones Superficiales en el Valle de 
San Nicolás. 

Formación 
TQsra TQsrm TQsrqvi 

 
TQsrqv 

Qal Qdl Qdt 
Propiedad Unidad 

Peso unitario kN/m3 
17,4 16,8 18,1 19,3  14,3 17,6 

1,6 0,9 0,9 1,2  2,4 3,6 

Humedad % 
46 34 50 53  72 57 

31 10 7,4 8,2  27 48 

Gravedad Especifica  
2,7 2,76 2,66 2.65  2,69 2,79 

0,05 0,03 0,02 0,01  0,6 0 

Pasa #75μ % 
72 85 61 32  84 56 

27 9 7 5  17 2 

Límite Líquido  
61 50 47   79 32 

24 8 6   15 5 

Límite  Plástico  
46 40 33   52 25 

11 4 8   11 3 

Cohesión kPa 
39 25 31   39 30 

23 15 7   21 24 

Angulo de fricción ◦ 
25 24 20 27  18 13 

9 10 5 3  9 10 

Módulo edométrico kPa-1 
5*10-4 5*10-4     7*10-4 

       

Permeabilidad cm/s 
6*10-7 4*10-7 4*10-5 5*10-3   4*10-7 

       

Resistividad a 2m Ωm 
698  623  300 538 297 

525  268  145 424 147 

Infiltración cm/h 
4,2 0,6 3,7  6 4 (e) 10,8 

3,1 --- 2,7  2 3 (e) 5,6 

Autopotencial mV 
4  1  6 0 1 

11  2  4 2 15 

CIC me/100g 
5,8 5 5,9  7,5 5 5,5 

1,4  2,1  0,5 0,6 2,1 

pH  
5 5,2 5,4  5,3 6,3 5,5 

0,6 0 0,6  0,2 0,6 0,6 

Fuente: CHSSA, 2010, Estudios y diseños para el acueducto del Valle de San Nicolás. 

En esta tabla debe destacarse que las propiedades de los suelos residuales son muy similares entre 

sí y con los de los depósitos de vertiente, y difieren de las propiedades de los suelos de depósitos 

aluviales y de terrazas.  

Las unidades geológicas superficiales presentes en la Cuenca del Río Negro comprenden:  

4.2.4.1.1 Suelos residuales derivados de rocas metamórficas del Complejo El Retiro 

Son suelos de color pardo rojizo, de tipo ferralítico, cubiertos por una capa continua de andosoles. 

Los primeros metros a partir del piso del horizonte andosólico, se encuentra el suelo residual maduro, 

de tipo fersialítico, compuesto de limos de alta compresibilidad y baja permeabilidad, en el que no se 

puede reconocer una textura particular. Por debajo del suelo residual maduro se encuentra el 

horizonte de saprolito, caracterizado por conservar la textura y las estructuras de la roca original, 

compuesto de limos de baja compresibilidad y baja permeabilidad.  



 

198 

 

4.2.4.1.2 Suelos residuales derivados de las Anfibolitas de Medellín  

Son suelos de color pardo amarillento a pardo rojizo, de tipo ferralítico ricos en caolinita, cubiertos 

por una capa ubicua de andosoles. Los primeros metros a partir del piso del horizonte andosólico, 

se encuentra el suelo residual maduro, de tipo ferruginoso, usualmente de color pardo amarillento 

en el que no se puede reconocer una textura particular, compuesto de limos de alta compresibilidad 

y baja permeabilidad. Por debajo del suelo residual maduro se encuentra el horizonte de saprolito, 

de tipo fersialítico, caracterizado por conservar la textura y las estructuras de la roca original, 

particularmente diaclasas cuyas paredes usualmente están cubiertas de una pátina negra de 

pirolusita. Aunque Las propiedades mecánicas e hidráulicas de este horizonte son similares a las del 

suelo residual maduro, se diferencian por un incremento en la fracción arenosa y en el ángulo de 

fricción, y el predominio de los limos de baja compresibilidad. La resistividad media de esta unidad 

es de 700 Ωm con una desviación estándar de 525 Ωm.  

4.2.4.1.3  Suelos residuales derivados de las Dunitas de Medellín 

La meteorización de las dunitas da lugar a un suelo limoso de alta compresibilidad y de permeabilidad 

baja, cuya característica más destacada es su bajo peso unitario, de tipo ferruginoso. Es difícil 

distinguir diferentes horizontes en el perfil de meteorización en esta unidad.   

4.2.4.1.4 Suelos residuales derivados de cuarzodioritas del Batolito Antioqueño 

Los suelos residuales de cuarzodiorita del Batolito Antioqueño y el Stock de Samarkanda, de tipo 

ferralítico ricos en caolinita, desarrollan un perfil de meteorización típico en el que se distinguen tres 

niveles u horizontes: un suelo residual maduro, del tipo ferruginoso, compuesto de limos de color 

ocre a pardo amarillento, de baja compresibilidad, que puede tener varios metros de espesor, aunque 

usualmente apenas alcanza una profundidad de 1,5 m; una zona saprolítica, del tipo fersialítico, 

abigarrada, compuesto de limos arenosos y arenas limosas oxidadas, muy susceptible a la erosión 

superficial, en cuyo interior pueden encontrarse bloques de roca en diferentes grados de 

meteorización; su espesor, variable, puede alcanzar varias decenas de metros; el nivel inferior 

conocido como gruss es de color gris y crema en tonos pastel, compuesto de arenas gruesas, 

limosas, con bloques de roca ligeramente meteorizada, puede tener hasta varias decenas de metros 

de espesor. En los últimos dos niveles se conservan la textura y las estructuras de la roca original, 

en particular diaclasas y fallas en cuyas paredes generalmente presentan una patina de óxidos de 

manganeso.  Las estructuras heredadas pueden modificar sustancialmente la permeabilidad de la 

masa del suelo residual que localmente puede ser uno o dos órdenes de magnitud mayor que la 

permeabilidad del material en sí. La transición a la roca sana es gradual y ocurre en unos pocos 
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metros de espesor. La resistividad media de esta unidad es de 620 Ωm con una desviación estándar 

de 270 Ωm.  

4.2.4.1.5 Depósitos de ladera  

Los depósitos de ladera ocupan una extensión considerable en el área del proyecto y presentan 

características y propiedades geomecánicas similares a las de los suelos residuales. Su espesor 

puede alcanzar decenas de metros. Están constituidos por una matriz de limo de color pardo 

amarillento a pardo rojizo, que rodea cantos y bloques de roca. En los depósitos de Paulandia y los 

Salados el diámetro máximo alcanza los 0.3m, y el diámetro modal es 0.1 m, en tanto que en el 

depósito de Encenillos son comunes los bloques mayores que 0,5 m. Los depósitos de Paulandia y 

los Salados son depósitos maduros a juzgar por el estado de meteorización de los cantos de roca y 

la cubierta de andosol. Por el contrario, el depósito de Encenillos la ausencia del horizonte de andosol 

y el estado fresco de los cantos y bloques de roca indican que este es un depósito reciente.  

En la Figura 64 está ilustrado el perfil típico de los suelos en depósitos de ladera. 

 
Figura 64. Estratigrafía generalizada de los depósitos de vertiente en el área del Valle de San Nicolás. 

Fuente: CHSSA, 2010, Estudios y diseños para el acueducto del Valle de San Nicolás. 

4.2.4.1.6 Depósitos de terraza del río Negro y sus afluentes  

Esta formación ocupa una fracción considerable del área del proyecto superada solo por el conjunto 

de los suelos residuales. Los suelos de esta unidad son extraordinariamente heterogéneos y 

comprenden desde limos de alta compresibilidad hasta gravas con arena de antiguos depósitos de 
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cauce, y depósitos de caolín. Con todos los valores de pH y capacidad de intercambio cationico son 

muy uniformes y similares a los de los suelos residuales. Predominan en ellos los limos arenosos 

con grava, que corresponden a depósitos de cauce y antiguas vegas aluviales. En los dos sitios de 

interés para el proyecto los suelos son limos de alta compresibilidad y permeabilidad baja. La 

resistividad media de esta unidad es de 300 Ωm con una desviación estándar de 150 Ωm.  

En la Figura 65 está ilustrado el perfil típico de los suelos en depósitos de terraza en el Valle de San 

Nicolás. 

 

Figura 65. Estratigrafía generalizada de los depósitos de Terraza en el área del proyecto San Nicolás. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.2.4.1.7 Depósitos aluviales del río Negro y sus afluentes 

Son acumulaciones de arena y grava de los lechos de las corrientes y de sus vegas de inundación. 

En la zona de estudio tienen importancia las vegas de inundación de los ríos Pantanillo y Negro, y 

de la quebrada Pereira. Dos de las plantas de tratamiento están localizadas en este tipo de suelo. 

La resistividad media de esta unidad es de 300 Ωm con una desviación estándar de 145 Ωm.  

4.2.4.1.8 Depósitos antrópicos 

En esta categoría debe incluirse todo tipo de acumulaciones de materiales en los que interviene de 

manera directa la acción humana, incluidos los llenos no controlados, generalmente vertederos de 
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escombros o de basuras y las estructuras construidas con base en diseños de ingeniería. En este 

último caso, están compuestos de materiales seleccionados y compactados con base en diseños 

especiales. Esta unidad tiene cierta importancia en la zona de estudio por los llenos controlados del 

aeropuerto José María Córdoba y la presa del embalse La Fe, compuestos de arenas limosas y limos 

de baja compresibilidad. 

4.2.5 Profundidad del basamento 

El espesor medio del regolito, evaluado con centenares de Sondeos Eléctricos Verticales, llega a 70 

m con una desviación estándar de 40 m y valores extremos de 0 y 280 m. En los bordes del área 

definida por la cota 2200 son comunes los depósitos de ladera y ocasionalmente depósitos coluviales 

que cubren las terrazas y las colinas bajas o se interdigitan con ellas (Universidad Nacional, 2000). 

En la Tabla 79 se encuentra el resumen de la información sobre profundidad del basamento. En la 

Figura 66  se observa la distribución la espacial de la profundidad del basamento en esta cuenca. 

Tabla 79. Resumen de la profundidad al basamento en la Cuenca del Río Negro. 

No. Sondeo Norte Este Cota Superior 
Profundidad a 

basamento 

S1A 1168580 847910 2035 75 

S2A 1168460 848380 2056 84 

S3 1168540 848300 2025 90 

S4 1168650 849500 2045 85 

S5 1169910 848110 2100 45 

S8 1168250 850190 2070 55 

S9 1169050 850630 2055 60 

S10 1170050 1170050 2035 65 

S10A 1169520 1169520 2060 60 

S11 1169200 1169200 2030 85 

S11A 1169280 1169280 2064 56 

S12 1168370 1168370 2010 110 

S20 1169960 853450 2052 78 

S21 1169900 852400 2070 45 

S22 1171330 848440 2020 130 

S23 1171010 849210 2035 65 

S24 1170970 849990 1960 140 

S25 1165360 852420 2015 135 

S28 1169050 854760 2047 68 

S28A 1169020 854120 2070 40 

S15 1167570 850680 2060 70 

S16 1166330 850380 2065 75 

S17 1168820 852340 2060 60 

S18 1168680 882500 2035 85 

S19 1169440 852710 2038 77 

S28A 1169020 854120 2020 20 

S29 1169040 855080 2045 70 

S29A 1170040 855630 2045 55 

S31 1168150 854940 2030 90 
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No. Sondeo Norte Este Cota Superior 
Profundidad a 

basamento 

S31A 1167360 854930 2030 68 

S32 1167200 854000 2065 75 

S33 1166500 853220 2040 110 

S34 1166050 853860 2080 70 

S35 1166660 854910 2030 70 

S36 1166770 855050 2055 60 

S37 1167790 855510 2078 27 

S38 1168200 856130 1975 40 

S39 1169120 855910 2039 61 

S40 1165750 855680 2075 45 

S41 1164310 855710 2030 75 

S44 1163750 855710 2035 90 

S44A 1163250 856760 2085 45 

S44B 1165870 863290 2145 45 

S45 1162740 855510 2060 55 

S46 1161500 854970 2055 60 

S47 1160910 854410 2109 16 

S48 1160070 854970 2089 41 

S49 1160030 851520 2065 65 

S50 1160290 850450 2118 22 

S51 1157460 850020 2070 70 

S52 1159290 850960 2070 60 

S53 1159300 851950 2095 35 

S55 1158530 850860 2085 45 

S56 1158590 851930 2065 65 

S57 1157650 851560 2035 105 

S58 1157870 852470 2115 30 

S60 1170400 854400 1975  

S61 1170600 855080 2045 65 

S61A 1169840 854730 2065 45 

S62 1171070 855580 2025 60 

S63 1171760 855970 2050 40 

S64 1172220 855510 2030 80 

S66 1172300 853300 2069 31 

S67 1172180 854290 2028 67 

S68 1171000 854300 2054 36 

S70 1171350 853000 2060 25 

S71 1171550 853550 2040 40 

S72A 1170670 852690 2070 25 

S73 1171590 850880 2058 42 

S75 1172180 852010 2062 38 

S81 1172370 853290 2045 85 

S82 1173580 852390 2125 25 

S83 1174660 850030 2079 71 

S84 1174890 852700 2000 150 

S85 1174030 853570 2131 19 

S86 1173650 854260 2129 111 

S87 1172700 854960 1955 65 

S88 1172840 855500 2020 90 

S89 1172840 855550 2076 74 

S90 1175050 854640 2015 85 

S91 1173460 856230 1830 80 
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No. Sondeo Norte Este Cota Superior 
Profundidad a 

basamento 

S92 1173790 856640 2024 96 

S94 1171130 856960 2045 55 

S98 1170710 857220 2015 95 

S99 1167210 851330 1995 45 

S100 1166690 851650 2000 140 

S102 1179480 854450 2014 81 

S104 1177050 855880 1950 140 

S104A 1177670 855900 2077 33 

S104B 1179750 854860 2071 39 

S105 1179750 854860 2027 68 

S106 1175500 856570 2040 50 

S107-R 1175620 857410 2045 40 

S108 1176300 857660 2050 50 

S110 1176600 859190 2045 30 

S113 1173660 858200 2059 36 

S114 1172860 858550 1980 110 

S115 1171170 859570 2019 91 

S116 1170140 859580 1999 91 

S117 1168260 859680 2106 4 

S118 1167930 859880 2080 30 

S119 1167000 860000 2043  

S120 1166240 860980 2097  

S121 1164620 861160 2030 110 

S123 1163840 861270 2068 82 

S124 1180240 853500 2097 13 

S125 1180420 852510 2066 44 

S126 1180830 852720 2060 50 

S127 1180780 852100 2045 60 

S127A 1181250 852000 2096 24 

S128 1181790 851620 2036 74 

S129 1181090 851560 2044 86 

S130 1181930 852010 2059 41 

S131 1182500 850830 1980 30 

S132 1183090 850930 2045 55 

S132A 1182800 850670 2101 19 

S135 1164240 851390 2075 55 

S136 1164540 852260 2046 84 

S151 1162340 842490 2073 67 

S152 1162480 842370 2114 26 

S153 1163700 842810 2116 24 

S154 1164430 843160 2126 19 

S155 1165280 843600 2130 20 

S156 1161400 841550 2095 65 

S157 1161140 840550 2115 65 

S158 1166650 841630 2070 95 

S159 1164890 842040 2141 29 

S160 1181340 848860 2105 55 

S161 1177340 849720 2111 39 

S164 1171880 847170 2145 35 

S165 1171090 849790 2033 52 

S166 1173650 848810 1994 76 

S167 1156830 849470 2098 72 
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No. Sondeo Norte Este Cota Superior 
Profundidad a 

basamento 

S168 1157310 848760 2148 32 

S169 1158260 849540 2130 40 

S170 1158260 849540 2110 70 

S171 1156460 851690 2180 30 

S171 1156460 851690 1995 20 

S172 1157280 854550 2220 30 

S173 1158450 855140 2050 130 

S174 1165810 850520 2140 65 

S178 1168930 856690 1990 60 

S179 1162390 851060 2178 12 

S180 1162330 854290 2150 40 

S182 1172620 857890 2043 87 

S184 1170660 860290 1970 80 

S185 1172320 859670 2125 25 

S186 1174770 857830 1990 95 

S187 1165240 861030 2089 46 

S187A 1174180 858890 1971 49 

S188 1174650 860090 2039 51 

S189 1172680 860670 2105 45 

S190 1174100 862100 2035 55 

S191 1172120 862740 2142 18 

S192 1179480 854450 2045 75 

S193 1171000 864400 2122 18 

S194 1173850 863600 2070 85 

S195 1169960 863230 2100 60 

S196 1169290 863230 2139 11 

S197 1168590 859330 1980 35 

S198 1167950 857250 2035 115 

S199 1167480 859440 2107 43 

S200 1168460 862630 2135 15 

S201 1163250 858160 2135 45 

S202 1166190 859340 2130 30 

S203 1165800 859970 2015 145 

S205 1164520 860250 2050 100 

S206 1164710 861750 2090 80 

S207 1163846 859809 2050 120 

S208 1161890 861500 2135 95 

S209 1161090 863000 2170 50 

S210 1177880 858920 2010  

S211 1179630 859420 2075 75 

S212 1178330 860800 2045  

S213 1179300 862430 2086 74 

S214 1177460 862390 2065 65 

S215 1176110 861560 2080 70 

S215A 1176470 860400 2093 17 

S216 1175990 863670 2005 125 

S217 1179450 851730 1990 170 

S218 1177440 850770 2085 75 

S218A 1176630 851780 2040 120 

S219 1178750 857150 2070 85 

S220 1176970 857940 2010 90 

S221 1175830 854100 2070 80 
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No. Sondeo Norte Este Cota Superior 
Profundidad a 

basamento 

S222 1175590 852300 2025 125 

S223 1176790 850110 2045 95 

S227 1186240 848740 2146 9 

S227A 1185190 859490 2029 66 

S228 1173440 865520 1985 65 

S229 1172000 867100 2090 90 

S230 1170300 866000 2120 40 

S231 1170330 867430 2070 90 

S232 1171160 870240 2130 50 

S233 1167910 865720 2120 60 

S234 1167750 868420 2120  

S235 1169610 869790 2088 42 

S236 1169230 870950 2085 95 

S237 1179200 867310 2055 15 

S238 1178040 866640 2050 50 

S239 1176680 867850 2132 28 

S241 1184380 859820 2095 65 

S242 1183330 862050 2010 70 

S242A 1184580 860970 2110 50 

S243 1181480 858430 2060 100 

S244 1180410 860350 2078 22 

S244A 1181010 861350 2050 50 

S245R 1180260 850330 2055 105 

S246 1181270 854160 2074 56 

S248A 1183050 856670 2105 45 

S249 4482460 854700 1971 89 

S250 1183840 855710 2114 56 

S251 1181900 853430 2093 67 

S252 1183970 851220 1956 84 

S300 1162930 862300 2075 85 

S301 1163050 861980 2142 33 

S303 1171490 849800 1940 90 

S304B 1173640 849410 2025 145 

S401 1151050 861020 2450 50 

S402 1149660 862940 2355 95 

S403 1152500 861570 2365 85 

S404 1152530 863240 2420 75 

S405 1154410 860820 2375 75 

S406 1152250 858380 2451 49 

S408 1150610 859430 2315 125 

S409 1154970 858070 2420 70 

S410 1153850 859410 2425 75 

S411 1153150 858390 2350 120 

S412 1155630 859260 2400 80 

S413 1153830 856910 2406 74 

S414 1152700 856520 2405 65 

S415 1151750 855310 2416 84 

S416 1155360 855760 2410 130 

S417 1156990 860060 2379 121 

S419 1150350 857960 2372 128 

S420 1153480 855380 2480 50 

S421 1156660 858290 2414 76 
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No. Sondeo Norte Este Cota Superior 
Profundidad a 

basamento 

S422 1156130 861020 2418 42 

S423 1159260 856940 2330 19 

S424 1159090 844830 2115 55 

S425 1156810 844970 2189 21 

S426 1156540 846060 2217 13 

S427 1157600 847000 2240 90 

S500 1169670 862030 2095 55 

S505 1170610 848150 2107 38 

S600 1174070 843990 2440 80 

S601 1174900 842800 2340 140 

S602 1173090 840600 2480 85 

S603 1173790 846760 2192 8 

S604 1173820 847640 2213 17 

S605 1170930 841240 2330 40 

S621 1179400 842200 2504 96 

S622 1178600 843700 2410 170 

S623 1177385 844575 2410 70 

S624 1177075 845390 2309 71 

S625 1176150 846300 2504 96 

S700 1180300 854800 2115 65 

S701 1181460 856150 2100 80 

S702 1182590 857380 2215 5 

S702 1182590 857380 2150  

S703 1183670 858790 2105 115 

S704 1185510 860740 2050 170 

S705 1185830 861550 2095 25 

S800 1184940 842770 2308 62 

S801 1186280 844740 2315 75 

S802 1186000 846500 2300 50 

S803 1186560 846840 2293 7 

S804 1187050 847740 2100 50 

S900 1156030 853940 2271 29 

S901 1156530 852700 2155 45 

S902 1160370 862410 2330 20 

S903 1161600 862610 2358 42 

S905 1158330 861450 2410 40 

S1000 1170610 859480 2098 22 

S1003 1170300 855100 1920 160 

S1005 1170650 855450 2013 62 

Fuente: Universidad Nacional, 2000, Investigación de aguas subterráneas región valles de San Nicolás, Fase 
ll. 
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Figura 66. Distribución la espacial de la profundidad del basamento en esta cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Tabla 80 se encuentra un resumen de la información sobre espesor del regolito y posición del 

nivel freático obtenida en 374 perforaciones para los proyectos hidroeléctricos en el Oriente 

Antioqueño, discriminados en cuatro categorías: 

1: perforación localizada en el tercio superior de la pendiente. 

2: perforación localizada en el tercio medio de la pendiente. 

3: perforación localizada en la vaguada. 

4: perforación localizada en el tercio medio de la pendiente. 

Tabla 80. Profundidad de la meteorización y del nivel freático en vertientes del Batolito Antioqueño. 

Localidad P Espesor del regolito Profundidad de nivel freático 

Máxima Mínima Media D.E. Máxima Mínima Media D.E. 

Calderas 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 

2 72,4 28,7 4,5 12,7 60,5 14,7 31,9 12,4 

3 69,7 18,1 33 14,9 23,5 10,0 15,2 4,5 

4 30,8 0,0 23,6 16,2 5,º 0,0 2,4 2,6 

 65,4 0,0 41,3 18,6 60,5 0,0 19,8 15,3 

Jaguas 1 75,5 37,0 65,4 -- 34,0 27,0 14,1 -- 

2 76,2 25,5 45,7 -- 34,1 1,7 14,8 -- 

3 86,9 5,0 35,1 -- 9,0 0,0 9,0 -- 

4 51,0 18,7 34,7 -- 38,5 0,0 4,6 -- 
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Localidad P Espesor del regolito Profundidad de nivel freático 

Máxima Mínima Media D.E. Máxima Mínima Media D.E. 

 86,9 5,0 41,0 17,0 38,5 0,0 11,3 9,9 

Playas 1 61,3 27,5 48,5 10,2 57,5 10,0 30,2 13,8 

2 54,7 10,0 35,2 3,3 36,4 1,0 20,4 11,9 

3 62,8 6,8 29,4 11,7 25,5 1,0 13,3 7,3 

4 40,5        

 69,8 5,8 34,0 14,7 56,2 0,0 16,9 12,9 

Punchiná 1 55,4 13,9 40,6 8,2 45,0 13,1 28,3 7,1 

2 63,2 14,1 32,0 13,3 32,0 2,6 21,4 7,8 

3 45,9 1,0 20,5 9,8 20,0 0,3 8,3 5,4 

4 13,5 0,0 17,5 4,3 3,5 0,4 1,2 1,1 

 53,2 0,0 26,7 13,4 45,0 0,3 17,0 11,4 

Puerto Velho 1 -- -- 45,0 -- -- -- -- -- 

2 -- -- 43,0 -- -- -- -- -- 

3 -- -- 31,0 -- -- -- -- -- 

4 -- -- 10,0 -- -- -- -- -- 

 -- -- 31,0 14 -- -- -- -- 

Santa Rita 1 -- -- 46,0 13,5 -- -- -- -- 

2 -- -- 36,0 8,0 -- -- -- -- 

3 -- -- 26,0 8,0 -- -- -- -- 

4 -- -- 17,0 7,5 -- -- -- -- 

 -- -- 40,0 13,0  -- -- -- 

Fuente: Feininger, T., 1972, Geología de parte de los departamentos de Antioquia y Caldas (Sub-Zona II-B), 
Boletín Geológico, Vol.020, no.0002, 1-173. 

En la Tabla 81 se encuentra un resumen regional de la profundidad de la meteorización en el Oriente 

Antioqueño, discriminada de la misma manera.  

Tabla 81. Distribución regional del espesor del regolito en el Oriente Antioqueño. 

Posición Media (m) 

 

Desviación estándar (m) Numero de perforaciones 

1 60 12 55 

2 40 15 72 

3 27 14 103 

4 26 12 23 

Fuente: Fuente: Bermudez H. & Márquez, J. 1990, Estabilidad de laderas en el reborde del Embalse de San 
Lorenzo, Tesis de grado, Facultad de Minas, Medellín. 

La comparación de los datos de la Tabla 79, Tabla 80 y Tabla 81, muestran una coherencia razonable 

de valores medios y extremos de los valores de profundidad del basamento. 

La homogeneidad litológica y geomorfológica en grandes extensiones del terreno que da lugar a 

unas cuantas formaciones superficiales, resulta en la relativa homogeneidad de valores de las 

características y propiedades geomecánicas e hidráulicas de los materiales manifestada en la baja 

dispersión de los valores de dichas características y propiedades, como puede apreciarse en el 

resumen de la Tabla 81 
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4.2.6 Profundidad del nivel freático 

El nivel freático observado en aljibes y manantiales debidamente referenciados fue observado en 

122 puntos, en el estudio preparado por la Universidad Nacional (2000). A partir de esa información 

(Tabla 82) se ha preparado el mapa de la Figura 67. Debe anotarse que la posición del nivel freático 

puede presentar cambios en el tiempo y, en consecuencia, esta información debe ser utilizada con 

cuidado. Como una indicación general puede anotarse que han sido observadas variaciones en el 

nivel freático entre 4 y 10 m en registros de 20 años de duración en ambientes hidrogeólogicos 

diferentes en la terraza de Bucaramanga, en el Valle de la Vega (Yopal), y en las laderas del Valle 

de Aburrá.  

Tabla 82. Nivel freático observado en aljibes y manantiales dentro de la Cuenca del Río Negro 

Aljibes/Manantiales NORTE ESTE PROF. N.F COTA COTA N.F. 

1 1171540 849820 1 2120 2119 

2 1171310 849750 0 2130 2130 

3 1171520 849640 0 2135 2135 

4 1173570 847750 18 2290 2272 

5 1172020 852640 6 2105 2099 

6 1171940 852680 0 2105 2105 

7 1174290 851660 10 2120 2110 

8 1172730 853140 0 2150 2150 

9 1170170 853090 3 2105 2102 

10 1172720 853230 3 2130 2127 

11 1172740 853610 3 2110 2107 

12 1172580 853790 7 2135 2128 

13 1171750 854000 1 2090 2089 

14 1171310 854070 1 2090 2089 

15 1171500 854080 2 2090 2088 

16 1171520 854450 3 2090 2087 

18 1168590 850870 1 2120 2119 

19 1168910 850440 1 2120 2119 

20 1169360 850380 1 2110 2109 

21 1168730 852410 5 2110 2105 

22 1168210 851100 1 2120 2119 

23 1168070 851030 1 2120 2119 

24 1167980 850900 2 2120 2118 

25 1168600 851120 3 2120 2117 

26 1167500 850740 2 2120 2118 

27 1166760 850590 1 2150 2149 

28 1166730 851560 2 2150 2148 

29 1165610 854520 0 2135 2135 

30 1166460 855170 4 2110 2106 

31 1166580 855550 3 2145 2142 

32 1166110 855910 2 2145 2143 

33 1167720 855270 7 2100 2093 

34 1169310 854100 8 2120 2112 

35 1170060 848890 1 2105 2104 

36 1170250 849620 5 2100 2095 
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Aljibes/Manantiales NORTE ESTE PROF. N.F COTA COTA N.F. 

37 1169650 850410 0 2110 2110 

38 1170300 851480 2 2100 2099 

39 1170220 851810 3 2100 2098 

40 1116770 848900 2 2170 2168 

41 1166850 845000 5 2315 2310 

42 1167240 847770 12 2195 2183 

43 1169550 853980 2 2115 2113 

44 1167410 854560 1 2110 2109 

45 1169790 853860 4 2115 2111 

46 1169890 853830 4 2110 2107 

47 1169940 853890 4 2110 2106 

48 1170130 853920 2 2110 2108 

49 1170130 854720 1 2110 2109 

50 1169620 854260 3 2120 2118 

51 1170900 856150 2 2100 2099 

52 1170900 856150 2 2100 2098 

53 1170250 858000 3 2145 2143 

54 1170200 857850 3 2110 2107 

55 1168510 857690 2 2140 2138 

56 1168820 854560 4 2110 2106 

57 1169120 854600 1 2110 2109 

58 1169630 855090 2 2110 2108 

60 1178570 855720 1 2100 2099 

61 1179010 855860 3 2120 2117 

62 1178750 856810 1 2150 2149 

63 1178240 858440 0 2100 2100 

64 1177790 859000 6 2105 2099 

65 1177780 859000 6 2105 2099 

66 1178010 855270 1 2090 2089 

67 1178320 854830 4 2105 2101 

68 1178310 855010 4 2095 2091 

69 1178890 855070 2 2090 2088 

71 1179760 853370 0 2140 2140 

72 1176170 846620 7 2360 2353 

73 1175190 849490 2 2150 2148 

74 1176620 851810 1 2145 2144 

75 1176930 853000 0 2145 2145 

76 1175550 853000 0 2150 2150 

77 1175740 854350 0 2140 2140 

78 1175740 854350 0 2140 2140 

79 1171330 857620 9 2130 2121 

80 1171010 857700 2 2135 2133 

81 1169070 857590 0 2150 2150 

83 1175560 857310 2 2080 2078 

84 1170000 852630 2 2110 2108 

85 1170000 852630 2 2110 2108 

86 1170470 851940 4 2100 2096 

87 1170350 854450 5 2110 2105 

88 1167020 855060 5 2115 2110 

89 1167020 855060 7 2115 2108 

91 1167420 850890 2 2130 2128 

92 1169110 852570 1 2110 2109 
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Aljibes/Manantiales NORTE ESTE PROF. N.F COTA COTA N.F. 

93 1169120 852490 4 2110 2106 

94 1164150 845460 0 2250 2250 

95 1158390 851340 0 2135 2135 

97 1158250 851600 1 2135 2134 

98 1157780 851670 1 2145 2144 

99 1158570 852840 2 2145 2143 

100 1157850 849500 1 2150 2149 

101 1160310 850500 1 2140 2139 

102 1162330 852280 6 2225 2219 

103 1162340 852280 0 2225 2225 

104 1159730 852030 4 2125 2121 

105 1159770 851950 5 2125 2121 

106 1187760 848190 1 2150 2149 

108 1187550 847360 0 2170 2170 

109 1184070 849420 3 2150 2147 

110 1184080 848890 11 2150 2140 

112 1183350 849910 1 2135 2134 

113 1183700 849390 2 2150 2148 

114 1183300 850190 4 2120 2116 

115 1182430 852220 4 2155 2151 

116 1174650 860630 1 2090 2089 

117 1174610 860730 1 2090 2089 

118 1172830 865460 0 2150 2150 

119 1174080 860580 3 2105 2102 

120 1171980 863320 1 2100 2099 

121 1171830 863450 3 2100 2097 

122 1173990 862040 6 2100 2094 

123 1174110 861400 2 2090 2088 

124 1175940 863980 14 2150 2136 

125 1175930 863990 0 2150 2150 

126 1166240 859610 7 2150 2143 

127 1168160 858600 0 2150 2150 

128 1169100 860000 3 2150 2147 

129 1169340 859100 8 2125 2117 

130 1162360 861600 1 2200 2199 

Fuente: Universidad Nacional, 2000, Investigación de aguas subterráneas región valles de San Nicolás, Fase 
ll. 
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Figura 67. Nivel freático dentro de la Cuenca del Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.2.7 Tectónica 

La posición actual de la Cuenca del Río Negro resultó de la elevación de la Cordillera Central durante 

la Orogenia Andina, movimiento que tuvo lugar a través de unas cuantas fallas maestras a lo largo 

de los ríos Magdalena y Cauca.  

La Cordillera de los Andes, con una historia de doscientos millones de años, es el resultado de la 

subducción de la bajo la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana; así la organización estructural 

de los Andes responde a los esfuerzos generados por la interacción de las placas Nazca y Pacífico. 

A pesar del marco tectónico común en toda la cadena a lo largo del continente, su evolución presenta 

notables diferencias de Sur a Norte, y la evolución en territorio colombiano tiene características 

propias. 

La historia de la formación de los Andes Colombianos puede categorizarse en dos etapas, una 

primera etapa de tipo extensional desde Jurásico-Cretáceo Inferior y una segunda etapa 

compresional a partir del Cretáceo Superior al Reciente. 
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La Protocordillera Central existía ya en el Triásico – Jurásico, época en la que fueron emplazados 

los Batolitos de Segovia y de Sonsón. La elevación de esta protocordillera tuvo lugar en los períodos 

Triásico y Jurásico a medida que se desintegraba la Pangea. Durante el cretácico ocurre una nueva 

transgresión marina en la que el mar existente al oriente de la Cordillera Central avanza hacia el Sur 

hasta el Putumayo. Las fallas de la margen oriental de la Cordillera Central (Palestina, Otú, Nus) y 

de la parte occidental de la cuenca objeto de este informe (Acuarela, Normandía) resultaron de la 

actividad tectónica de esta época.  

La actividad tectónica durante el Paleoceno y Mioceno dio lugar a la Orogenia pre-andina, plegando 

las estructuras, levantándolas por encima del nivel general de erosión y haciendo desplazar las rocas 

más rígidas de la Cordillera Central. Los procesos erosivos de largo alcance generaron extensas 

penillanuras cuyos relictos, levantados durante la Orogenia Andina constituyen los altiplanos 

actuales con sus diferentes niveles de superficies de erosión. 

El Cuaternario está caracterizado por la elevación de la Cordillera Andina hasta su altura actual. 

Hace aproximadamente un millón de años ocurrió el Pulso Orogénico Andino Tardío con un nuevo 

levantamiento y la reanudación de fuerte erosión.  

4.2.7.1 Diaclasamiento 

La orientación de las diaclasas presenta una extraordinaria regularidad en el conjunto de los 

afloramientos inspeccionados. En cada afloramiento pueden identificarse entre cuatro y seis 

conjuntos principales de diaclasas de los cuales tres son dominantes. Los conjuntos dominantes 

tienen las direcciones presentadas en la Tabla 83, dadas en términos de dirección y valor del 

buzamiento. En esta tabla se encuentran discriminados los valores medios de las concentraciones 

principales registrados (Hoyos, 2000). Cada valor medio corresponde a un conjunto que presenta 

una dispersión variable que puede ser estimada como la desviación estándar entre 4 y 10. 

Tabla 83. Orientaciones dominantes de diaclasas en el macizo rocoso de la zona central de Antioquia 

Frecuencia porcentual (%) Dirección del buzamiento (°) Buzamiento (°) 

3,5 10 75 

5 40 43 

2,5 130 80 

7,5 163 87 

4,5 177 80 

8,5 227 75 

7,5 270 65 

3,1 310 80 

5,5 343 90 

Fuente: Hoyos, F., 2000, Estudio hidrogeológico del corredor del Túnel Aburrá Oriente y su manejo ambiental, 
53 p., Departamento de Antioquia – Concesión Túnel Aburrá Oriente, Medellín. 
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En la Figura 68 se encuentra la representación polar de la distribución de diaclasas en la Cuenca del 

Río Negro. 

 

Figura 68. Distribución de diaclasas en la Cuenca del Río Negro.  

Fuente: Hoyos, F., 2000, Estudio hidrogeológico del corredor del Túnel Aburrá Oriente y su manejo ambiental, 

53 p., Departamento de Antioquia – Concesión Túnel Aburrá Oriente, Medellín. 

El espaciamiento medio entre diaclasas es bastante regular, del orden de 0,3 m; la variación de este 

valor es menor de un afloramiento a otro que en el interior de cada afloramiento (Foto 24). Los 

menores valores de distancia entre diaclasas se encuentran en la proximidad a las zonas de falla. 

La abertura de las diaclasas también presenta grandes variaciones desde diaclasas cerradas o con 

abertura de 0,05 mm hasta aberturas de varios milímetros. El valor medio de la abertura de las 

diaclasas es relativamente elevado, y diferente en un orden de magnitud con la respectiva moda, 

debido a la influencia que en este valor tienen aberturas superficiales grandes. La ausencia de relleno 

es la condición más común en las diaclasas observadas (Hoyos, 2000).  
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Foto 24. Diaclasamiento característico del área de la Cuenca Río Negro, rocas correspondientes a la 
Dunita de Medellín (Estación RN-GL-29). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La información disponible de orientaciones de diaclasas en el macizo rocoso en el que se excava el 

Túnel Aburrá Oriente registra la ocurrencia de cuatro conjuntos de diaclasas en el portal oriental, dos 

de ellos subverticales con azimut de buzamiento medio 10º y 190º, un conjunto con orientación 

40°/90° y otro con orientación 75°/270°. La Figura 69 muestra el diagrama polar de las orientaciones 

de diaclasas en esta zona. 

En el portal oriental del Túnel Aburrá Oriente fueron registrados tres conjuntos subverticales de 

diaclasas cuyos azimutes medios de buzamiento son 90°, 180° y 270°. El diagrama polar de 

orientaciones de diaclasas en este sector se encuentra en la Figura 70. 
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Figura 69. Diagrama polar de distribución espacial de las diaclasas en el Portal Oriental del Túnel 
Aburrá Oriente. 

Fuente: Comunicación de Concesión Túnel Aburrá Oriente, 2016. 

 

Figura 70. Diagrama polar de distribución espacial de las diaclasas en el Portal Oriental del Túnel 
Aburrá Oriente. 

Fuente: Comunicación de Concesión Túnel Aburrá Oriente, 2016. 

Finalmente, el diagrama polar de la Figura 71 muestra la distribución espacial de las diaclasas en el 

Batolito Antioqueño. En este diagrama debe destacarse el predominio de los conjuntos de diaclasas 

subverticales con orientación hacia el Este, el Oeste, el Noreste y el Suroeste, además de un quinto 

conjunto de diaclasas horizontales. 
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Figura 71. Diagrama polar de distribución espacial de las diaclasas en el Batolito Antioqueño.  

Fuente: Preparado por J. C. Zapata a partir de los datos de Álvarez, R., 1971, Fracturamiento en el Batolito 

Antioqueño, Tesis de grado, Facultad de Minas, Medellín. 

4.2.7.2 Fallamiento 

En la literatura geológica se han reportado numerosas fallas en la parte occidental de la cuenca, la 

mayoría de ellas como contactos entre las rocas metamórficas del Complejo El Retiro, las Dunitas 

de Medellín y el Batolito Antioqueño; sin embargo, los alineamientos identificables en la cartografía 

y en las imágenes de sensores remotos permiten postular la existencia de un mayor número de ellos.  

El patrón de alineamiento presenta una tendencia marcada en dirección NW y NE que 

aparentemente continúa el patrón de fallamiento en el borde oriental del Batolito Antioqueño, 

combinado con un conjunto de alineamientos en dirección S-N común en las fallas de contacto en la 

parte occidental de la cuenca. El mapa de fallas y alineamientos en la Cuenca del Río Negro se 

encuentra en la Figura 72. 
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Figura 72. Fallas y alineamientos en la Cuenca del Río Negro.  

Fuente: Compilación a partir de las Planchas 146, 147 y 167 de INGEOMINAS. 

Las fallas y alineamientos más destacados en la cuenca son: 

 Acuarela: falla de cabalgamiento con dirección N-S que pone en contacto las Dunitas de Medellín 

y las Anfibolitas de Medellín con el Neis de la Ceja en una longitud aproximada a los 20 km. 

 Normandía: falla subparalela a la falla Acuarela que pone en contacto las Anfibolitas de Medellín 

con el Neis de la Ceja en una longitud aproximada a los 20 km. 

 Río Chico - La Mosca – La Cimarrona: este alineamiento regional con dirección NNW puede 

seguirse desde el Páramo de Belmira hasta el escarpe que separa los altiplanos de la Unión y 

de Rionegro al sur del casco urbano de El Carmen de Viboral en una extensión mayor de 80 km. 

La intersección de este alineamiento con el Río Negro coincide con una discontinuidad en la 

pendiente de su cauce que pasa de 0,0017 entre la zona de Tablacito y el área urbana de 

Rionegro a 0,02 aguas abajo de esta población. Los resultados del trabajo de Rendón-Rivera et 

al (2015) apuntan a considerar esta falla activa con un grado de actividad bajo. 
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 Canoas: alineamiento S–N en una longitud aproximada de 20 km que marca en forma nítida la 

cota 2200 al W de la quebrada La Mosca hasta El Tablazo. Este alineamiento parece 

corresponder a una falla que define el contacto entre el Neis de la Ceja y el Batolito Antioqueño. 

En su tercio sur en su intersección con la quebrada Chachafruto es cortada y desplazada por 

una falla corta con dirección E-W. 

 La Honda: falla con dirección general S-N, en una longitud de 10 km, que controla el cauce de 

la quebrada La Honda. Hay evidencias de actividad neotectónica en esta falla (Rendón-Rivera 

et al., 2015) 

 Chuscalito: alineamiento con dirección N-W que controla el cauce de las quebradas Chuscalito 

y El Tablazo en una longitud aproximada de 5 km 

 El Retiro: alineamiento NE-N con 10 km de longitud a lo largo de la quebrada La Danta y del 

curso superior del Río Negro que define una serie de hombreras o contrafuertes bien alineados 

hasta la quebrada Espíritu Santo. 

 Don Diego: alineamiento con dirección NW a lo largo de la parte inferior de la quebrada Don 

Diego que cruza el río Negro y define la cota 2200 hasta la quebrada Las Palmas. 

 La Duenda: alineamiento de 5 km de longitud con dirección NW a lo largo de la quebrada La 

Duenda en el municipio de La Ceja.  

 El Carmen: Alineamiento de 14 km con dirección general NE definido por el quiebre de pendiente 

en la vertiente entre los altiplanos de Rionegro y de La Unión. La separación entre estos 

altiplanos aparentemente ocurre a lo largo de un conjunto de fallas en escalón que no han sido 

cartografiadas aún. 

 Peñol: falla con dirección NW y 8 km de longitud que controla los cursos de la quebrada La 

Honda y del río Negro justo antes de hacer un quiebre de 135º y de su ingreso al embalse de 

Guatapé. Puede haber tenido actividad neotectónica a juzgar por los resultados de las 

investigaciones de Rendón-Rivera et al (2015).  

 Guatapé: falla con dirección EW y 12 km de longitud, controla el último tramo del Río Negro 

antes del embalse de Guatapé. Puede haber tenido actividad neotectónica a juzgar por los 

resultados de las investigaciones de Rendón-Rivera et al (2015). 
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Tradicionalmente se ha considerado el Altiplano Central de Antioquia y el Valle de San Nicolás como 

una región exenta de actividad sísmica. Rendón-Rivera et al (2015) evaluaron a partir del 

levantamiento de trincheras y análisis detallado de indicios de actividad neotectónica un conjunto de 

11 sitios en los que observaron y apreciaron indicios de actividad paleosísmica de varios lugares del 

Oriente Antioqueño. 

Las evidencias de actividad tectónica indican la ocurrencia de 3 sismos con ruptura de fallas en el 

sitio Alcaravanes, en el municipio de Marinilla, en los últimos 350.000 años, cuyas magnitudes 

excedieron los 6,0 grados. La Foto 25 muestra los desplazamientos de depósitos superficiales 

asociados a la falla activa.  

En el sitio Manantiales, municipio de Rionegro se encuentran evidencias paleosismológicas de dos 

sismos mayores ocurridos entre 730.000 y 880.000 años (Rendón-Rivera et al, 2015). La Foto 26 

ilustra los efectos de la falla sobre los depósitos de grava y arena. 

 

Foto 25. Falla activa en el sitio Alcaravanes, Marinilla.  

Fuente: Rendón-Rivera et al (2015) Neotectonic activity and paleoseismological analysis in Eastern of 
Antioquia, in the vicinity of Medellin city – Colombia, Boletín de Ciencias de la Tierra, 37, 5-19. 
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Foto 26. Evidencia de actividad neotectónica en el sitio Manantiales, Rionegro.  

Fuente: Rendón-Rivera et al (2015) Neotectonic activity and paleoseismological analysis in Eastern of 
Antioquia, in the vicinity of Medellin city – Colombia, Boletín de Ciencias de la Tierra, 37, 5-19. 

En el Parque Industrial Hamburgo, zona urbana del municipio de Guarne, margen derecha de la 

quebrada La Mosca se encuentra un indicio de actividad neotectónica en una secuencia de depósitos 

gravitacionales y cenizas volcánicas sobre el saprolito diaclasado del Batolito Antioqueño. La Foto 

27 ilustra los efectos de la falla sobre los depósitos gravitacionales y arena. En opinión de Rendón-

Rivera et al (2015) existen evidencias bastante relevantes que sugieren la actividad neotectónica en 

este sitio, en el que han encontrado evidencias de la ocurrencia de al menos dos sismos hace 

880.000 y 37.000 años respectivamente.  

Otros sitios donde han sido observados desplazamientos de depósitos recientes que pueden ser 

asociados a actividad neotectónica en el Oriente cercano incluyen los sitios La Honda, Fresas 

Salvajes, La Brizuela y el Salado, en el municipio de Guarne; la confluencia de las quebradas El 

Pozo y Honda en el municipio de El Peñol y la confluencia de la quebrada Pereira y el río Negro.    



 

222 

 

 

Foto 27. Evidencia de actividad neotectónica en el sitio Hamburgo, Guarne. 

Fuente: Rendón-Rivera et al (2015) Neotectonic activity and paleoseismological analysis in Eastern of 
Antioquia, in the vicinity of Medellin city – Colombia, Boletín de Ciencias de la Tierra, 37, 5-19. 

El mapa de la Figura 73 ilustra la localización de los sitios donde están registrados indicios y 

evidencias paleosismicas y los alinemientos observados en el Oriente cercano a Medellín.  
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Figura 73. Alineamientos y sitios de ocurrencia de indicios y evidencias de actividad neotectónica en 
el Oriente cercano. Los triángulos azules indican las localidades donde han sido encontrados indicios 

y evidencias de actividad neotectónica.  

Fuente: Combinación de las Figuras 1 y 2 de Rendón-Rivera et al (2015) Neotectonic activity and 
paleoseismological analysis in Eastern of Antioquia, in the vicinity of Medellin city – Colombia, Boletín de 

Ciencias de la Tierra, 37, 5-19. 

La información de Rendón-Rivera et al (2015) proporciona evidencias de fallas que afectando el 

registro geológico reciente, asociadas actividad tectónica desde el Pleistoceno Superior, cuya 

interpretación conduce a la identificación de varios eventos sísmicos con magnitudes entre 6,2 y 6,7 

en la escala de Richter que ocurrieron en el intervalo entre 8.000 y 880.000  años, con periodos de 

retorno variables entre 20.000 y 300.000 años. 
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4.3 HIDROGEOLOGÍA 

Diferentes aspectos de la hidrogeología de la Zona Central de Antioquia pertinentes a la evaluación 

de la Cuenca del Río Negro han sido tratados previamente por Hidalgo & Hoyos (1998) Hoyos (1984, 

1985, 1996a, 1996b, 1998, 2000, 2007,2013), Hoyos & Arias (2004) Hoyos & Arnason (1995,1998), 

Hoyos et al (1998), Universidad Nacional (1997, 2000), Vélez (2005), Vélez et al (1998, 2003). Para 

ello fueron utilizados, además de los criterios y técnicas convencionales, información de isótopos 

estables de Hidrógeno y Oxígeno. La geología y la hidrología fueron examinadas a escala regional 

y local como insumos necesarios y complementados con información isotópica e hidrogeoquímica 

para refinar los elementos de juicio y los argumentos en que se fundamenta el modelo 

hidrogeológico.  

La Zona Central de Antioquia está conformada por un conjunto de superficies de erosión entre los 

ríos Magdalena y Cauca, cortadas por profundos cañones y separadas entre sí por contrahuellas 

topográficas que en ocasiones corresponden a escarpes en el sentido estricto del término. De interés 

en esta investigación son las superficies de erosión Rionegro y Santa Elena La Unión, ligeramente 

basculados hacia el oriente; el valle de Aburrá y las cuencas aledañas de los Ríos Nare, Samaná 

Norte, Samaná Sur y Cocorná. Este altiplano está conformado por un núcleo igneometamórfico, 

cuyos productos de meteorización forman gruesos mantos de limos y arenas limosas sobre los que 

se encuentra una cubierta ubicua de andosoles derivados de las cenizas volcánicas del Macizo Ruiz 

Tolima; en el fondo de este valle se han acumulado gruesos depósitos de aluviones durante un rápido 

proceso orogénico, durante el cual se emplazaron extensos depósitos de vertiente que cubren 

extensiones considerables de la cuenca (Hoyos, 1990).  

Las aguas subterráneas del Valle de San Nicolás tienen su origen en la precipitación que cae en la 

misma cuenca, y en las transferencias desde el Valle de la Unión y del Planalto de Santa Elena. A 

su vez el Valle de San Nicolás constituye parte de la zona de recarga de las cuencas de los Ríos 

Nare, Samaná Norte, Samaná Sur, y Cocorná, incluidos posiblemente los acuíferos del Magdalena 

en las entre las confluencias de los Ríos Nare y La Miel. 

4.3.1 Unidades Hidrogeológicas 

En la evaluación hidrogeológica de la cuenca debe anotarse que su potencial acuífero es limitado ya 

que los depósitos aluviales y de terrazas son relativamente delgados, con espesores que sólo 

excepcionalmente superan los 15 m (Universidad Nacional, 2000). 
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Estrictamente debe considerarse que ninguna de las unidades geológicas de la cuenca constituye 

un acuífero como masa de roca o de suelo suficientemente permeable para permitir el flujo del agua 

y su extracción económica por medio de pozos o su descarga en manantiales y ríos (Bates & 

Jackson, 1980). Las unidades geológicas en la cuenca, salvo los depósitos aluviales y las terrazas, 

constituyen acuitardos, dado que los macizos rocosos del basamento tienen una conductividad 

hidráulica muy baja, salvo en las zonas de falla; los suelos residuales y los depósitos de vertiente 

son impermeables al flujo gravitacional, y presentan una baja permeabilidad al flujo forzado por 

formas de energía diferentes a la gravitatoria.  

Las unidades hidrogeológicas de la Cuenca del Río Negro pueden clasificarse en cinco grandes 

categorías: 

 Acuíferos libres en aluviones y terrazas. 

 Acuítardos libres en suelos residuales. 

 Acuítardos libres en basamento rocoso. 

 Acuitardos confinados en rocas fracturadas. 

 Acuitardos salobres en basamento rocoso. 

4.3.1.1 Acuíferos libres en aluviones y terrazas 

Depósitos someros de aluviones con capacidad limitada de producción de agua en el largo plazo. 

En la Figura 74 queda ilustrada la extensión y espesor de los depósitos aluviales, determinados a 

partir de criterios geomorfológicos y resultados de Sondeos Eléctricos Verticales. En el estudio de la 

Universidad Nacional (2000), esta unidad fue calificada como unidad de interés hidrogeológico alto. 
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Figura 74. Localización de acuíferos libres en el Valle de San Nicolas.  

Fuente: Universidad Nacional, 2000, Investigación de aguas subterráneas Región Valles de San Nicolás, Fase ll.
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4.3.1.2 Acuitardos libres en suelos residuales 

Puede considerarse que en la totalidad de la extensión del Altiplano Central de Antioquia existen 

acuítardos libres en los suelos residuales cuya recarga tiene lugar parcialmente por infiltración de la 

precipitación local y en parte por infiltración a escala regional. Estos acuíferos constituyen las celdas 

de circulación local de Toth (1963) y su descarga tiene lugar en gran medida a lo largo de los 

humedales en las vaguadas y de las corrientes permanentes de agua. En este punto es preciso 

anotar que la circulación del agua en estas formaciones con baja permeabilidad tiene lugar a lo largo 

de las discontinuidades litológicas o estructurales, o a través de canales producto de bioturbación. 

En los suelos residuales es posible encontrar acuíferos y fuentes saladas. La resistividad real igual 

o inferior a 10 Ohm-m en estos suelos puede ser interpretada como indicador de la presencia de 

acuíferos salados. 

4.3.1.3 Acuitardos libres en el basamento rocosos 

En el macizo rocoso se encuentran acuitardos cuya ocurrencia depende principalmente de la 

intensidad y del patrón de fracturación de la roca. La combinación de intensidad de fracturamiento 

de la roca y la abertura media de las discontinuidades permiten estimar el coeficiente de 

permeabilidad media de este macizo en 3*10-6 cms-1 en su parte superior y del orden de 10-6 a 10-7 

cms-1 en profundidad. En las zonas de falla este valor puede ser mayor. El flujo en estos acuitardos 

libres en rocas fracturadas corresponde en parte a la que Toth (1963) llama circulación intermedia y 

en parte a la circulación local. 

4.3.1.4 Acuitardos confinados en rocas fracturadas 

El agua subterránea en el basamento rocoso puede encontrarse a una presión mayor que la 

hidrostática cuando el sello del regolito sobre el basamento impide el flujo del agua hacia superficie; 

la presión en la base del regolito puede variar con el tiempo, de manera que la condición de acuitardo 

confinado puede ser transitoria. El autor conoce al menos una evidencia de este tipo de acuitardo en 

el Valle de San Nicolás, en cercanías del sector Yarumal en el Municipio de La Ceja. 

4.3.1.5 Acuitardos salobres 

Un rasgo frecuente en los registros geoeléctricos en amplias zonas del Altiplano Central de Antioquia, 

es la ocurrencia de zonas de muy baja resistividad que, en ocasiones, disminuye a valores menores 

de 10 Ohm-m en el regolito y de 100 Ohm-m en el basamento geoeléctrico. Estos valores mínimos 

pueden ser interpretados como indicadores de la existencia de acuíferos salobres. Si bien es cierto 
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que los valores inferiores a 10 Ohm-m en el regolito puede ser interpretado como indicadores de la 

existencia de arcillas saturadas, la interpretación de estos valores como indicadores de la existencia 

de acuitardos salobres es más plausible dada la escasez de arcillas en los regolitos tropicales y la 

existencia de manifestaciones de aguas saladas en superficie y elementos toponímicos que 

coinciden espacialmente con los registros geoeléctricos que han sido interpretados de esta manera 

(Universidad Nacional, 2000). La existencia de fuentes saladas en la región, algunas de las cuales 

fueron objeto de explotación industrial hasta bien entrado el siglo XX, es un elemento de juicio 

adicional que permite interpretar las señales de baja resistividad como indicadoras de la ocurrencia 

de acuitardos salobres. Existe además el antecedente cercano en la vertiente occidental del Valle 

de Aburrá donde se encontró un acuífero salado en el basamento con una concentración de sales 

de 165 g/l, durante la excavación de uno de los túneles del Proyecto Río Grande. 

Los acuíferos salobres en el regolito se concentran al norte de las cabeceras municipales de La Ceja 

y El Retiro y al occidente de la cabecera municipal del El Santuario. Los acuíferos salobres en el 

basamento rocoso son uno de los rasgos más destacados en esta región con una amplia distribución 

en la parte sur del altiplano donde han sido identificados al menos tres niveles de ellos en las cotas 

1900, 2000 y 2300. El acuífero salobre de la cota 1900 se extiende en una amplia zona entre El 

Retiro, La Ceja y Rionegro, en tanto que en el Valle de La Unión y en el Planalto de Santa Elena 

(Hoyos, 2000) tales acuíferos se encuentran alrededor de la cota 2300.  

4.3.2 Infiltración  

En las evaluaciones hidrogeológicas debe considerarse además la capacidad de infiltración del 

regolito; esta es relativamente uniforme en el área de estudio. Un conjunto de 45 mediciones con 

infiltrómetro de doble anillo, convenientemente distribuidas en las diferentes formaciones 

superficiales, dan como resultado tasas de infiltración medias entre 1,2 cm/h y 13 cm/h, con valores 

extremos entre 1,6 cm/h y 60 cm/h. En la Tabla 84 se encuentran los resultados de las mediciones 

citadas.  

Tabla 84. Tasas de infiltración en la zona central de Antioquia. 

Formación superficial 
Tasa de infiltración cm/h 

Valor medio Valor mínimo Valor máximo 

Depósitos aluviales 6 3,6 8 

Terrazas aluviales 10,8 0,8 60 

Andosoles 4,8 1,2 6 

Suelo residual maduro-anfibolitas  5,2 0,8 8,8 

Suelo residual saprolítico-anfibolitas 1,2 0,8 1,6 

Suelo residual maduro-cuarzodiorita  4,8 2 9,6 

Suelo residual saprolítico-cuarzodiorita 2,8 1,6 3,2 
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Formación superficial 
Tasa de infiltración cm/h 

Valor medio Valor mínimo Valor máximo 

Suelo residual gruss-cuarzodiorita 13 4,5 28 

Fuente: CHSSA, 2010, Estudios y diseños para el acueducto del Valle de San Nicolás. 

De estos resultados cabe destacar: 

 La capacidad de infiltración medida de los andosoles, llamados corrientemente cenizas 

volcánicas, es del mismo orden de la medida en suelos residuales maduros y depósitos aluviales. 

Los andosoles son los horizontes predominantes en el primer metro de profundidad. 

 Los valores bajos en los depósitos aluviales y terrazas están asociados a la presencia de limos 

en ellos. 

 Los mayores valores de capacidad de infiltración fueron encontrados en las terrazas aluviales y 

en los suelos residuales de tipo gruss que pueden ser fácilmente reconocidos por su textura de 

arena gruesa y su color de tonalidad crema. 

 Los valores de esta tabla corresponden a ensayos bajo condiciones controladas. En condiciones 

reales la tasa de infiltración en el terreno está controlada predominantemente por la topografía y 

la cubierta del terreno.  

 Es preferible a todas luces calcular la infiltración en la cuenca con base en el balance hidrológico 

en el que la precipitación puede ser calculada a partir de los datos de los pluviómetros; la 

evapotranspiración puede ser calculada con las ecuaciones presentadas en el numeral anterior 

y corroborada con datos de lisímetros y tanques de evaporación; la escorrentía es calculable a 

partir de los datos de caudales medios y mínimos; y la infiltración resulta del balance 

hidrogeológico en el que se consideran los aportes desde otras cuencas y el aporte a otras 

cuencas. 

4.3.3 Isótopos estables de Hidrógeno y Oxígeno en el sistema hidrogeológico 

La investigación hidrogeológica en la Zona Central de Antioquia (Hidalgo & Hoyos, 1998, Hoyos, 

1990, 1996a, 1996b, Hoyos & Arnason, 1995, Hoyos et al, 1998, Salazar & Hoyos, 1996, Hoyos & 

Arnason, 1998, Hoyos et al, 1998) indican que la composición isotópica del agua de las aguas 

subterráneas, los manantiales y las corrientes de agua superficiales presentan una variación mínima 

entre el altiplano Central de Antioquia y el fondo del Valle de Aburrá en tanto que la composición 

isotópica del agua lluvia presenta una variación significativa en función de la altitud. La variación 

mínima de la composición isotópica del agua subterránea en los manantiales y corrientes 
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superficiales de agua puede ser interpretada en el sentido de que la mayor parte de la infiltración y 

de la recarga regional de los acuíferos en el Valle de Aburrá tiene lugar en el Altiplano Central de 

Antioquia. Esta regularidad ha sido verificada en desarrollo de las investigaciones para el Túnel 

Aburrá Oriente, en la que se ha encontrado que el agua que brota en el fondo del Valle de Aburrá la 

mina tiene una composición isotópica similar a la que se encuentra en el Altiplano Central de 

Antioquia. 

La base de la aplicación de las técnicas isotópicas aplicadas a la hidrología es la existencia de 

isótopos estables de Oxígeno, 16O, 17O y 18O, e Hidrógeno, H y D, y la regularidad de la variación del 

contenido de dichos isótopos estables en la composición del agua. Su condición de isótopos estables 

la regularidad de su variación en función de las condiciones de evaporación y de condensación 

permiten seguir su pista en el ciclo hidrológico con certeza. 

Los contenidos de Deuterio y Oxigeno 18 del agua lluvia, presentan una elevada correlación lineal 

conocida como la recta meteórica, o recta de Craig, cuya versión para Colombia se muestra en la 

Figura 75. 

 
Figura 75. Recta Meteórica para Colombia 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los datos que se apartan significativamente de esta recta no corresponden a aguas lluvias, o 

corresponden a aguas lluvias que han sido modificadas por evaporación o por contaminación con 

efluentes domésticos o industriales en los cuerpos o corrientes de agua. Las modificaciones más 

comunes son debidas a procesos de evaporación en lagos y lagunas, a intercambio isotópico con 

los medios en los que fluye, o a contaminación con productos químicos y desechos líquidos urbanos. 
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En todos los casos el efecto es más notorio en el contenido de Oxígeno 18 que en el contenido de 

Deuterio.  

Dado que la magnitud del fraccionamiento por evaporación es diferente para los isótopos de 

Hidrógeno y Oxígeno, las relación que permanece constante entre Deuterio y Oxigeno 16 en el agua 

lluvia no se mantiene, de modo que el agua que ha sufrido un proceso de  evaporación se presenta 

un enriquecimiento relativo de Oxigeno. Esta condición se aprecia como un desplazamiento hacia la 

derecha respecto a la recta meteórica. 

La variación en la composición isotópica depende de las condiciones de evaporación y de 

condensación de las masas de agua en la hidrosfera, lo que implica que ella depende básicamente 

de una variable, la temperatura media del ambiente en que ocurre la evaporación o la condensación. 

Ello hace, de una parte que pueda reconocerse si el agua que se encuentra en un determinado sitio 

es agua lluvia o meteórica, agua juvenil, o agua que ha sufrido un fuerte proceso de evaporación, o 

ha sido contaminada con productos químicos. En la Figura 76 se observa la recta meteórica con 

información del Valle de San Nicolás y las ladeas del Valle de Aburrá encerradas en el rectángulo. 

 

Figura 76. Recta meteórica con información de la Zona Central de Antioquia 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Una segunda regularidad útil en el análisis que nos ocupa es la variación que puede tener el agua 

lluvia por las condiciones de temperatura en las que se produce la condensación y la correspondiente 

precipitación. Dado que en las regiones equinocciales la temperatura ambiente es una función de la 

temperatura, el contenido isotópico del agua lluvia varía en función de la altura de precipitación. La 

evaluación, identificación y valoración de esta función permite determinar un gradiente orográfico de 
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contenido isotópico en el agua lluvia, información clave para determinar las zonas de recarga. En la 

Figura 77 y Figura 78 se encuentran estas funciones para Colombia con información desde el nivel 

del mar hasta el Volcán Nevado del Ruiz; en el gráfico las abscisas están dadas en metros sobre el 

nivel del mar. 

A diferencia del agua de precipitación, el agua subterránea no necesariamente presenta esa 

regularidad de variación con la altura. En la Figura 79 y Figura 80se encuentran los gráficos del 

contenido de Deuterio y Oxigeno 18 de aguas subterráneas y de manantiales en el Valle de Aburrá 

en función de la altura. 

 
 

Figura 77. Gradiente orográfico del Deuterio para Colombia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 78. Gradiente orográfico de Oxígeno 18 para Colombia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 79. Contenido de Deuterio en aguas subterráneas y manantiales en el valle de Aburrá, en 

función de la altura.  

Fuente: Hidalgo, C. & Hoyos, F., 1998, Recarga de acuíferos y corrientes superficiales en la ladera occidental 
del Valle de Aburrá, trabajo dirigido de grado, 54 p, Facultad de Minas, Medellín. 
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Figura 80. Contenido de Oxígeno 18 en aguas subterráneas y manantiales en función de la altura en el 

Valle de Aburrá. 

Fuente: Hidalgo, C. & Hoyos, F., 1998, Recarga de acuíferos y corrientes superficiales en la ladera occidental 

del Valle de Aburrá, trabajo dirigido de grado, 54 p, Facultad de Minas, Medellín. 

La investigación hidrogeológica del sistema Valle de San Nicolás-Valle de Aburrá ha permitido definir 

sin lugar a dudas la transferencia de aguas subterráneas entre el planalto de Santa Elena y el Valle 

de San Nicolás hacia el Valle de Aburrá, y desde el Valle de La Unión hacia el Valle de San Nicolás.  

En la Figura 81 puede apreciarse cómo los contenidos isotópicos del agua de los manantiales se 

agrupan en dos conjuntos bien definidos: uno por encima de la cota 2100 m y otro por debajo de 

esta cota. Los manantiales que se encuentran en cotas inferiores a 2100 presentan un contenido 

medio de Deuterio, δD, alrededor de -80 por mil, en tanto que los manantiales que se encuentran en 

cotas mayores que 2100 m presentan un contenido medio de Deuterio, δD, alrededor de  -83 por mil. 

Esta diferenciación indica que los primeros tienen su zona de recarga en el Valle de Rionegro donde 

la precipitación presenta esta señal isotópica, y los segundos tienen su zona de recarga en el 

Planalto de Santa Elena donde la precipitación presenta un contenido de Deuterio medio de este 

mismo tenor. La Figura 81 muestra estos dos conjuntos bien definidos con sus límites en la cota 

2000 y en el δD=81. (Hoyos, 2013) 
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Figura 81. Variación del contenido de Deuterio con la altura de precipitación en Colombia combinada 
con contenido de Deuterio en manantiales en los Valles de Aburrá y San Nicolás. 

Fuente: Hoyos, F., 2012, Discriminación de flujos de agua subterránea entre el Planalto de Santa Elena, el 
Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá mediante el uso de isótopos estables, www.academia.edu. 

La discriminación de los dos conjuntos se hace más clara cuando se depuran los datos con base en 

las observaciones de campo. Dos de las muestras corresponden a dos amagamientos cuya posición 

topográfica permiten suponer que las muestras colectadas tenían un aporte de agua de escorrentía. 

Si se excluyen estos dos datos la distribución del contenido de Deuterio define nítidamente los dos 

conjuntos ya enunciados. En este punto es interesante anotar los valores obtenidos en las aguas de 

la Quebrada Santa Elena en las cotas 2540 y 2005: el contenido de Deuterio de ambas muestras es 

esencialmente igual, lo que implica que el agua aportada en la cuenca por exfiltración desde el 

macizo entre estas dos cotas tiene el mismo contenido isotópico del agua del Planalto de Santa 

Elena (Hoyos, 2013) 

Esta misma caracterización isotópica del agua subterránea ha sido registrada en la Cordillera 

Oriental, entre el altiplano y el piedemonte llanero, en el Macizo de Santander, y entre el Parque Los 

Nevados y las estribaciones de la vertiente occidental de la Cordillera Central. La generalización de 

estas observaciones se encuentra en la base de la formulación del modelo hidrogeológico de la 

Cuenca del Río Negro 

4.3.4 Modelo Hidrogeológico  

4.3.4.1 Conductividad hidráulica en el subsuelo. 

En la preparación del modelo hidrogeológico es de importancia básica contar con los valores de 

conductividad hidráulica del terreno tanto en superficie como en el subsuelo. La distribución vertical 

de la permeabilidad del regolito y del macizo rocoso comprende de manera general: 
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 Una capa de ceniza volcánica de 0,5 a 1,5 de espesor con una conductividad hidráulica de 10-4 

cms-1.  

 Un suelo residual maduro compuesto de limos de baja permeabilidad, que normalmente tiene 

varios metros de espesor y una permeabilidad de 10-7 a 10-8 m/s. 

 Una zona saprolítica de espesor variable que puede alcanzar varias decenas de metros de limos 

arenosos y arenas limosas oxidadas con permeabilidad del orden de 10-6 a 10-7 cm/s. 

 Por debajo del saprolito se encuentra una zona de gruss que puede tener hasta varias decenas 

de metros de espesor y un coeficiente de permeabilidad del orden de 10-5 cm/s. 

Los valores presentados en el párrafo anterior se refieren a la conductividad hidráulica de los 

diferentes horizontes de los materiales de la masa del regolito. En la masa misma esta conductividad 

esta modificada por la ocurrencia de discontinuidades litológicas o estructurales a lo largo de las 

cuales ocurre una parte importante del flujo en los suelos cohesivos. Esta distribución general está 

modificada localmente por las características propias del terreno donde puede faltar uno o más de 

los elementos superiores, por la presencia de discontinuidades y canales subterráneos, por efecto 

de tubificación o, en el caso del Campo de Dolinas de Santa Elena, por las características especiales 

de circulación del agua en un terreno cruzado de canales subterráneos comunicados con el exterior 

por sumideros a través de los cuales puede fluir la totalidad de la escorrentía.  

La gráfica de la Figura 82 ilustra la relación entre el coeficiente de permeabilidad y el Límite Líquido 

de suelos cohesivos. El Límite Líquido del regolito derivado de rocas ígneas y metamórficas en esta 

cuenca es del orden de 50 y, en consecuencia, su permeabilidad calculada a partir de ensayos de 

compresibilidad/consolidación es del orden de 10-7 cm/s. 
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Figura 82. Relación entre límite líquido y permeabilidad calculada a partir de resultados de ensayos de 
consolidación.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.3.4.2 Conductividad hidráulica en el macizo rocoso 

La conductividad hidráulica del macizo rocoso depende de la ocurrencia y de las condiciones de las 

discontinuidades sean ellas diaclasas o zonas de falla. En los numerales 3.1.2.1 y 3.1.2.2 fue 

presentada ya la evaluación de la conductividad del macizo rocoso en la zona central de Antioquia, 

con valores del orden de 3*10-4 ms-1 y 3*10-3 cms-1 en las zonas de falla, y del orden de 5*10-4 cms-1 

a 5*10-5 cms-1 por efecto de las diaclasas. A escala regional el conjunto de diaclasas tiene mayor 

importancia en la evaluación del flujo del agua subterránea; a escala local la mayor importancia la 

tienen indudablemente las fallas. 

La densidad del fracturamiento y la abertura modal de las discontinuidades controla la permeabilidad 

secundaria en el macizo rocoso, de acuerdo con la expresión propuesta por Louis (1967), ilustrada 

en la Figura 83. La abertura de diaclasas medida en superficie debe considerarse como un valor 

máximo para efecto de los cálculos de permeabilidad secundaria del macizo rocoso. En el cálculo 

del coeficiente de conductividad hidráulica equivalente se ha utilizado la moda como valor 

representativo de la abertura de las diaclasas debido al efecto de reducción que tienen éstas cuando 

interceptan las aberturas mayores.  
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Figura 83. Nomograma para la evaluación de la permeabilidad en macizos rocosos.  

Fuente: Hoek, E. & Bray, J., 1981, Rock Slope Engineering, Institution of Mining and Metallurgy, London. 

Las aberturas de las diaclasas en profundidad pueden ser menores a las que se observa en 

superficie debido a la presión litostática que da lugar a una disminución de la abertura de las 

diaclasas; por otra parte el agua cargada de iones deposita sales en ellas y forma rellenos que 

disminuyen sustancialmente la conductividad hidráulica del macizo rocoso.  

A guisa de ilustración puede compararse la conductividad hidráulica resultante de un espaciamiento 

entre diaclasas igual a 0,3 m con una abertura modal de 0,01 cm, y la conductividad hidráulica 

resultante si la abertura de las diaclasas se reduce a la mitad.  La permeabilidad del macizo rocoso 

en el primer caso es del orden de 5*10-6 ms-1, y en el segundo de 5*10-7 ms-1.  Estos valores han 

sido validados con la información disponible del caudal infiltrado durante la construcción de túneles 

en este ambiente geológico. La conductividad hidráulica calculada con base en la expresión de Louis 

es similar a la conductividad hidráulica media calculada con base en los datos de infiltración al Túnel 

de la Fe durante su construcción, 5*10-7 ms-1, y a la estimada para el Túnel de Occidente y para el 

Túnel de la Quiebra después de terminada su construcción. El registro de caudal captado en el Túnel 

de la Fe se encuentra en la Figura 84 y Figura 85. En la primera de ellas se observa un fuerte 

incremento de la infiltración en los primeros 700 m, seguido de un incremento moderado en los 

siguientes 3.500 m.   
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Figura 84. Flujo captado en un túnel por diaclasas al cruzar el macizo rocoso fracturado en el Altiplano 

Central de Antioquia.  

Fuente: Hoyos, F., 2000, Estudio hidrogeológico del corredor del Túnel Aburrá Oriente y su manejo ambiental, 
53 p., Departamento de Antioquia – Concesión Túnel Aburrá Oriente, Medellín. 

La variación de la magnitud de la infiltración puede ser explicada con base en las variaciones de 

fracturación de la roca. Las zonas de falla pueden constituir conductos hidráulicos entre los acuíferos 

libres, sea que éstos se encuentren en regolito o en roca fracturada, y los acuíferos confinados en el 

basamento rocoso y, en consecuencia son zonas de un elevado influjo de agua por unidad de 

longitud.  Las condiciones de fracturamiento de las zonas de falla pueden dan lugar a una 

conductividad hidráulica en ellas superior a 10-4 cm/s. Del cálculo de la conductividad hidráulica con 

base en datos de varias zonas de falla en el Altiplano Central de Antioquia resultan valores entre 

3*10-4 cm/s y 3*10-5 cm/s. Por el contrario la conductividad de las zonas afectadas solo por diaclasas 

pueden ser uno a tres órdenes de magnitud menor que la conductividad en las zonas de falla. La 

Figura 85 ilustra la magnitud que puede tener la conductividad hidráulica en una zona de falla: el 

Túnel La Fe captó 8m3/s en una distancia de 500 m al atravesar la falla frontal del Aburrá.  



 

240 

 

 
Figura 85. Flujo captado en un túnel al atravesar una falla en el Altiplano Central de Antioquia.  

Fuente: Hoyos, F., 2000, Estudio hidrogeológico del corredor del Túnel Aburrá Oriente y su manejo ambiental, 
53 p., Departamento de Antioquia – Concesión Túnel Aburrá Oriente, Medellín. 

El uso de métodos geofísicos aporta criterios que permiten entender mejor la posibilidad del flujo en 

medios fracturados. Los valores de resistividad obtenidos en los sondeos eléctricos verticales en los 

valles de San Nicolás y de la Unión (Universidad Nacional, 2000, Hoyos et al, 2004) y en el Planalto 

de Santa Elena – Piedras Blancas indican que efectivamente existe un fuerte contraste en la 

permeabilidad del macizo rocoso en superficie, o inmediatamente por debajo del regolito, y a 

mayores profundidades. El valor de la resistividad del orden de 1500 a 3000 Ohm-m, medido por 

debajo del regolito fue interpretado como correspondiente a roca fracturada y saturada, en tanto que 

el valor de la resistividad en la roca sana del basamento es mayor de 10 000 Ohm-m.  

En el basamento se presentan variaciones importantes que se reflejan en los registros de los 

sondeos eléctricos verticales y que han sido interpretados como  rocas fracturadas con resistividad 

del orden de 1000 a 3000 m cuando están saturadas con agua corriente, y del orden de 100, y aun 

menores, cuando están saturadas con agua salada. 

4.3.4.3  Zonas de recarga  

La infiltración del agua en el suelo y la circulación posterior en el subsuelo es un proceso complejo 

que depende al menos de tres conjuntos de factores:  

1. Las características topográficas, estructurales y texturales del terreno.  El relieve local bajo de los 

parajes donde predomina la topografía plana u ondulada facilita la acumulación de materiales 

relativamente sueltos. La topografía suave y la mayor capacidad de infiltración de la parte superior 
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del regolito permiten una alta tasa de infiltración. En contraste en laderas de alta pendiente 

predominan los escarpes rocosos o los suelos cohesivos de baja permeabilidad donde la tasa de 

infiltración es muy baja y está limitada sólo a la parte más superficial del terreno. A escala regional 

es preciso discriminar el papel de la topografía en el flujo del agua subterránea. 

El flujo del agua subterránea está controlado en gran medida por los gradientes locales y regionales 

y cada una de estas categorías determina la escala del flujo del agua subterránea (Tóth, 1963, 

Freeze & Cherry, 1979). En las regiones donde son comunes los valles pequeños y medianos puede 

definirse un sistema de flujo local cuyo nivel de base está dado por las vaguadas de los valles; es el 

caso de las cuencas de las quebradas en el Altiplano. A su vez las divisiones fisiográficas mayores 

dan lugar a un flujo a escala regional que circula por debajo de las celdas locales que en este caso 

corresponde al flujo que se establece entre el Altiplano Central de Antioquia y el Valle de Aburrá. 

Este sistema complejo de flujos subterráneos locales, y regional, tiene interés en la medida en que 

permite introducir un criterio de discriminación en el flujo de agua subterránea que permite entender 

la conexión hidráulica entre el altiplano y el Valle de Aburrá.  

Por debajo del primer horizonte permeable el flujo del agua procede en el regolito y en la masa 

rocosa a lo largo de todo tipo de discontinuidades (macroporos, diaclasas, planos de estratificación, 

zonas de falla). Tales discontinuidades, particularmente las zonas de fracturamiento asociadas a las 

fallas funcionan como verdaderos conductos hidráulicos, y el macizo rocoso llega a ser un acuífero 

en el sentido estricto del término. Donde el fracturamiento y la ocurrencia de amplias aberturas son 

muy altos, el flujo subterráneo del agua puede ser dominante como ocurre en el Campo de Dolinas 

de Santa Elena. 

2. Las condiciones ambientales: temperatura, humedad relativa, régimen de vientos y cobertura 

vegetal. Estas condiciones controlan, en conjunto, el proceso de evapotranspiración cuyo efecto neto 

consiste en la intercepción evaporación, y transpiración a través de la vegetación, del agua tanto de 

la atmósfera como del suelo. Este proceso puede afectar hasta un varios metros del suelo, 

particularmente donde existe vegetación freatófita.  

3. Precipitación acumulada y duración e intensidad de cada evento de lluvia. En la evaluación de los 

sistemas hidrogeológicos no son los sistemas aislados los que determinan las variaciones de interés, 

sino la distribución de la precipitación acumulada durante períodos relativamente extensos y sobre 

áreas amplias. 
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Las características y la posición de las unidades geomorfológicas mayores permiten postular que la 

mayor parte de la recarga de la precipitación en la zona central de Antioquia ocurre en el altiplano. 

Esta afirmación esta validada por la información isotópica disponible.  

La existencia del campo de dolinas de Santa Elena es un elemento adicional en el proceso de recarga 

de las aguas subterráneas en el altiplano, y constituye un elemento de evidencia empírica de lo que 

originalmente fue calificado como una conexión hidráulica inferida a partir de información isotópica. 

Las depresiones cerradas o dolinas contribuyen de manera significativa a la infiltración en este 

planalto, en tanto que la infiltración en las laderas de las montañas que lo bordean puede 

considerarse prácticamente nula. La eficiencia de la infiltración en el Planalto de Santa Elena, y en 

particular en el Campo de Dolinas de Santa Elena, es tal que la escasez de agua superficial allí es 

crítica cuando pasa más de una semana sin lluvia, y los manantiales disminuyen drásticamente su 

caudal. La parte de la recarga regional que corresponde al Planalto de Santa Elena-Piedras Blancas 

alimenta los acuíferos en rocas fracturadas en el planalto, en las laderas de la vertiente sur del Valle 

de Aburrá y en las laderas de la transición hacia el Altiplano de Rionegro y parcialmente los acuíferos 

en aluviones de la parte norte del Altiplano de Rionegro, los acuíferos la parte inferior de las laderas. 

Los acuíferos en aluviones del Valle de Aburrá están alimentados por la infiltración en el conjunto del 

Altiplano Central de Antioquia, desde sus porciones norte y sur. 

4.3.4.4 Evaluación de la recarga y transferencias  

Para evaluar la recarga en los acuíferos se deben tener en cuenta una serie de consideraciones 

teóricas. En primer lugar se debe establecer la cantidad de agua que puede recibir cada acuífero a 

partir de la cual se llena y las cantidades adicionales de agua deben salir como escorrentía; también 

se debe considerar la capacidad que tiene la zona vadosa o zona no saturada del subsuelo para 

transmitir agua;. La magnitud de la recarga real se obtiene de un balance hídrico en la cuenca de 

acuerdo a estos planteamientos. El balance hídrico es la aplicación del principio de conservación de 

la masa a un volumen de control (en este caso las cuencas de los ríos Negro, Grande y Medellín 

hasta un conjunto de estaciones que se encuentran aproximadamente en la misma longitud); en un 

período de tiempo dado se establece que la diferencia entre las entradas y salidas del sistema debe 

ser igual al cambio en la cantidad de agua almacenada. En promedios de largo plazo se puede 

suponer que el cambio en el almacenamiento es insignificante y la ecuación de balance contiene las 

siguientes variables: 

I =  P −  + E −  R −  Th +  Td    

I: Infiltración total. 
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P: Precipitación promedio multianual. 

R: Escorrentía directa promedio multianual. 

E: Evapotranspiración total promedio multianual. 

Th:Transferencias hacia otras cuencas. 

Td:Transferencias desde otras cuencas. 

En la Tabla 85 se encuentra el resultado del ejercicio de hacer el balance hidrogeológico de las 

cuencas del Río Negro, Río Grande y Río Medellín, con tres estaciones de control alineadas en 

sentido Norte-Sur. La posición topográfica del Altiplano Central de Antioquia da lugar a una 

importante transferencia de agua subterránea desde las cuencas de los valles de San Pedro y San 

Nicolás hacia el Valle de Aburrá. El balance hidrológico de cada cuenca y la estimación de la 

transferencia a otras cuencas se encuentra en la Tabla 85. En ella la transferencia de la cuenca del 

Río Piedras desde el Valle de La Unión fue estimada en 55 mm a partir de la media de infiltración 

externa de otras cuencas y tomando el 50 % del área de este valle como área tributaria al valle de 

san Nicolás.  

Más importante que las cifras particulares que resultan de estos cálculos es la validación con criterios 

hidrológicos del cuadro general que muestran los resultados de los análisis químicos e isotópicos. 

Tabla 85. Elementos hidrológicos básicos en tres cuencas mayores del Altiplano Central de Antioquia. 

CUENCA 
VARIABLE 

Río Negro Río Grande Río Medellín 

Estación Río Abajo RN-4 Río Chico  RG-6 Machado 

Área (km2) 793 402 715 

Precipitación (mm/año) 2015 1900 1905 

Evaporación (mm/año) 892 840 942 

Caudal medio multianual (m3/s) 25,4 14,5 24,6 

Caudal mínimo multianual    (m3/s) 16,7 6,4 7,7 

Escorrentía calculada (mm/año) 345 635 835 

Infiltración en la cuenca (mm/año) 408 235 198 

Infiltración desde otras cuencas (mm/año) 55 0 70 

Infiltración a otras cuencas (mm/año) 425 190 0 

Fuente: Hoyos, F., 2000, Estudio hidrogeológico del corredor del Túnel Aburrá Oriente y su manejo ambiental, 
53 p., Departamento de Antioquia – Concesión Túnel Aburrá Oriente, Medellín. 

4.3.4.5 Modelo hidrogeológico regional 

Con base en la información disponible puede presentarse un modelo hidrogeológico regional que 

explica la recarga y circulación del agua subterránea en la cuenca del Río Negro. El modelo 

hidrogeológico que presentamos en este capítulo explica, sin cuantificar, la recarga de agua 

subterránea a partir de la información geológica, hidrometeorológica e hidrogeológica, con base en 

la precipitación, de la distribución espacial del contenido isotópico del agua lluvia y el agua 
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subterránea, la capacidad de infiltración en el suelo y la conductividad hidráulica del regolito y del 

macizo rocoso. 

La información geológica, hidrometeorológica, hidrogeológica, isotópica e hidrogeoquímica indican 

que la precipitación infiltrada en el Valle de San Nicolás es descargada parcialmente en los ríos 

Negro y parcialmente transferida a las cuencas de los ríos Medellín-Porce, Nare, Guatapé, Samaná 

Norte, Samaná Sur y Cocorná. En la cuenca del Río Negro las mayores zonas de infiltración se 

encuentra en las superficies de erosión Santa Elena-La Unión, San Ignacio y Rionegro y en las vegas 

y terrazas que las cubren parcialmente. La información isotópica y el balance hidrogeológico 

permiten concluir que la infiltración en las laderas del Valle de Aburrá es mínima y la mayor parte del 

agua subterránea en él es recargada en el altiplano; de manera análoga puede plantearse que la 

infiltración en las vertientes de los ríos Nare, Samaná Norte, Cocorná y Samaná Sur es mínima y 

sus caudales base se surten de la infiltración en el Valle de San Nicolás, en las superficies de erosión 

y en los embalses de la cadena Guatapé-Punchiná.  

El modelo hidrogeológico regional de esta cuenca puede sintetizarse así: 

 Áreas de recarga: Planaltos de Santa Elena y San Ignacio, Valle de La Unión y Valle de San 

Nicolás. 

 Direcciones de Flujo: de los planaltos y del Valle de La Unión hacia el Valle de San Nicolás, y de 

este hacia los Valles del Magdalena y de Aburrá. 

 Áreas de descarga: corrientes de agua, ríos y quebradas en los valles de San Nicolás y Aburrá 

y en las cuencas de los ríos Nare, Samaná Norte y Cocorná. 

 Zona de almacenamiento: aluviones del río Negro y sus afluentes y macizo rocoso. 

 
Figura 86. Modelo hidrogeológico regional de la Cuenca del Río Negro. 

Fuente: Hoyos, F., 2010, Estudio hidrogeológico de la Mina Conasfaltos, Municipio de Copacabana, Informe 
privado, Medellín. 
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4.3.4.6 Vulnerabilidad de acuíferos 

Ya fue anotado que los acuíferos en la cuenca se reducen a las vegas y terrazas aluviales someros 

del río Negro y sus afluentes. La vulnerabilidad de estos acuíferos a la contaminación fue evaluada 

con los métodos AVI, GOD y DRASTIC. Los resultados de la aplicación de estos métodos coinciden 

en la calificación de vulnerabilidad muy alta para ambas zonas. En la Tabla 86 se encuentran los 

resultados de la evaluación de vulnerabilidad de acuíferos. 

Tabla 86. Resultados evaluación de vulnerabilidad de los acuíferos. 

Cuenca Río Negro 

Unidad geológica Método Calificación Descripción 

Vegas aluviales 

AVI 

GOD 

DRASTIC 

-2 

5 

191 

Vulnerabilidad muy alta 

Vulnerabilidad muy alta 

Vulnerabilidad muy alta 

Terrazas 

AVI 

GOD 

DRASTIC 

-0,7 

4 

179 

Vulnerabilidad muy alta 

Vulnerabilidad muy alta 

Vulnerabilidad alta 

Fuente Consorcio POMCAS oriente Antioqueño. 

4.4 HIDROGRAFÍA 

Para la cuenca del Río Negro, se realizó un ajuste de los límites geográficos de la misma, respecto 

a los límites iniciales establecidos en los términos de referencia, ya que la escala de los insumos que 

se tenían para dicha delimitación era una escala más detallada y permitió ajustar dichos límites. La 

descripción de los ajustes realizados y la delimitación final de la cuenca se encuentran explicados 

en detalle en el capítulo 2 del informe de diagnóstico, en la sección correspondiente con la 

caracterización de la cuenca.  

4.4.1 Caracterización hidrográfica de la cuenca del Río Negro y subcuencas 

La cuenca corresponde a la subzona hidrográfica del Río Negro, y sus afluentes clasificada por el 

IDEAM con código 2308-06, con área aproximada de 934,10 km2. Con una altura máxima de 3.100 

msnm y su punto más bajo de 1.883 msnm. La red de drenaje de la cuenca se define con base en 

la dirección de flujo y la acumulación del flujo, obtenidas desde el MDT para la zona, teniendo como 

guía la red de drenaje 1:10000 y 1:25000 suministrada por la Coporación. Esta cartografía de base 

sirve para verificar que la red producida a partir del modelo corresponde con lo reflejado por esta red 

1:25000, salvo en aquellos lugares donde el terreno es demasiado plano, y los algotimos del SIG no 

permiten seguir el curso real, como en la zona cercana al embalse La Fé. En estos casos, la red es 
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entonces asumida como la original en 1:25000. A partir de esta red, y utilizando los algoritmos del 

SIG para delimitar las cuencas, se procede a delimitar las subcuencas de los principales afluentes 

el Río Negro, en el nivel subsiguiente 2, y las microcuencas abastecedoras en los puntos con 

concesiones para acueductos municipales, también proporcionados por la Corporación. El proceso 

de selección de los puntos de cierre de las subcuencas se realiza con base en el mapa proporcionado 

por La Corporación, donde se tiene una delimitación inicial de estas subcuencas. Teniendo en cuenta 

estos puntos de cierre y conservando el sentido hidrológico de las subcuencas, diferenciando entre 

subcuencas de afluentes e intercuencas.  En total resultan 18 subcuencas que se presentan en la 

Figura 87.  

Los parámetros morfométricos de la cuenca y subcuencas del Río Negro, fueron calculados a través 

del procesamiento de datos ráster mediante el software ArcGis 10.1 y se presentan en la sección de 

morfometría específicamente (Ver Tabla 94, Tabla 95, Tabla 96, Tabla 97, Tabla 98, Tabla 100). 
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Figura 87. Delimitación de Subcuencas de la cuenca del Rio Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.4.1.1 Codificación de subcuencas 

Siguiendo la metodología presentada por el IDEAM, para la “Zonificación y codificación de las 

cuencas hidrográficas en Colombia” (IDEAM, 2013) se han establecido para la cuenca del Río Negro 

los códigos de las subcuencas, hasta el nivel subsiguiente 2. En la Tabla 87, se presentan las 

subcuencas establecidas junto con el nombre asignado según la corriente principal y el código. El 

orden en la codificación de los niveles se dio a partir del punto de entrega o desembocadura y por la 

derecha se inició la asignación de valores de forma consecutiva comenzando por 01 hasta que se 

retornó al punto inicial. 
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Tabla 87. Código y Nombre de subcuencas 

Código subcuenca Nombre subcuenca-corriente 

230601-01 Las Pavas 

230601-02 La Compañia 

230601-03 Barbacoas - Rio Negro bajo 

230601-04 La Honda 

230601-05 Río Negro-Afluentes directos 1 

230601-06 La Mosca 

230601-07 Río Negro-Afluentes directos 2 

230601-08 La Marinilla 

230601-09 Rio Negro Parte Media 

230601-10 Chachafruto 

230601-11 Abreo - San Antonio - El Hato 

230601-12 La Cimarrona 

230601-13 Tablazo - Alto Río Negro 

230601-14 Las Palmas - Fizebad 

230601-15 El Chuscal 

230601-16 La Pereira 

230601-18 La Agudelo 

230601-20 Pantanillo 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

4.4.1.2 Caracterización de los sistemas y patrones de drenaje de las subcuencas 

Con el fin de catalogar una cuenca como bien o mal drenada se utiliza la densidad de drenaje (Dd). 

Establecida como la relación de la longitud de todos los ríos de una cuenca con su superficie. El total 

de cursos de agua está dado por la suma de las longitudes de las corrientes de cada orden 

encontrado en la cuenca.  Se puede considerar que valores de Dd mayores a 3 kms/km2 indican la 

eficiencia de la red de drenaje. Esta toma sus   características, influenciada por las lluvias y la 

topografía. Por esto se tiene que para un valor alto de la Dd corresponden a grandes volúmenes de 

escurrimiento, al igual que mayores velocidades de desplazamiento de las aguas. 

Los estudios realizados con los sistemas de drenaje, han permitido diferenciar cierto número de 

éstos, basados exclusivamente en su forma, lo cual ha dado lugar a una clasificación de estos en 

patrones de drenaje (originados por ríos erosionales), y patrones de drenaje (originados por ríos 

deposicionales). Para la cuenca del Río Negro, la densidad de drenaje es de 4.5 km/km2, la cual es 

mayor a 3 km/km2, rango a partir del cual en Colombia se consideran como cuencas bien drenadas. 

En la Tabla 88 se presenta la densidad de drenaje para las subcuencas en las que se ha dividido la 

cuenca del Río Negro. Como se oberva, las densidades de drenaje para las subcuencas son del 
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mismo orden de magnitud que la densidad para la cuenca, lo que indica un patrón de drenaje 

uniforme para toda la cuenca.  

Tabla 88. Longitud total de drenaje y densidad de drenaje para las subcuencas del Río Negro 

Código subcuenca Nombre subcuenca-corriente 
Longitud de 

drenajes 
 km 

     Dd 
(km/km2) 

230601-01 Las Pavas 114,76 3,7 

230601-02 La Compañia 176,40 3,7 

230601-03 Barbacoas - Rio Negro bajo 157,06 3,5 

230601-04 La Honda 138,97 4 

230601-05 Río Negro-Afluentes directos 1 7,53 3,8 

230601-06 La Mosca 597,24 3,9 

230601-07 Río Negro-Afluentes directos 2 1,66 4,3 

230601-08 La Marinilla 354,04 3,6 

230601-09 Rio Negro Parte Media 32,10 3,7 

230601-10 Chachafruto 137,71 4 

230601-11 Abreo - San Antonio - El Hato 141,84 3,9 

230601-12 La Cimarrona 218,16 3,9 

230601-13 Tablazo - Alto Río Negro 201,71 4,5 

230601-14 Las Palmas - Fizebad 320,43 4,1 

230601-15 El Chuscal 134,59 4 

230601-16 La Pereira 608,71 4,3 

230601-18 La Agudelo 138,97 3 

230601-20 Pantanillo 152,00 3,7 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La red de drenaje para la cuenca del Río Negro se observa en la Figura 88, donde a su vez se 

presenta el ordenamiento de la cuenca de acuerdo al sistema de Horton-Straler.  
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Figura 88. Sistema de drenaje cuenca río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

Por lo que se observa, el drenaje en general de la cuenca del Río Negro, corresponde a un sistema 

de drenaje dendrítico, según la clasificación mostrada en la Figura 89 

 



 

251 

 

Figura 89, lo cual indica una condición homogénea del área drenada. El drenaje corre en todas las 

direcciones y tiene una topografía horizontal por cuanto sus pendientes son menores.  

Adicionalmente, según la clasificación de corrientes individuales, propuesta por Leopold y Wolman 

(1957), el cauce del Río Negro, tiene un patrón de alineamiento recto (ver Figura 90), con una 

sinuosidad menor de 1.5, aunque su thalweg presenta un alineamiento sinuoso, discurriendo a través 

de barras alternas. Los ríos de montaña generalmente son rectos y su perfil presenta una 

configuración de saltos y pozos (Posada, 1994). Estos cauces rectos se consideran en un estado de 

transición hacia cauces meándricos. 

 

Figura 89. Patrones de drenaje 

Fuente: Caracterización cuencas hidrográficas. Universidad del Tolima, Facultad de Ingeniería Forestal, 

Ibagué, 2001. 

 
 

Figura 90. Patrón de drenajes individuales o de alineamiento 

Fuente: Caracterización cuencas hidrográficas. Universidad del Tolima, Facultad de Ingeniería Forestal, 
Ibagué, 2001 
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4.4.2 Caracterización hidrográfica de las microcuencas abastecedoras de acueductos 

municipales de la cuenca del Río Negro 

De acuerdo a lo que se presentará en la sección 4.7.4, en la cuenca del Río Negro se tienen 170 

concesiones para acueductos rurales y 28 concesiones para acueductos municipales. En la Figura 

91 se presentan las áreas de aportación a las concesiones rurales, las cuales se han denominado 

microcuencas abastecedoras de acueductos rurales. 

 

Figura 91. Microcuencas abastecedoras de acueductos rurales.  

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como puede observarse de la figura, estas microcuencas se ubican en su mayoría hacía la parte 

alta de la cuenca, junto a la divisoria de aguas. Las áreas que superan 1 km2, se muestran en la 
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Tabla 89. El resto de subcuencas no supera este valor y como se observa en la figura corresponden 

con microcuencas del nivel subsiguiente 3, 4 y mayores.  

Tabla 89. Microcuecas abastecedoras rurales con áreas de aportación mayores a 1km2 

RAZÓN SOCIAL Fuente Área km2 

Asociacion De Usuarios Del Acueducto Rivera Arriba La Cimarrona 27.09 

Corporacion Acueducto Multiveredal Carmin Cuchillas Mampuesto Y 
Anexos – Cam 

La Mosca 3.84 

Corporacion Civica Acueducto San Antonio De Pereira La Pereira 11.64 

Asociacion De Usuarios Del Acueducto Rural Sajonia Alto De Vallejo 
"Arsa" E.S.P 

Chachafruto 3.59 

Asociacion De Usuarios Del Acueducto Rural Sajonia Alto De Vallejo 
"Arsa" E.S.P 

Chachafruto 3.59 

Municipio De El Retiro Pantanillo 14.68 

Junta Administradora Del Servicio De Agua Potable De Rancherias La Mosca 9.84 

Corporacion Aguas Del Mirador Chachafruto 3.59 

Asociacion De Usuarios Del Acueducto Cañada Honda La Mosca 6.40 

Municipio De La Ceja Pantanillo 14.68 

Asociacion De Suscriptores Del Acueducto La Hondita Hojas Anchas La Mosca 5.04 

Corporacion Acueducto Multiveredal Carmin Cuchillas Mampuesto Y 
Anexos – Cam 

La Pereira 9.84 

Asociacion De Socios Del Acueducto La Palma, Rivera, Alto Grande De 
Las Veredas La Palma,Rivera Alto Grande Del Municipio De El Carmen 
De Viboral 

La Cimarrona 5.16 

Asociacion De Usuarios Acueducto Vereda El Salto La Marinilla 1.49 

Asociados Del Acueducto De Cascajo La Marinilla 5.16 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las microcuencas abastecedoras de acueductos municipales, se han analizado desde la 

morfometría e hidrografía, considerando su interés estratégico para la gestión del recurso hídrico en 

la cuenca del Río Negro.  

4.4.2.1  Delimitación de subcuencas abastecedoras de acueductos municipales 

Partiendo de las coordenadas reportadas en la base de datos entregada por CORNARE, donde se 

relacionan las concesiones municipales dentro de la cuenca, se realizó un análisis del área drenante 

a cada punto. Mediante este ejercicio se evdenció que había algunos puntos de captación que tenían 

áreas pequeñas en las cuales resultaba muy compleja e imprecisa la modelación hidrología, y la 

caracterización morfométrica e hidrológica dada la escala del DEM. Con el fin de obtener la 

caracterización morfométrica, hidrográfica, la oferta hídrica y los indicadores de presión sobre el 
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recurso hídrico para esta microcuenca fue necesario obtener algunos puntos de cierre en la 

concesión ubicada más aguas abajo sobre la misma corriente, o que englobaran varias concesiones 

muy cercanas para facilitar la modelación hidrológica en dichos puntos. La Figura 92 presenta en 

detalle la parte alta de la cuenca, para ejemplificar lo realizado respecto a los puntos de cierre de las 

abastecedoras. En dicha figura los puntos rojos corresponden con las coordenadas de las 

concesiones y los puntos verdes con las coordenadas de las microcuencas determinadas para 

modelar.  

Como se observa en muchos casos ambos puntos se superponen el punto de modelación y el punto 

inicial de ubicación de la concesión. En el caso de la quebrada Payuco, se encontraron 3 

concesiones en tres afluentes que confluyen justo aguas abajo, por lo que el punto de cierre para 

simular oferta se localizó en la confluencia.  En el caso de la Peña y La Sagrada, se determinó como 

punto de cierre la concesión ubicada en La Peña, aguas abajo de la concesión La Sagrada. En la 

Tabla 90, se presentan las microcuencas abstecedoras municipales definidas a partir de los puntos 

de cierre, obtenidos según lo explicado anteriormente.  

En la Figura 93 se presentan las 22 subcuencas abastecedoras municipales a las cuales se les 

obtuvo la hidrografía y morfometría.  
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Figura 92. Detalle de asignación de puntos de cierre para simular oferta a partir de las concesiones de 
acueductos municipales.  

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Tabla 90. Relación de puntos de cierre de cuencas abastecedoras municipales con base de datos 
original. 

ABASTECEDORA MUNICIPIO Fuente Nombre asignado 

ABASTECEDORA 1 LA CEJA Q. Payuco 1 

Payuco (3) ABASTECEDORA 1 LA CEJA Q. Payuco 2 

ABASTECEDORA 1 LA CEJA Q. Payuco 3 

ABASTECEDORA 10 EL RETIRO Río Pantanillo Pantanillo 

ABASTECEDORA 11 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 
Q. La Cimarrona 

La Cimarrona y La Barqueta 
(2) 

ABASTECEDORA 11 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 
Q. La Barqueta N° 1 
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ABASTECEDORA MUNICIPIO Fuente Nombre asignado 

ABASTECEDORA 11 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 
Q. La Barqueta N° 2 

ABASTECEDORA 12 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 
Q. La Madera 

La Madera y Los Andes 

ABASTECEDORA 12 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 
Q. Los Andes 

ABASTECEDORA 13 RIONEGRO Río Negro Río Negro 

ABASTECEDORA 14 MARINILLA Q. Barbacoas Barbacoas 

ABASTECEDORA 15 EL SANTUARIO Q. El Salto El Salto 

ABASTECEDORA 16 LA CEJA Q. Palo Santo Palo Santo 

ABASTECEDORA 18 RIONEGRO Embalse Abreo - Malpaso Embalse Abreo - Malpaso 

ABASTECEDORA 19 RIONEGRO Q.La Pereira La Pereira 

ABASTECEDORA 20 SAN VICENTE Q. La Palma La Palma 

ABASTECEDORA 21 GUARNE Q. La Charanga La Charanga 

ABASTECEDORA 22 GUARNE Q. La Brizuela La Brizuela 

ABASTECEDORA 23 MARINILLA Q. La Bolsa La Bolsa 

ABASTECEDORA 24 EL SANTUARIO Q. Bodegas Bodegas 

ABASTECEDORA 25 EL PEÑOL Q. El Pozo El Pozo 

ABASTECEDORA 3 LA CEJA Q. Santa Fe o La Oscura Santa Fe o La Oscura 

ABASTECEDORA 4 LA CEJA Q. La Pereirita La Pereirita 

ABASTECEDORA 5 LA CEJA Río Pantanillo Río Pantanillo 

ABASTECEDORA 6 LA CEJA Q. El Ochuval El Ochuval 

ABASTECEDORA 7 LA CEJA Q. La Peña 
La Peña y La Sagrada 

ABASTECEDORA 7 LA CEJA Q. La Sagrada 

ABASTECEDORA 8 LA CEJA Q. La Selva La Selva 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 93. Microcuencas abastecedoras de acueductos municipales.  

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.4.2.2 Codificación de las microcuencas abastecedoras 

No se realiza la codificación de las mismas, ya que en este POMCA el análisis general se ha 

realizado para el nivel subsiguiente 2, y por su tamaño estas microcuencas corresponden con niveles 

subsiguientes 3 o mayores, cuya codificación queda por fuera del alcance de este POMCA.  

4.4.2.3 Caracterización de los sistemas y patrones de drenaje de las microceuncas 

Para las microcuencas abastecedoras se establecen los mismos patrones de drenaje que para las 

subcuencas que las contienen, siendo estos denítricos. Las densidades de drenaje se han calculado 

para estas microcuencas, y como se observa en la Tabla 91, estas son de un orden de magnitud 
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similar al de la cuenca y subcuencas, lo cual representa una tipo de drenaje homogéneo en toda  la 

cuenca y procesos de erosión similares en toda su extensión.  

Tabla 91. Densidad de drenaje de las microcuencas abastecedoras de acueductos municipales. 

Nombre 
Quebrada 

Área 
(km2) 

Longitud drenaje 
(km) 

Dd 

Payuco 0.78 0.98  3.9 

 Santa Fe o La Oscura 0.85 1.39  3.9 

 La Pereirita 2.15 1.82  3.9 

Río Pantanillo 21.73 16.41  3.7 

 El Ochuval 0.40 1.77 4.4 

 La Peña y La Sagrada 2.27 1.97  5.2 

La Selva 0.47 1.24  8.1 

Pantanillo 11.29 2.06  3.9 

La Cimarrona y La Barqueta (2) 3.68 2.59 3.1 

La Madera y Los Andes 2.95 1.99  4.1 

Río Negro 239.89 56.80  4.1 

Barbacoas 13.33 7.96  3.4 

El Salto 2.11 2.96  3.5 

Palo Santo 1.49 1.66  4.33 

Embalse Abreo - Malpaso 7.76 4.49  3.33 

La Pereira 138.64 25.9  3.5 

La Palma 1.33 2.46 3.3 

La Charanga 0.15 0.69  1.5 

La Brizuela 5.76 5.77 3.8 

La Bolsa 7.47 7.99  3.4 

Bodegas 2.64 1.88  3.5 

El Pozo 2.96 3.43  4.0 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

4.5 MORFOMETRÍA 

Los estudios morfométricos son de gran importancia en el estudio de cualquier cuenca, ya que 

ofrecen un parámetro de comparación y/o interpretación de los fenómenos que ocurren en ésta. Un 

ejemplo claro de esto se encuentra en el área, ya que constituye un criterio para establecer la 

magnitud del caudal. 

Estos elementos físicos proporcionan la más conveniente posibilidad de conocer la variación en el 

espacio de los elementos del régimen hidrológico. 

4.5.1 Morfometría de la cuenca del Río Negro y subcuencas 

Sobre la base de la cartografía generada por la consultoría y con el uso del sistema de Información 

geográfica –SIG-, mediante el software ArcGis 10.1, a partir del Modelo Digital de Elevación de 

terreno (DEM), se  corren los modelos hidrológicos a partir de lo cual se rasteriza y vectorizan; las 
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cuencas y la red principal de drenajes, para el manejo de la cartografía se trabajó en coordenadas 

Magna Colombia-Bogotá, , se procedió a calcular áreas, longitudes y  determinar los índices con el 

uso de hoja de cálculo en el programa Excel. 

Las características físicas calculadas para la cuenca del Rio Negro, se relacionan a continuación: 

4.5.1.1 Área (A) 

Este parámetro es de gran importancia, por constituir el criterio de la magnitud del caudal, en 

condiciones normales y así mismo crecen los caudales medios, mínimos y máximos a medida que 

la cuenca crece. Definida como la medida de la superficie de la cuenca, encerrada por la divisoria 

topográfica. Es una de las características morfométricas más importantes de una cuenca y contribuye 

con la escorrentía superficial. De acuerdo al área, una cuenca puede catalogarse como: grande, 

pequeña, etc. 

En la Figura , se presenta la cuenca Rio Negro y las subcuencas respectivas; en Tabla 95 se presenta 

la distribución del área entre cotas y el porcentaje de cada una en la cuenca. En la Figura 95, Curva 

hipsométrica, se determina la mediana o altura media (Hm) para la cuenca. 

4.5.1.2 Perímetro 

El perímetro es la medición de la línea envolvente del área y se mide en unidades de longitud (m o 

km). 

4.5.1.3 Longitud y ancho de la cuenca                                                      

Con el factor forma de Gravelius, se expresa la relación      

𝑭𝒇 =
𝒂

𝑳𝒃
 

 𝑎 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝐴

𝐿𝑏
 

𝐿𝑏 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 

𝑎 =  
934,10 𝑘𝑚2

33,120 𝑘𝑚
= 28,2 𝑘𝑚 
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4.5.1.4 Factor forma de la cuenca (Hf)  

Por la importancia de la configuración de la cuenca, varios autores han tratado de cuantificar estas 

características por medio de índices o coeficientes, los cuales relacionan el movimiento del agua y 

la respuesta de la cuenca a tal movimiento. 

Según Horton expresa la relación existente entre el área de la cuenca, y un cuadrado de la longitud 

máxima o longitud axial de la misma.  

𝐻𝑓 =  
𝐴

𝐿𝑎2
=  

934,10 𝑘𝑚2

(33,120 𝑘𝑚)2
= 0,9 

Se observa entonces que la cuenca no es susceptible de crecidas súbitas, cuando se presentan 

precipitaciones fuertes en su superficie. Su red de drenaje presenta forma de abanico. De acuerdo 

a la Tabla 92 se encuentra entre el rango 0,80 – 1,20 cuya característica principal es de  forma “muy 

ensanchada”. 

 

Tabla 92. Valores interpretativos del factor de forma. 

Valores aproximados Forma de la cuenca 

<0,222 Muy alargada 

0,22-0,30 Alargada 

0,3-0,37 Ligeramente alargada 

0,37-0,45 Ni alargada ni ensanchada 

0,45-0,60 Ligeramente Ensanchada 

0,60-0,80 Ensanchada 

0,80-1,20 Muy Ensanchada 

>1,20 Rodeando el Desagüe 

Fuente: Hidrología básica I, II, III, Facultad de Ingeniería, Mecánica de fluidos, Universidad del Valle, Cali, 
2009. 

4.5.1.5 Coeficiente de Compacidad de Gravelius (Kc) 

𝐾𝑐 = 0,282 
𝑃

√𝐴
=  

0,282 ∗ 193,88𝑘𝑚

√934,10𝑘𝑚2
= 1,8 

𝐾𝑐 = Coeficiente de compacidad 

𝑃   = Perímetro de la Cuenca 

𝐴  = Área de la cuenca 
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El coeficiente de compacidad está relacionado estrechamente con el tiempo de concentración, que 

es el tiempo que tarda una gota de lluvia en moverse desde la parte más lejana de la cuenca hasta 

el desagüe. 

Según el resultado anterior la Cuenca se clasifica (Kc3) dentro de los límites del rango 1,50 – 1,75 y 

corresponde a la forma RECTANGULAR OBLONGA que significa poca susceptibilidad a las 

crecidas, por cuanto su resultado se aleja de 1. En este caso su tiempo de concentración es menor. 

Es una cuenca que tiene menos torrencialidad. Ver Tabla 93. 

Tabla 93. Clases de forma. 

Clase de Forma Rangos de clase Forma de la cuenca Características 

Clase Kc1 De 1,0 a 1,25 Casi redonda a oval-redonda Cuenca torrencial  peligrosa 

Clase Kc2 De 1,25 a 1,50 Oval redonda a oval-oblonga 
Presenta peligros torrenciales, 

pero no iguales a la anterior 

Clase Kc3 De 1,50 a 1,75 
Oval-oblonga a rectangular-

oblonga 
Son las cuencas que tienen 

menos torrencialidad 

Fuente: Introducción al Manejo de Cuencas Hidrográficas, Univ. Santo Tomás, 1998. 

4.5.1.6 Índice de alargamiento (Ia) según Horton: 

𝐼𝑎 =  
𝐿𝑎

𝑎
=  

33,120 𝑘𝑚

40 𝑘𝑚
= 0,83 

Este índice se obtiene relacionando la longitud más grande de la cuenca con el ancho mayor, medido 

perpendicularmente a la dimensión anterior. 

𝐼𝑎: Índice de alargamiento 

𝐿𝑎:   Longitud axial de la cuenca 

𝑎:   Ancho promedio 

El resultado de esta relación de 0,83 (rango 0,0 – 1,4), nos da un índice de alargamiento con un 

sistema de drenaje alto, poco alargada, lo que le permite absorber precipitaciones intensas sin 

torrencialidad. 

Tabla 94. Rangos Índices de alargamiento 

Rangos Clases de alargamiento 

0,0 – 1,4 Poco alargada 

1,5 -  2,8 Moderadamente alargada 

2,9 -  4,2 Muy alargada 
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Fuente: RAMIREZ, DUARTE Y PARDO, S.A., Morfometría de cuencas hidrográficas, Universidad Distrital 
F.J.C., Bogotá, 1969. 

4.5.1.7 Curva Hipsométrica Rio Negro 

La curva hipsométrica es la representación gráfica de la variación altitudinal de una cuenca y se 

obtiene a partir de un plano topográfico, tomándose los valores en porcentaje del área que están por 

debajo de una determinada altura, que inicialmente será la del punto más bajo de la cuenca e irá 

aumentado de acuerdo a los valores de las cotas de la curva de nivel que encierre las franjas de 

terreno por ellas definidas y el punto de salida que generalmente el sitio más bajo de la cuenca. Ver 

Figura 95. 

En la Figura 95 se encuentra la distribución altitudinal del área entre cotas y el porcentaje que cada 

una representa en la cuenca, es decir, el histograma representa las áreas comprendidas en los 

distintos rangos de altura, y se observa que la mediana de altitud (Hm) para el 50% del área en la 

curva es de 2.265 msnm. 

Las fajas altitudinales nos muestran que las mayores áreas de la cuenca se encuentran entre las 

cotas 2.100 a 2.600 msnm, siendo la de mayor área entre la cota 2.100 y 2.200 msnm., con un área 

de 434,30 km2, el relieve medio de la cuenca muestra un terreno ondulado o valle con pendientes 

que van desde los 3-7 y 7-12% (ver Figura 94 y  Figura 103), factor que incide en la climatología de 

la región. Al igual que la elevación media (H), ésta tiene importancia por la variación territorial y la 

variabilidad del escurrimiento o caudal específico. 
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Figura 94. Hipsografía cuenca Rionegro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 95. Curva Hipsométrica.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

Tabla 95. Distribución de áreas por cotas 

Cotas Área (km2) (%) 
AREA ACUMULADA 

PORCENTAJE AREA      
ACUMULADA 

km2 % 

3.200 – 3.000 0,52 0,06 0,06 0,06 

3.000 – 2.800 7,23 0,77 7,8 0,8 

2.800 – 2.600 25,86 2,77 33,7 3,6 

2.600 – 2.400 129,21 13,83 162,9 17,4 

2.400 – 2.200 254,97 27,30 417,9 44,7 

2.200 – 2.100 436,82 46,76 854,7 91,5 

2.100 – 2.000 73,01 7,82 927,7 99,3 

2.000 – 1.800 6,48 0,69 934,10 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de los datos de frecuencia acumulada y los rangos, se identifica con una hipsometría de una 

cuenca sedimentaria en fase de vejez. 
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Figura 96. Perfil del río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El perfil nos muestra una superficie que va de pendiente plana a moderadamente inclinada, y a partir 

del km 20 al km 65 aproximadamente. 

4.5.1.8 Pendiente media de la cuenca (S) 

La variación de la inclinación de la superficie de la cuenca incide en la presencia de diversos 

fenómenos relacionados con el desplazamiento de capas de suelo de una cuenca ya sean de erosión 

o de sedimentación. 

Se estima con base en un plano topográfico que contenga curvas de nivel con igual desnivel entre 

ellas empleando algunos de los métodos propuestos por Alvord o Horton. 

Para la cuenca del Río Negro, según Alvord, tenemos: 

𝑆 =  
∆ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴
=  

𝐷 ∗ 𝐿

𝐴
=  

0,2 𝑘𝑚 ∗ 186,0 𝑘𝑚

934,10 𝑘𝑚2
= 0,4 

𝐷: Distancia entre curvas de nivel = 0,2 km 

𝐿: Suma total de longitudes de curvas de nivel = 186,0 km 

𝐴: Área de la cuenca 

Cuenca con características de pendientes suaves y poco susceptibles a la torrencialidad. 
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4.5.1.9 Pendiente media del cauce (Pm) 

                                                                                                               
La pendiente se calculó por el método de los valores extremos:  

𝑃𝑚 =  
∆ℎ

𝐿
∗ 100 

𝑃𝑚 =  
Hmáx − Hmín

𝐿
∗ 100 =  

3.100 − 1.883 𝑚

77.700 𝑚
∗ 100 

𝐿 = Longitud total del cauce 

𝑃𝑚 = 1,57% 

Este valor nos indica que sus aguas que circulan por esta cuenca no están siendo sometidas a 

grandes velocidades por lo que la cuenca se caracteriza por pendientes suaves con régimen 

torrencial muy bajo y de tipo aluvial. 

4.5.1.10 Índice Asimétrico (Ad)) 

𝐴𝑑 =  
𝐴 >

𝐴 <
=  

473,420 𝑘𝑚2

460,680 𝑘𝑚2
= 1,027 

𝐴𝑑: Índice asimétrico 

𝐴 >: Área Vertiente mayor 

𝐴 <: Área Vertiente menor 

Este Índice propuesto por F. Terns, evalúa la homogeneidad de la cuenca. Si Ad se acerca a la 

unidad, el drenaje se considera homogéneo de una vertiente a otra, pero si Ad es claramente mayor 

que la unidad, el talweg principal no se encuentra en el centro de la cuenca, presumiéndose un 

recargo de la red de drenaje hacia una de las vertientes.  La cuenca del Rio Negro tiene una 

distribución más o menos homogénea de las vertientes izquierda y derecha de la misma por cuanto 

el talweg está centralizado. 

4.5.1.11 Tiempo de concentración (Tc) 

Para estimar el tiempo de concentración, se reportan en las literaturas varias ecuaciones teóricas, 

calibradas con datos de cuencas específicas, por lo que arrojan resultados diferentes. Para el 
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presente estudio se determinó el Tc mediante los métodos de Kirpich en horas, y la fórmula California 

Culverts practice en minutos, los resultados se muestran en la Tabla 96, donde se puede observar 

las diferencias mínimas entre las dos ecuaciones, por lo que finalmente se propone utilizar el valor 

promedio de estos resultados.                      

a. Kirpich:  

𝑇𝑐 = 0,06628 ∗ [
𝐿

𝑆0,5
]0,77 

 𝐿 = Longitud del cauce: 77,7 km 

 𝑆 = Pendiente media: 1,44 (0,0144 m/m) 

𝑇𝑐 = 0,06628 ∗ [
77,7 𝑘𝑚

1,440,5
]

0,77

= 9,69 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

b.    California:  

𝑇𝑐 = 0,0195 ∗ [
𝐿3

𝐻
]0,385 

𝐿 = Longitud del cauce 

𝐻 = Diferencia de altura (m): 111,0 m 

𝑇𝑐 = 0,0195 ∗ [
(7,7)3

111,0
]

0,385

= 582, 06 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = 9,7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Fuente: Manual de drenaje –INVIAS- 2009 

Tabla 96. Tiempos de concentración estimados para la cuenca (Tc) y el valor promedio adoptado. 

Nombre cuenca 
Kirpich California Culverts Practice 

Tc (horas) Tc (minutos) Tc (horas) 

Rionegro 9,69 586,06 9,7 

Promedio: 9,7 Hs 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 97. Resumen Parámetros físicos cuenca Rionegro 

Detalle Cantidad Unidad 

Área (A) 934,10 km2 

Perímetro 245,48 km 

Long. Cauce principal 77,70 km 

Long. axial 33,12 km 

Ancho cuenca 28,20 km 

Hmáx. 3.100,00 msnm 

Hmín. 1.883 msnm 

Elevación media 2.441,50 msnm 

Área vertiente > 473,42  km2 

Área vertiente < 460,68 km2 

Pendiente cuenca (Ṡ) 1,44 % 

Pendiente cauce (Pm) 1,57 % 

Índice de forma (Hf) 0,90 - 

Índice de alarga. (Ia) 0,80 - 

Coefic. de compac. (Kc) 2,30 - 
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Tabla 98. Parámetros fisiográficos y morfométricos de las subcuencas de la cuenca del  Río Negro. 

Código Nombre 
Área 
(km2) 

Perímetro 
(km) 

Longitud 
cauce 
(km) 

Longitud 
de la 

cuenca 
(km) 

Ancho 
medio 
de la 

cuenca 
(km) 

Elevación 
Elevación     

media 
(m) 

Pendiente 
media del 

cauce S* Hf* Kc* Ia* Tc* 
Hmáx Hmín 

230601-01 Las Pavas 30,96 53,08 17,97 3,95 7,83 2.282 1.898 2.090 2,13 2,14 2,0 2,67 0,79 2,69 

230601-02 La Compañia 47,99 47,58 13,75 9,00 5,33 2.332 2.080 2.206 1,83 1,83 0,6 1,92 1,38 2,33 

230601-03 
Barbacoas - Rio 

Negro bajo 
45,46 55,06 18,06 6,02 7,55 2.246 2.061 2.154 1,02 1,02 1,3 2,29 0,86 3,59 

230601-04 La Honda 34,93 37,88 12,51 7,17 4,87 2.425 1.900 2.163 4,19 2,26 0,8 2,59 0,99 1,57 

230601-05 
Río Negro-
Afluentes 
directos 1 

1,97 8,50 2,69 1,40 1,40 2.115 2.072 2.094 1,59 2,74 0,3 2,43 1,05 0,70 

230601-06 La Mosca 154,00 114,98 27,35 13,80 11,15 2.688 2.071 2.380 2,25 4,33 0,4 2,01 1,73 3,65 

230601-07 
Río Negro-
Afluentes 
directos 2 

0,39 4,46 1,24 0,73 0,53 2.135 2.070 2.103 5,24 3,23 0,7 1,85 0,89 0,24 

230601-08 La Marinilla 97,52 63,86 25,11 15,42 6,32 2.409 2.069 2.239 1,35 3,33 0,5 1,73 1,25 4,16 

230601-09 
Rio Negro Parte 

Media 
8,73 20,13 6,17 2,78 3,14 2.145 2.071 2.108 1,19 3,58 0,6 1,97 1,71 1,48 

230601-10 Chachafruto 34,36 42,04 13,79 9,84 3,49 2.683 2.086 2.385 4,32 4,90 0,6 1,78 1,36 1,67 

230601-11 
Abreo - San 
Antonio - El 

Hato 
36,06 52,09 13,41 10,45 3,45 2.452 2.085 2.269 2,73 2,11 0,2 2,35 3,50 1,96 

230601-12 La Cimarrona 55,32 65,15 22,96 15,48 3,57 2.744 2.072 2.408 2,92 2,33 0,4 1,98 1,61 2,88 

230601-13 
Tablazo - Alto 

Río Negro 
44,97 44,29 15,08 8,03 5,60 2.575 2.088 2.332 3,22 1,20 1,1 1,91 0,93 2,01 

230601-14 
Las Palmas - 

Fizebad 
78,22 54,61 22,35 12,50 6,25 2.865 2.121 2.493 3,32 2,93 0,2 2,45 2,76 2,69 

230601-15 El Chuscal 33,38 40,69 10,85 7,69 4,34 2.502 2.113 2.308 3,58 5,23 0,7 1,99 0,73 1,50 

230601-16 La Pereira 141,16 83,90 28,57 19,34 7,29 2.750 2.085 2.418 2,32 1,60 1 1,70 0,94 3,73 

230601-18 La Agudelo 46,76 43,53 19,70 8,85 5,28 3.106 2.141 2.624 4,89 1,35 0,4 1,81 1,79 2,10 

230601-20 Pantanillo 41,50 54,07 23,05 13,99 2,96 2.637 2.150 2.394 2,11 4,20 0,7 1,79 1,35 3,28 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la tabla: *S = Pendiente media, *Hf = Factor forma,*Kc = Coeficiente de compacidad,*Ia = Índice de alargamiento, *Tc = Tiempo de 

concentración (horas). 
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Las quebradas que se consideran más importantes dentro de la cuenca del Rio Negro, por su área, 

longitud, y por poseer afluentes abastecederas de acueductos municipales, son: La Mosca con 

153.99 Km2   y 27,3 Kms de longitud; La Pereira con 141.16 Km2  y 28.6 Kms de longitud; La Marinilla 

con 97.52 kms2  y 25.1 kms de longitud, y la Quebrada Las Palmas-Fizebad con 78.22 kms2  y 22.3 

kms de longitud, ubicadas en la vertiente noroccidental y oriental de la cuenca. 

 

Las curvas hipsométricas de las subcuencas y el perfil altitudinal del cauce del río principal de las 

subcuencas del Río Negro se presentan en el Anexo 12. Hidrología numeral 10. A manera de ejemplo 

en la desde Figura 97 y Figura 98 se presentan las curvas para las subcuencas del Las Pavas y 

Chachafruto. La hipsometría de las subcuencas que en realidad son intercuencas, como  Rio Negro 

Parte Media, Río Negro-Afluentes directos 2 y Río Negro-Afluentes directos 1, es atípica, porque la 

línea solo la definen dos puntos, y esto se debe específicamente a que no representan como tal una 

unidad hidrográfica, sino que constituyen un área intermedia que sólo muestra un tramo del rio.  

Igualmente los perfiles de los cauces para estas intercuencas, se presentan atípicos y no permiten 

concluir sobre las características de torrencialidad que usualmente se derivan de estos análisis.  El 

perfile de la quebrada Las Pavas y de la quebrada Chachafruto se presenta en las Figura 99 y Figura 

100 respectivamente.  

 

Figura 97. Curva hipsométrica subcuenca Las Pavas 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 98. Curva hipsométrica subcuenca Chachafruto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 99. Perfil Altimétrico Quebrada Las Pavas 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 100. Perfil Altimétrico Quebrada  Chachafruto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.5.2 Morfometría de microcuencas abastecedoras de acueductos municipales 

Los resultados del análisis morfométrico para las 22 microcuencas se encuentran consignados en la 

Tabla 99. De estos análisis se puede concluir que de las microcuencas abastecedoras la de mayor 

tamaño corresponde a la parte alta del Rio Negro, a cual representa el 41% del total del área de las 

microcuencas. Seguida de la cuenca de La Pereira con un 35% del área y Río Pantanillo con el 7%. 

Algunas de las subcuencas abastecedoras presentan un factor forma (Hf) dentro del rango 0.45 – 

0.60, “ligeramente ensanchadas” que las cataloga como susceptibles de crecidas y por lo tanto 

pueden presentar problemas de arrastre de materiales.  La mayoría presenta un factor de forma 

mayor a 1.2  “muy ensanchadas”, cuyos tiempos de concentración son mínimos,  de curso muy 

cortos las cuales pueden  tender a la torrencialidad.  

Las curvas hipsométricas de las microcuencas abastecedoras y los perfiles altimétricos de los cuaces 

principales de estas microcuencas, se presentan completos en el Anexo 12. Hidrología numeral 3. A 

manera de ejemplo en la Figura 101y Figura 102 se presentan la curva hipsométric ay el perfil 

altimétrico para la microcuenca Barbacoas.  
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Tabla 99. Morfometría Microcuencas abastecedoras de acueductos municipales. 

Nombre 
Quebrada 

Área 
(km2 

Perímetro 
(km) 

Longitud 
cauce 
(km) 

 
Longitud 

de la 
cuenca 

(km) 

 
Ancho 
medio 
cuenca 

(km) 

 
H máx 
msnm 

 
H mín 
msnm 

Elevación     
media 

(m) 
Pm % S % Hf Ia Kc Tc 

Payuco 0,78 4,14 0,98 0,90 0,86 2.526 2.208 2.367 32,44 0,32 0,86 0,78 1,31 0,10 

 Santa Fe o La 
Oscura 

0,85 5,43 1,39 1,21 0,70 2.523 2.204 2.364 22,94 0,23 0,70 1,23 1,65 0,15 

 La Pereirita 2,15 7,36 1,82 1,60 1,34 2.532 2.240 2.386 16,04 0,16 1,34 1,05 1,41 0,21 

Río Pantanillo 21,73 35,40 16,41 8,45 2,58 2.632 2.249 2.441 2,33 0,02 2,57 2,35 2,13 2,43 

 El Ochuval 0.40 1.85 1.77 1.52 0.33 2.660 2.194 2427 26.3 26.30 0.2 1.77 1.65 0,17 

 La Peña y La 
Sagrada 

2,27 7,88 1,97 1,71 1,32 2.694 2.290 2.492 20,50 0,21 1,33 0,79 1,46 0,21 

La Selva 0,47 4,01 1,24 1,05 0,44 2.560 2.328 2.444 18,70 0,19 0,45 1,76 1,64 0,15 

Pantanillo 11.29 7,42 2,06 1.82 6.20 2.378 2.217 2.298 7.8 7.83 1,7 1,09 1,44 0,31 

La Cimarrona 
y La Barqueta 

(2) 
3,68 11,54 2,59 2.35 1.62 2.560 2.213 2.387 13,39 0,13 1,58 0,72 1,68 0,30 

La Madera y 
Los Andes 

2,95 9,10 1,99 1,78 1,65 2.741 2.251 2.496 24,62 0,25 1,66 0,75 1,48 0,19 

Río Negro 239,89 117,70 56,80 55.32 4.3 3.005 2.088 2.547 1,61 0,02 0.1 1,16 2,13 7,28 

Barbacoas 13,33 23,93 7,96 4,58 2,91 2.294 2.091 2.193 2,55 0,03 2,91 1,50 1,84 1,34 

El Salto 2,11 7,15 2,96 1,40 1,50 2.430 2.167 2.299 8,88 0,09 1,51 0,98 1,38 0,39 

Palo Santo 1,49 6,79 1,66 1,51 0,98 2.612 2.216 2.414 23,85 0,24 0,98 1,11 1,56 0,17 

Embalse 
Abreo - 
Malpaso 

7,76 17,92 4,49 3,66 2,12 2.147 2.092 2.120 0,12 0,01 2,12 1,27 1,80 1,15 

La Pereira 138.64 78.2 25.9 22.3 6.2 2.637 2.091 2.364 1,83 2.11 7.97 1.32 1,87 3,59 

La Palma 1,33 8,18 2,46 2,05 0,64 2.299 2.162 2.231 5,56 0,06 0,65 
10,2

3 
1,98 0,40 

La Charanga 0,15 1,21 0,69 0,58 0,13 2.528 2.332 2.430 28,40 0,28 0,14 1,95 1,18 0,08 

La Brizuela 5,76 15,23 5,77 3,51 1,64 2.532 2.276 2.404 4,43 0,04 1,64 1,42 1,78 0,85 

La Bolsa 7,47 22,90 7,99 6,42 1,16 2.362 2.091 2.227 3,39 0,03 1,16 3,87 2,35 1,21 

Bodegas 2,64 7,95 1,88 1,29 2,04 2.460 2.211 2.336 13,24 0,13 2,04 0,65 1,37 0,23 

El Pozo 2,96 9,26 3,43 2,28 1,29 2.422 2.102 2.262 9,32 0,09 1,30 1,27 1,51 0,43 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.En la tabla,  *S = Pendiente media *Hf = Factor forma, *Kc = Coeficiente de compacidad, *Ia = 
Índice de alargamiento, *Tc = Tiempo de concentración (horas)
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Figura 101. Curva hipsométrica microcuenca Barbacoas.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

 

Figura 102. Perfil altimétrico quebrada Barbacoas.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

4.6 PENDIENTES 

Se refiere al grado de inclinación del terreno expresado en porcentaje; los rangos de pendientes son 

variables dentro de una región o una cuenca hidrográfica. Con la ayuda del sistema de información 

geográfica (SIG), y a partir de la información de curvas de nivel se estiman las pendientes. 
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La Tabla 100 presenta los rangos de pendiente utilizados en la formulación del Plan de Ordenación 

de la cuenca del Ríonegro. 

Al efectuar el procesamiento con el DEM, se conoce que la cuenca posee la mayoría de los rangos 

de pendientes superficiales, encontrándose las mayores áreas distribuidas entre los rangos 12–25, 

25-50 y 50-75 con pendientes promedio de 18,5, 37,5 y 62,5 como lo muestra Tabla 100.  

Tabla 100. Pendientes superficiales Cuenca Ríonegro. 

Pendiente Rango 
Área  
m2 

Área  
km2 

Área  
ha 

% 

A nivel 0 - 1 18.479.057,92 18,48 1.847,91 1,98 

Ligeramente plana 1 - 3 38.874.962,90 38,87 3.887,50 4,16 

Ligeramente inclinada 3 - 7 63.684.371,62 63,68 6.368,44 6,82 

Moderadamente inclinada 7 - 12 74.468.258,08 74,47 7.446,83 7,97 

Fuertemente inclinada 12 - 25 240.991.115,33 240,99 24.099,11 25,80 

Ligeramente escarpada o 
ligeramente empinada 

25 - 50 373.706.845,73 373,71 37.370,68 40,01 

Moderadamente escarpada o 
moderadamente empinada 

50 - 75 102.717.505,03 102,72 10.271,75 11,00 

Fuertemente escarpada o 
fuertemente empinada 

75 - 100 17.399.444,79 17,40 1.739,94 1,86 

Totalmente escarpada > 100 3.749.533,37 3,75 374,95 0,40 

 934,07  100,00 

Fuente: Caracterización cuencas hidrográficas. Universidad del Tolima, Facultad de Ingeniería Forestal, 
Ibagué, 2001. 
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Figura 103. Pendiente en porcentaje.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

4.7 HIDROLOGÍA 

4.7.1 Análisis de la red de estaciones hidrométricas 

4.7.1.1 Información disponible 

Se han recopilado las series de caudales medios diarios de un total de 35 estaciones hidrométricas 

situadas en la cuenca del río Negro. La información ha sido suministrada por los siguientes 

organismos: IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), CORNARE 
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(Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare) y EPM (Empresas 

Públicas de Medellín). 

A partir de dicha información se han realizado los tratamientos informáticos necesarios para la 

conversión de los ficheros suministrados por los distintos organismos y su incorporación a un banco 

de datos tanto a nivel diario como a mensual.  

En la Tabla 101 se muestran las estaciones hidrométricas disponibles en la cuenca del río Negro 

con registros de caudal, así como su localización geográfica, río ó quebrada en la que se ubica, la 

fuente de dicha información y el periodo de registro de dichas estaciones. Asimismo, a continuación 

de la tabla se muestra el listado de existencias de las series disponibles. 

En el listado de existencias de las series de caudales medios diarios se especifica para cada estación 

hidrométrica y periodo de registro, los años que disponen de todos los datos, aquellos otros que 

disponen de algunos datos parciales y, por último, los que no disponen de ningún dato. 

La mayor parte de las estaciones disponibles, se situan en quebradas que recogen las aguas de 

cuencas de pequeña superficie y por lo tanto registran caudales de escasa magnitud (en su mayoría 

inferiores a 1 m3/s). Se cita a modo de ejemplo las estaciones 2308797- La Brizuela, 2308803- La 

Mosquita, 2308808- La Joronda y 2308807- La Enea que situadas en la cuenca vertiente a la 

quebrada de La Mosca, controlan pequeñas subcuencas que generan caudales inferiores a los 0.4 

m3/s. 

No se ha realizado la evaluación de las series de estaciones situadas en ríos o quebradas asociadas 

a pequeñas superficies de cuenca, ya que su análisis correspondería a estudios de detalle que no 

son el objeto del presente estudio. No obstante, se han cargado en el banco de datos para tener un 

orden de magnitud de los caudales generados en dichos puntos de control y se han incluido en los 

listados de existencias. 

Por otro lado, se dispone de estaciones ubicadas en el propio cauce del río Negro ó en ríos o 

quebradas de mayor relevancia, cuyos registros han sido analizados en el estudio actual. Para 

facilitar la lectura de las características de dichas estaciones se han situado encabezando la tabla 

de estaciones hidrométricas (estaciones 2308778 a 2308780).  

En la Figura 104 se muestra la distribución de las estaciones hidrométricas con series de caudal en 

la cuenca del río Negro. En dicha figura, se han resaltado en color verde, las estaciones situadas en 

los ríos o quebradas principales y que por tanto han sido objeto de análisis en el informe actual. 
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Las estaciones de los ríos ó quebradas principales se distribuyen como sigue: 

 En el cauce principal del río Negro se ubican las estaciones 2308778- Montenevado, 2308781- 

Charco Manso, 2308715- Pte Real y la estación 2308783- La Fresera. Esta última, está situada 

aguas abajo de las anteriores y registra sus aportaciones antes de su confluencia con la 

quebrada La Mosca. Las dos primeras estaciones disponen de información a lo largo del periodo 

2000-2015, la estación 2308783- La Fresera dispone de información a lo largo del periodo 1994-

2008 y finalmente es la estación 2308715- Pte Real, la que presenta un registro más largo: 1974-

2013. 

Hay que señalar que el régimen hidrológico de las estaciones 2308715- Pte Real y 2308783- La 

Fresera está alterado por la presencia aguas arriba de éstas del embalse de La Fe, cuyas 

aportaciones son derivadas para el abastecimiento del acueducto del Area Metropolitana del Valle 

de Aburrá. La superficie total de cuenca vertiente al embalse es de 78.81 km2. Esta superficie se ha 

descontado de las superficies vertientes a las estaciones hidrométricas 2308715- Pte Real y 

2308783- La Fresera, ya que las aportaciones generadas en dicha cuenca no contribuyen al caudal 

circulante por las mismas.   

 La estación 2308730- Casamia, situada en el municipio Rionegro, registra el total de 

aportaciones de la quebrada La Pereira y dispone de información a lo largo del periodo 1994-

2011.  

 Situada en el punto de desagüe de la quebrada La Cimarrona, en el municipio Rionegro  se 

encuentra la estación 2308726- Coltepunto Rns19, cuyo periodo de datos disponible comienza 

en el año 1994 y finaliza en el año 2013. 

 En la quebrada La Mosca, afluente por la margen izquierda del río Negro y situada 

inmediatamente aguas abajo de la quebrada La Cimarrona, se encuentra emplazada la estación 

2308767- Riotex. Esta estación controla el total de las aportaciones de la citada quebrada y 

presenta un periodo de datos que abarca desde el año 1994 hasta el año 2001. 

 Las estaciones 2308766- Pte La Feria y 2308804- Alcaravanes controlan la práctica totalidad de 

las aportaciones de la quebrada La Marinilla. La primera está situada aproximadamente a 4 km 

aguas arriba de la estación 2308804 y dispone de un periodo de registro que comienza en el año 

1994 y finaliza en el 2008. La estación 2308804- Alcaravanes dispone de un periodo de registro 

más actual: 2005-2014. 
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Finalmente, en la quebrada La Compañía, se ubican las estaciones 2308768- Puente La Compañía 

y a aproximadamente 3 Km aguas aguas abajo de la anterior se emplaza la estación 2308780- La 

Compañía Abajo. Ambas estaciones disponen de un periodo de registro que comienza en el año 

2000 y finaliza en el año 2015. 
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Tabla 101. Estaciones hidrométricas con datos de caudal en la cuenca del Río Negro. 

Código Nombre Norte Este 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Municipio Corriente Fuente 

Periodo 
registro 

2308778 MONTENEVADO 1165989 845187 2.126 RIONEGRO Negro CORNARE 2000-2015 

2308781 CHARCO MANSO 1170705 850194 2.101 RIONEGRO Negro CORNARE 2000-2015 

2308715 PTE REAL 1171269 855824 2.083 RIONEGRO Negro IDEAM 1974-2013 

2308730 CASAMIA 1171136 856202 2.023 RIONEGRO Qda La Pereira IDEAM 1994-2011 

2308726 
COLTEPUNTO RNS 

19 
1174087 858374 2.054 RIONEGRO Qda La Cimarrona IDEAM 1994-2013 

2308767 RIOTEX 1175454 857381 2.017 RIONEGRO Qda La Mosca IDEAM 1994-2001 

2308766 PTE LA FERIA 1174497 860494 2.100 MARINILLA Marinilla IDEAM 1994-2008 

2308804 ALCARAVANES 1175879 859102 2.066 MARINILLA Marinilla CORNARE 2005-2014 

2308783 FRESERA LA 1175350 857859 2.091 RIONEGRO Negro IDEAM 1994-2008 

2308768 
PUENTE LA 
COMPAÑÍA 

1184089 859693 2.111 SAN VICENTE Qda La Compania CORNARE 2000-2015 

2308780 LA COMPAÑIA ABAJO 1183383 861866 2.079 SAN VICENTE Qda La Compania CORNARE 2000-2015 

2308703 KM26 BOXCOULVERT 1184781 849416 2.130 GUARNE La Mosca CORNARE 2000-2015 

2308724 
RNS-21 PUENTE 

ANGOSTURA 
1164655 844363 2.120 RETIRO Pantanillo EEPP 1978-2015 

2308769 BODEGAS 1173322 851890 2.125 RIONEGRO Qda Leonera CORNARE 2000-2015 

2308770 LA MARINILLA 1175572 861397 2.089 MARINILLA Qda La Bolsa CORNARE 2000-2014 

2308771 BOCATOMA I 1172620 868698 2.250 EL SANTUARIO Qda Bodegas CORNARE 2000-2015 
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Código Nombre Norte Este 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Municipio Corriente Fuente 

Periodo 
registro 

2308772 BOCATOMA II 1172630 868615 2.203 EL SANTUARIO Qda Bodeguitas CORNARE 2000-2015 

2308773 EL TABLAZO 1171602 847668 2.141 RIONEGRO Qda La Bolsa CORNARE 2000-2015 

2308774 FAC 1173270 851791 2.089 RIONEGRO Qda Yarumal CORNARE 2000-2014 

2308777 SAN SEBASTIAN 1159812 851554 2.135 LA CEJA Qda La Pereira CORNARE 2000-2015 

2308779 FLOR SILVESTRE 1166125 861161 2.125 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 
Qda La Cimarrona CORNARE 2000-2015 

2308782 LA AMISTAD 1170448 868100 2.034 EL SANTUARIO Qda La Marinilla CORNARE 2000-2015 

2308791 CIMARRONA 1160804 864409 2.273 
EL CARMEN DE 

VIBORAL 
Cimarrona CORNARE 1999-2015 

2308794 BOMBEO LA CEJA 1157396 844498 2.250 RETIRO Pantanillo CORNARE 2000-2015 

2308795 GUARANGO 1160881 843213 2.213 RETIRO Pantanillo CORNARE 1999-2015 

2308796 EL SALTO 1171287 869848 2.163 EL SANTUARIO El Salto CORNARE 2000-2015 

2308797 LA BRIZUELA 1185794 847136 2.298 GUARNE Brizuela CORNARE 2000-2015 

2308798 PEREIRITA I 1154677 849826 2.232 LA CEJA La Playa CORNARE 2000-2015 

2308799 PEREIRITA II 1154673 849878 2.232 LA CEJA La Playa CORNARE 2000-2015 

2308800 BARBACOAS 1177263 861867 2.077 MARINILLA Barbacoas CORNARE 2000-2014 

2308801 ABREO 1173182 854715 2.102 MARINILLA Abreo CORNARE 2000-2012 

2308802 MALPASO 1172811 854141 2.100 RIONEGRO Abreito CORNARE 2000-2012 

2308803 LA MOSQUITA 1179432 849483 2.150 GUARNE Mosquita CORNARE 2004-2015 

2308807 LA ENEA 1176999 854541 2.115 GUARNE Qda La Enea CORNARE 2005-2015 

2308808 LA JORONDA 1177137 853996 2.115 GUARNE Qda La Joronda CORNARE 2005-2015 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 104. Mapa de localización de las estaciones hidrométricas de la cuenca del río Negro. Se señalan en verde las estaciones situadas en ríos 
ó quebradas principales y que han sido analizadas en el estudio actual. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 105. Listado de existencias de las series de caudales medios diarios de las estaciones 
hidrométricas de la cuenca del río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.2 Análisis de la información de caudales 

En este apartado se analiza la información foronómica de las estaciones situadas en los ríos y 

quebradas principales de la cuenca del río Negro.Para ello se han elaborado los hidrogramas de 

caudal medio mensual de las estaciones situadas en los ríos ó quebradas principales de la cuenca 

del río Negro, se han efectuado comparativas gráficas entre estaciones situadas en el mismo cauce 

ó con similar cuenca de aportación y finalmente se ha llevado a cabo la estimación de la aportación 

específica a cada estación considerada. No ha sido posible efectuar el análisis de dobles masas 

entre estaciones situadas en el mismo cauce debido a la corta longitud de las series disponibles. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis de consistencia visual de las series disponibles de 

caudal basado en la elaboración de los hidrogramas de caudal medio mensual del periodo completo 
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de datos de cada estación hidrométrica. Este gráfico sirve para analizar la consistencia de la 

información hidrológica en forma visual, e indicar el período ó periodos en los cuales la información 

es dudosa, lo cual se puede reflejar como “picos” muy elevados ó valores muy bajos, saltos y/o 

tendencias Los registros de caudal medio mensual se presentan en el numeral 1del Anexo 12. 

Hidrología. 

En las Figura 107, Figura 108, Figura 109 y Figura 110 se muestran los hidrogramas de caudal medio 

mensual del periodo completo de datos de las estaciones hidrométricas analizadas. En el numeral 2 

Anexo 12. Hidrología, se muestran los gráficos de variación mensual de la aportación a lo largo del 

año en las estaciones analizadas. Se muestra, a modo de ejemplo, el gráfico de variación mensual 

de la aportación en la estación 2308783-La Fresera para los caudales máximos, medios y mínimos. 

En ellos se puede apreciar la influencia bimodal de la precipitación en la cuenca del Río Negro, que 

se refleja en la generación de dos picos máximos de aportación, uno en el mes de mayo y otro en el 

mes de noviembre. 

 

 

Figura 106. Evolución mensual de la aportación a lo largo del año en la estación hidrométrica de 
2308783- La Fresera (Río Negro). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 107. Hidrogramas de aportaciones medias mensuales de las estaciones Montenevado (río 

Negro), Charco Manso (río Negro) y Pte.Real (río Negro).  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 108. Hidrogramas de aportaciones medias mensuales de las estaciones hidrométricas Casamia 
(Q.La Pereira), Coltepunto (Q. La Cimarrona) y Riotex (Q. La Mosca).  
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 
Figura 109. Hidrogramas de aportaciones medias mensuales de las estaciones hidrométricas Pte La 

Feria (Q.La Marinilla), Alcaravanes (Q. La Marinilla) y La Fresera (Río Negro).  
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 110. Hidrogramas de aportaciones medias mensuales de las estaciones hidrométricas Pte La 
Compañía (Q.La Compañía) y La Compañía abajo (Q. La Compañía).  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En las estaciones 2308778- Montenevado y 2308781- Charco Manso se aprecian datos anómalos 

correspondientes a valores extraordinariamente altos de caudal. Si analizamos la serie diaria de 

Montenevado, se observan valores muy elevados de caudal a lo largo de todo el periodo de registro. 

Estos valores de caudal son incluso superiores a los registrados en la estación 2308783- La Fresera, 

que cuenta con una cuenca de aportación de prácticamente el doble (442 frente a 200 Km2). Se 

muestra a modo de ejemplo 2 gráficos comparativos en distintos periodos de la estación 2308778- 

Montenevado junto con las series de las estaciones situadas en el mismo cauce del río Negro aguas 
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abajo de ésta. En dichos gráficos se aprecian los valores de caudal anómalos registrados en la 

estación analizada. 

 

Figura 111. Ejemplo de anomalía en la serie de caudales medios diarios de la estación 230778- 
Montenevado.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la estación 2308781- Charco Manso, se observan valores anómalos para caudales elevados, 

hecho que se agrava a partir del 31/12/2010 con el cambio en la ecuación de la curva de gasto. En 

las figuras siguientes se ha realizado nuevamente una comparativa a nivel diario con la estación 

2308715- Pte Real, situada en el río Negro aguas abajo de ésta. En la figura de la izquierda, se 

observa cómo en aguas bajas la serie de caudal presenta una cierta correlación con la serie de Pte 

Real y sin embargo los valores son extraordinariamente elevados para aguas altas. 
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Figura 112. Comparativa de los hidrogramas de caudales medios diarios de las estaciones 2308781- 
Charco Manso y 2308715- Pte Real para el año 2000 y año 2011.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En los hidrogramas de caudales medios mensuales de las estaciones 2308804-Alcaravanes, 

2308768- Puente La Compañía y 2308780- La Compañía Abajo también se observan picos de 

caudal excesivamente elevados. En las series diarias de dichas estaciones se observan los 

siguientes registros anómalos: 872 m3/s en Alcaravanes el día 2 de noviembre de 2011, 79 m3/s en 

Puente La Compañía el 18 de abril de 2014 y 46 m3/s el 27 de noviembre de 2008 en La Compañía 

Abajo. 

Estas anomalías observadas en las estaciones de CORNARE ya fueron identificadas en el informe: 

“Cuentas físicas del agua en la Jurisdicción de CORNARE” (Contrato de Consultoría Nº 001-

2010).En este informe se hace referencia a la falencia de la información de caudal en cuanto a su 

certidumbre, principalmente aquella registrada en las estaciones administradas por CORNARE, las 

cuales poseen curvas de calibración exponenciales no acotadas, en lugar de curvas de tipo potencial. 

El empleo de dichas curvas conlleva a valores no acotados de caudal, como sí se logra cuando se 

utilizan relaciones del tipo potencial o relaciones de geometría hidráulica. En dicho estudio se 

construyeron nuevas curvas de calibración empleando la información de CORNARE. 

En el gráfico de la serie de caudales medios mensuales de la estación 2308730-Casamia se observa 

una cierta tendencia ascendente, con valores bajos durante el periodo más antiguo de la estación y 

valores de caudal bastante más elevados en el periodo más actual. Este hecho se analizará en 

detalle más adelante. 
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Continuando con el análisis de las series hidrométricas disponibles, se ha llevado a cabo una 

comparativa gráfica entre las series de las estaciones hidrométricas situadas en el mismo cauce, 

con el fin de evaluar la coherencia de los caudales registrados simultáneamente. En las figuras 

siguientes se muestra la comparativa realizada a nivel mensual entre las aportaciones registradas 

en la estación 2308715-Pte Real (superficie de cuenca de 236 km2) y la estación 2308783- La 

Fresera (superficie de cuenca de 442 km2), ambas situadas en el mismo cauce del río Negro. A pesar 

de que entre ambas estaciones aportan sus aguas la quebrada La Pereira, quebrada La Cimarrona, 

quebrada La Mosca y quebrada La Marinilla, se observa una buena correlación entre los caudales 

observados en ambas estaciones. 

 

Figura 113. Hidrogramas de aportaciones medias mensuales de las estaciones 2308715- Pte Real y 
2308783- La Fresera a lo largo del periodo de registro 1994-2008.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 114. Análisis de correlación entre las series de aportaciones medias mensuales de las 
estaciones 2308715- Pte Real y 2308783- La Fresera.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A nivel diario, también se observa una relación aceptable entre los caudales observados en Pte Real 

y La Fresera. Se muestra a modo de ejemplo los caudales registrados a nivel diario en ambas 

estaciones a lo largo del periodo 2002-2003. 

 

Figura 115. Hidrogramas de caudal medio diario en las estaciones hidrométricas 2308715- Pte Real y 
2308783- La Fresera a lo largo del periodo 2002-2003.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En la figura siguiente se muestra la comparativa realizada a nivel mensual a lo largo del periodo 

coincidente 2005-2008 de la estación hidrométrica 2308766- Pte La Feria y la estación 2308804- 

Alcaravanes, ambas situadas en la quebrada La Marinilla. La estación de Alcaravanes se sitúa a 4 

km aguas abajo de la anterior y por tanto debería registrar caudales similares o ligeramente 

superiores a los de la estación 2308766- Pte La Feria. Sin embargo, tal y como se aprecia en la 

siguiente figura se observa que los caudales medios mensuales se encuentran en el mismo orden 

de magnitud pero con algunos desfases entre los caudales de ambas series, registrándose mayores 

caudales en Pte La Feria en determinados periodos. 

 

Figura 116. Hidrograma de aportaciones medias mensuales en las estaciones hidrométricas 2308766- 
Pte La Feria y 2308804- Alcaravanes para el periodo 2005-2008.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tal y como se muestra en la figura adjunta, se ha realizado el análisis comparativo de las series a 

nivel diario para el periodo coincidente 2005-2008. La estación 2308804-Alcaravanes, perteneciente 

a CORNARE, tal y como se ha citado anteriormente presentaba un valor anómalo de caudal en 

noviembre de 2011. En el periodo 2005-2008 únicamente se aprecian valores excesivamente altos 

en el año 2005, en el resto del periodo los valores están dentro del rango. Sin embargo, en la serie 

de Pte La Feria, se registran en numerosas ocasiones caudales medios diarios superiores a los 

obtenidos en Alcaravanes. Entre ambas series, el periodo más coherente de caudales medidos tiene 

lugar en el 2006. 
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Figura 117: Hidrogramas de caudales medios diarios en las estaciones hidrométricas 2308804- 
Alcaravanes y 2308766- Pte La Feria.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tal y como se citaba anteriormente, las dos estaciones situadas en la quebrada La Compañía - 

estación 2308768- Puente La Compañía y estación 2308780- La Compañía Abajo- presentan la 

problemática en sus series asociada al empleo de curvas de calibración exponenciales. Este hecho 

se evidencia con mayor claridad en la comparativa gráfica realizada a nivel mensual entre las dos 

estaciones citadas, en las que se aprecian numerosos valores con caudales excesivamente 

elevados. Asimismo, se ha realizado a modo de ejemplo la comparativa entre ambas series a nivel 

diario en los años 2000 y 2008 en los que se aprecia este mismo hecho. 
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Figura 118. Hidrograma de aportaciones medias mensuales en las estaciones hidrométricas 2308768- 
Pte La Compañía y 2308780- La Compañía Abajo para el periodo 2000-2015.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 119. Hidrograma de caudales medios diarios en las estaciones 2308768- Pte La Compañía y 
2308780- La Compañía Abajo en el año 2000 (izda) y en el año 2008 (dcha).  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo la comparativa entre estaciones que no estando en el mismo 

cauce presentan una superficie de aportación similar (partiendo de características climatológicas 

similares), con el fin de evaluar si los caudales medidos están dentro de un mismo orden de 

magnitud. Con este fin se ha comparado la estación 2308730- Casamia que presenta una superficie 

de aportación de 141 Km2, con la estación 2308767- Riotex, cuya área de aportación es de 152 Km2. 

Aunque presenta una superficie bastante mayor, se ha añadido también la serie de Pte Real por 
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abarcar un periodo similar al de Casamia. Tal y como se ha comentado anteriormente, en la estación 

2308730- Casamia se observa una cierta tendencia ascendente en los caudales registrados. En la 

comparativa con la estación de Riotex, se aprecia que los caudales registrados en 2308730- 

Casamia durante el periodo de datos coincidente 1994-2001, son menores que en 2308767- Riotex, 

lo que podría indicar una infravaloración de los caudales en la estación 2308730- Casamia durante 

el periodo más antiguo de datos de la estación y justificar por tanto la tendencia ascendente de 

caudales de la estación. Asimismo, si se compara con la estación de Pte Real, se observan caudales 

demasiado elevados en la estación 2308730- Casamia en los años 2008 y 2011. 

 

Figura 120. Comparativa de los hidrogramas de aportación media mensual de las estaciones 
hidrométricas 2308730- Casamia, 2308767- Riotex y 2308715- Pte Real.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para el análisis de la estación 2308726 -Coltepunto, se ha comparado su serie con la de la estación 

2308766- Pte La Feria, ya que poseen una superficie de cuenca vertiente similar La superficie de 

cuenca vertiente es respectivamente de 55 Km2 y 75 Km2. Fruto de la comparativa se observa que 

los caudales se encuentran dentro de un mismo orden de magnitud 
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Figura 121. Hidrogramas de aportación media mensual en las estaciones hidrométricas 2308726- 
Coltepunto y 2308766- Pte La Feria.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Del análisis realizado se puede concluir que las estaciones 2308715-Pte Real, 2308783-La Fresera, 

2308767-Riotex y 2308726-Coltepunto Rns 19 disponen de series coherentes y fiables. No obstante, 

este es un análisis preliminar que será completado con la simulación del modelo hidrológico y el 

contraste entre las series simuladas y observadas en las estaciones. 

Las estaciones 2308778- Montenevado, 2308781- Charco Manso y 2308730-Casamia presentan 

series muy poco fiables por lo que se descartan del estudio actual. 

En el resto de las estaciones, si bien se han detectado valores puntuales fuera de rango debido en 

su mayor parte al problema existente en las curvas de calibración, en general, a nivel mensual, se 

pueden emplear para tener un orden de mangnitud de los caudales circulantes por los ríos y 

quebradas en las que se ubican. 

Finalmente, se ha calculado para cada una de las estaciones hidrométricas su aportación específica 

en función de los datos de caudal del periodo disponible. Los resultados obtenidos se muestran en 

la siguiente tabla.  Las aportaciones específicas de las estaciones hidrométricas 2308778- 

Montenevado y 2308781- Charco Manso vienen a corroborar los resultados del análisis realizado 

anteriormente. Ambas estaciones presentan caudales específicos fuera de rango por las razones 

especificadas anteriormente a lo largo del informe. También se observa un caudal específico elevado 

en la estación 2308804- Alcaravanes, debido al empleo de curvas de calibración exponenciales que 

provocan picos excesivamente elevados de caudal. 
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Tabla 102. Resumen de caudales observados en cada estación hidrométrica analizada y caudales 
específicos. En la tabla se han señalado en rojo las estaciones con datos anómalos de caudales 

Código Nombre Corriente 
Cuenca 
(km2) 

Periodo 
Caudal Caudal 

específico(l/s/km2

) 

Escorrentía 
(mm/año) hm3 m3/s 

2308778 Montenev
ado 

Rionegro 200,3 2000-2015 1977,7 62,7 313,1 9873,9 

2308781 Charco 
Manso 

Negro 237,4 2000-2015 16100,9 510,6 2150,6 67822,0 

2308715 Pte Real Negro 3236,4 1974-2013 234,3 7,4 31,4 991,1 

2308730 Casamia Qda La 
Pereira 

141,0 1994-2011 183,8 5,8 41,3 1303,3 

2308726 Coltepunto 
Rns 19 

Qda La 
Cimarrona 

54,6 1994-2013 89,5 2,8 52,0 1639,0 

2308783 Fresera La Negro 3442,2 1994-2008 777,2 24,6 55,7 1757,6 

2308767 Riotex Qda La 
Mosca 

152,2 1994-2001 191,2 6,1 39,8 1256,5 

2308766 Pte La 
Feria 

Marinilla 75,2 1994-2008 135,5 4,3 57,1 1801,3 

2308804 Alcaravan
es 

Marinilla 87,6 2005-2014 212,9 6,8 77,0 2429,8 

2308768 Puente La 
Compañía 

Qda La 
Compania 

17,4 2000-2015 22,4 0,7 40,8 1285,9 

2308780 La 
Compañia 

Abajo 

Qda La 
Compania 

45,9 2000-2015 58,4 1,9 40,4 1272,5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.3 Caudales característicos 

Las estaciones de aforo tienen como finalidad permitir observar, los caudales escurridos en puntos 

característicos del río en una serie de años tan larga como sea posible. Cuando estas estaciones no 

existen en la densidad deseada, es necesario recurrir a métodos aproximados para la estimación de 

los caudales de diseño, como son los métodos de regionalización. 

El objeto de toda estación de aforo es poder establecer la curva de caudales contra el tiempo por 

medio de la cual se definen los caudales característicos, en la tabla a continuación se pueden ver 

                                                      
3 Área vertiente a la estación hidrométrica una vez descontada la superficie de aportación al embalse de La Fe (78.81 km2), 

ya que la misma no contribuye al caudal circulante por la estación. 
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los caudales característicos hallados para la estación 23017080-Cataratas 2. El resto de estaciones 

se pueden consultar en el numeral 4 del Anexo 12. Hidrología. 

Tabla 103. Caudales característicos de la estación 23017080-Cataratas 2. 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se define los parámetros mostrados en la Tabla 103: 

Q80: para un año determinado, el caudal mostrado es igualado o superado en 80 días. 

QMED: caudal promedio de todo el año 

10% QMED: el 10% del valor promedio de todo el año 

Q330: para un año determinado, el caudal mostrado es igualado o superado en 330 días. 

4.7.4 Inventario de infraestructuras hidráulicas en la cuenca del Río Negro que afectan la 

oferta hídrica 

De acuerdo a las bases de datos de SIRH de CORNARE se observa que la mayoría de usuarios 

cuenta con dispositivos de captación que usualmente son mangueras o derivaciones artesanales. 

En contraste, hay otros usuarios que reportan tomas tipo rejilla, sumergida, artesanal y tipo de orificio 

como se describe en la Tabla 104, extraida de la base SIRH de CORNARE, a modo de ejemplo. 

Tabla 104. Componentes del abastecimiento. 

Captación Macromedición Estado Caudal Diseño 

Otras     0,100 

Toma De Rejilla   Bueno 0,381 

Otras No Bueno 0,039 

Otras   Bueno 0,012 

Otras No Bueno 0,030 

Toma De Rejilla No Bueno 0,345 
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Captación Macromedición Estado Caudal Diseño 

Otras   Malo 0,222 

Otras   Bueno 0,007 

Toma Sumergida   Regular 0,038 

Fuente: Base SIRH CORNARE Cuenca del Río Negro. 

Las empresas de servicios públicos de los ocho municipios que hacen parte de la cuenca, cuentan 

con estructuras hidráulicas para el tratamiento del agua potable, de igual manera los sistemas 

lenticos como el embalse La Fé y el Emabalse Abreo Mal Paso, presentan obras de derivación, y 

captación.  En el numeral 6 del Anexo 12. Hidrología, se presenta el inventario de todas las 

captaciones registradas en las bases de datos de concesiones de CORNARE. Los usos 

concesionados corresponden con los presentados en la   Tabla 105, de donde se observa que la 

mayor concentración de concesiones se presenta en los sectores doméstico y pecuario y esto 

obedece a la gran cantidad de usuarios minoritarios y la destinación de actividades agropecuarias 

presentes en la región. El sector pecuario está creciendo principalmente en la actividad piscícola ya 

que se contabilizaron 222 concesiones. 

Tabla 105. Cantidad de estructura por sector identificado 

Sector Número de concesiones con expediente vigente 

Comercial 65 

Domestico 2957 

Generación Energía 8 

Generación Energía Cinética 16 

Industrial 107 

Riego 205 

Pecuario 1253 

Piscicola 222 

Recreativo 15 

Fuente:  Base RURH  CORNARE. 

Las concesiones para uso industrial y el sector de generación de energía, son menores en cantidad 

pero son muy visibles en la región, ya que se ubican en lugares estratégicos de la cuenca, como en 

el área de influencia de la represa La Fe, en la Estrella hídrica del río Negro y entre las estaciones 

de Calidad de La Fresera y Río Abajo. 
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Las concesiones para acueductos municipales y rurales se relacionan específicamente en el numeral 

7  del Anexo 12. Hidrología. En total se registran 170 concesiones para acueductos rurales y 28 

concesiones para acueductos municipales (Ver Figura 122). 

 

Figura 122. Localización de las concesiones para acueducto rural y municipal en la cuenca del Río 
Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El grado de afectación que representan las microcuencas abstecedroas de acueductos municipales 

respecto al área total de la cuenca se presenta en la Tabla 106. En la sección 4.7.9 se presenta el 

análisis completo para abastecedoras municipales y abastecedoras rurales.  

Tabla 106. Porcentaje de afectación del área de la microcuenca abastecedora municipal respecto al 
área total de la cuenca 
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Nombre Microcuenca Municipio Área km2 
% de afectación respecto 
al área total de la cuenca 

Payuco (3) La Ceja 0.56 0.06 

 Santa Fe o La Oscura La Ceja 0.81 0.09 

La Pereirita La Ceja 2.39 0.26 

Palo Santo La Ceja 1.71 0.18 

Río Pantanillo La Ceja 11.29 1.21 

 El Ochuval La Ceja 0.41 0.04 

 La Peña y La Sagrada La Ceja 2.18 0.23 

La Selva La Ceja 0.70 0.07 

Pantanillo El Retiro 27.68 2.96 

La Cimarrona y La Barqueta (2) El Carmen de Viboral 3.58 0.38 

La Madera y Los Andes El Carmen de Viboral 2.77 0.30 

Río Negro Rionegro 163.64 17.52 

Embalse Abreo - Malpaso Rionegro 7.99 0.86 

La Pereira Rionegro 138.65 14.84 

La Palma San Vicente 0.27 0.03 

La Charanga Guarne 0.16 0.02 

La Brizuela Guarne 5.72 0.61 

Barbacoas Marinilla 13.30 1.42 

La Bolsa Marinilla 6.46 0.69 

Bodegas Santuario 2.48 0.26 

El Salto Santuario 1.80 0.19 

El Pozo El Peñol 1.08 0.12 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

De acuerdo a la tabla anterior y a la Figura 123 el municipio que mas área de captación tiene 

destinada dentro de la cuenca es Rionegro, con un 33.22% del área total de la cuenca, seguido de 

El Retiro, La Ceja y Marinilla. El municipio de El Peñol, aunque no hace parte de los municipios que 

pertenecen a la cuenca, tiene en la cuenca un 0.12% de área destinada a la captación para su 

abastecimiento.  
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Figura 123. Porcentaje de afectación del área de captación, totalizada por concesiónes para cada 
municipio, respecto al área total de la cuenca.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

Respecto a las microcuencas abastecedoras rurales, en la Tabla 106 se presentan las 10 

concesiones con mayor porcentaje de área de captación respecto al área total de la cuenca. Siendo 

la mayor área de captación la destinada a la Asociación de Usuarios del Acueducto Rivera Arriba, 

en La Cimarrona, con un 2.9% de afectación. El porcentaje total que representa el área captada para 

abastecimiento rural representa un 21%.del área total de la cuenca.  

Tabla 107. Porcentaje de afectación del área de la microcuenca abastecedora municipal respecto al 
área total de la cuenca 

Razón Social Fuente Área Km2 
% Respecto Al 

Área Total De La 
Cuenca 

Asociacion De Usuarios Del Acueducto Rivera 
Arriba 

La Cimarrona 27.09 2.900 

Corporacion Civica Acueducto San Antonio De 
Pereira 

La Pereira 11.64 1.246 

Municipio De El Retiro Pantanillo 14.68 1.572 

Junta Administradora Del Servicio De Agua 
Potable De Rancherias 

La Mosca 9.84 1.053 

Asociacion De Usuarios Del Acueducto Cañada 
Honda 

La Mosca 6.40 0.685 

Municipio De La Ceja Pantanillo 14.68 1.572 
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Razón Social Fuente Área Km2 
% Respecto Al 

Área Total De La 
Cuenca 

Municipio De La Ceja Pantanillo 14.68 1.572 

Corporacion Acueducto Multiveredal Carmin 
Cuchillas Mampuesto Y Anexos – Cam 

La Pereira 9.84 1.053 

Corporacion Acueducto Multiveredal Carmin 
Cuchillas Mampuesto Y Anexos – Cam 

La Pereira 9.84 1.053 

Asociados Del Acueducto De Cascajo La Marinilla 5.16 0.552 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.5 Análisis de la incidencia del embalse la Fé en el régimen de caudales del Río Negro 

Como se ha mencionado anterioremente, en la parte media de la cuenca del Río Negro se encuentra 

el embalse La Fé, el cual tiene como propósito a la fecha de este POMCA el abastecimiento del 

acueducto para un sector del Valle de Aburrá, por fuera de la cuenca. El área que drena al embalse 

es de 78.5 km2 que representa el 8.5% del área total de la cuenca del Río Negro. Sin la presencia 

del embalse el aporte natural de esta subcuenca conformada por las quebradas Las Palmas y 

Espiritu Santo sería un caudal promedio multianual de 4.9 m3/s, según la simulación hidrológica 

explicada posteriormente. Este aporte es el 10.5% del caudal promedio multianual a la salida de la 

cuenca en régimen no alterado, que corresponde aproximadamente a 46.8 m3/s, según la simulación 

hidorlógica. El aporte de caudal de la subcuenca que drena al embalse la Fé, sale del sistema hídrico 

del Río Negro, ya que este embalse no descarga nuevamente al río. En consecuencia, los caudales 

del Río Negro aguas abajo del punto de  confluencia del embalse y la corriente principal se 

consideran en régimen alterado para todos los análisis realizados en este POMCA.  

4.7.6 Caracterización de lo sistemas lénticos naturales en la cuenca del Río Negro 

En la cuenca del Río Negro no se encuentran sistemas lénticos naturales que influyan en el ciclo 

hidrológico de la cuenca. 

4.7.7 Análisis de la información y ciclo de Sedimentos 

Tal como se evidencia en el análisis de la red de estaciones en la cuenca, no se tuvo disponibilidad 

de las series de aforos sólidos, concentración de sedimentos o transporte de sedimentos en las 

corrientes de la cuenca, que permitieran hacer un análisis de la dinámica de los sedimentos en la 

cuenca del Río Negro. 
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4.7.8 Estimación de la oferta Hídrica Total y Disponible para las subcuencas del Río Negro 

Para obtener la oferta hídrica, se pueden utilizar tres aproximaciones según el Estudio Nacional del 

Agua (IDEAM, 2014). A partir de series de caudales medios, a partir de modelos lluvia escorrentía y 

a partir del Balance Hídrico. La oferta hídrica debe realizarse a nivel de cuenca y subcuencas. La 

primera aproximación en el caso de la cuenca del Rio Negro, no es adecuada, ya que no existen 

estaciones de caudal medio en cada una de las subcuencas. La segunda aproximación, requiere 

información de la cuenca, como tipo de suelos, geología, coberturas y topografía, requiere de 

algunas estaciones de aforo de caudal medio diario en la parte alta, media y baja de la cuenca y de 

estaciones de precipitación con datos diarios, en un período simultáneo de tal manera que pueda 

calibrarse y validarse el modelo. Para el caso del Rio Negro, esta información está disponible y se 

decide entonces realizar la oferta hídrica total superficial a través de un modelo-lluvia escorrentía. 

Adicional a la modelación, se presenta también la oferta hídrica total superficial a partir de los 

balances hídricos, para hacer algunas comparaciones que permitan concluir acerca de la robustez 

de los resultados obtenidos con el modelo.  

4.7.8.1 Oferta Hídrica superficial total a partir del balance hídrico 

A partir del balance hídrico a nivel de cuenca y subcuencas, se puede obtener la oferta hídrica año 

medio. Entendiendo como año medio el definido por los caudales mensuales multianuales. El 

balance hídrico sólo se puede utilizar para estimar la oferta hídrica de año medio, ya que aquí 

intervienen solamente los valores de precipitación y evapotranspiración anuales multianuales. A una 

escala mensual, la oferta no se puede obtener mediante este método porque los balances hídricos 

carecen de validez.  

A partir del mapa de balance hídrico presentado en la Figura 124, se obtiene la oferta hídrica total 

en Hm3/año, para la cuenca del río Negro. 
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Figura 124. Oferta Hídrica Total a partir del Balance Hídrico para la cuenca del Río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

4.7.8.2 Oferta Hídrica superficial total a partir de la modelación lluvia – escorrentía 

Para la estimación de la oferta hídrica en la cuenca del río Negro, se utilizó el modelo hidrológico 

distribuído TETIS (UPV 2012). La conceptualización del modelo TETIS, define que la producción de 

la escorrentía parte de un balance hidrológico en cada celda (la cuenca es dividida en celdas o 

pixeles), asumiendo que el agua se distribuye en seis niveles o tanques de almacenamiento 

conceptuales y conectados entre si (UPV 2012). En la Figura 125, se presenta el esquema 

conceptual del modelo para generar los caudales a nivel de celda y de cuenca. 
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Figura 125. Esquema conceptual de tanques a nivel de celda del modelo TETIS (Fuente: UPV 2012) 

Los requerimientos de información del modelo se clasifican en dos categorías, la información 

relacionada a la climatológica – hidrológica y la información que da cuenta de las condiciones físicas 

de la cuenca. En la  
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Tabla 108 se presenta la información mínima para aplicar el modelo TETIS. En el caso de la cuenca 

del río Negro fue necesario incluir información adicional para considerar en la estimación de la oferta 

la incidencia del embalse La Fe. 

 

 

Tabla 108. Información base para la ejecución del modelo TETIS 

Información climatológica - hidrológica Información físico – espacial 

Precipitación (estaciones) 

Evaporación (estaciones) 

Caudales (estaciones para calibración y validación ) 

Modelo Digital de Elevación 

Dirección del flujo 

Flujo acumulado 

Pendientes 

Capacidad máxima de almacenamiento estático en 
la capa superior del suelo (Hu) 

Capacidad de infiltración del suelo (Ks) 

Capacidad de percolación del substrato (Kp) 

Coberturas 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. Descripción del modelo conceptual distribuído de simulación 
hidrológica TETIS V. 8.1. Valencia. 2012). 

Los mapas de dirección de flujo, flujo acumulado y pendientes se obtienen del MED para la cuenca, 

el cual como se ha mencionado anteriormente es de resolución 10x10 obtenido por la componente 

SIG del proyecto a partir de la información base proporcionada por CORNARE.  El mapa de Hu se 

obtiene a partir de la información de suelos proporcionada por esta componente dentro del POMCA. 

La capacidad máxima de almacenamiento estático en la capa superior del suelo (Hu) se obtiene para 

cada celda según el tipo de suelo en cada asociación y la profundidad de cada horizonte dentro de 

cada asociación. A partir de la textura del suelo, es decir los porcentajes de arena, limo, arcilla y 

grava, se obtiene el Hu, y se asjuta en función de la profundidad de dicho horizonte. Finalmente se 

obtiene el mapa presentado en la Figura 126. La Capacidad de infiltración del estrato superficial del 

suelo (Ks) se obtiene de manera similar, a partir de la textura de suelo, dando como resultado el 

mapa presentado en la Figura 127.  La Capacidad de percolación del substrato (Kp) se obtiene a 

partir del tipo de roca descrito en el mapa de geología para la cuenca, proporcionado por esta 

componente del POMCA. El resultado se observa en la Figura 128.  
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Figura 126. Mapa de Hu para la cuenca del Río Negro  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 127. Mapa de Ks para la cuenca del Río Negro  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 128. Mapa de Kp para la cuenca del Río Negro  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Tabla 109 se presentan las estaciones de caudal, precipitación y evaporación definidas para 

realizar el proceso de calibración, validación y simulación de las series de caudal en la cuenca del 

Río Negro. 
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Tabla 109. Estaciones empleadas para la modelación. 

Estación Código Variable 

La Fresera  2308783 Caudal 

Puente Real 2308715 Caudal 

Casamia 2308730 Caudal 

Puente La Feria  2308766 Caudal 

Compañía abajo 2308780 Caudal 

Las Palmas 2308023 Precipitación 

Vasconia 2308024 Precipitación 

La Mosca 2308026 Precipitación 

El Carmen 2308030 Precipitación 

Santuario 2308035 Precipitación 

San Vicente 2308038 Precipitación 

Santuario 2308092 Precipitación 

REB BOM PLNT RN 1B 2308760 Precipitación 

Santa Elena 270181 Precipitación 

La Severa 2308022 Precipitación 

Río Abajo RN – 4A 2308709 Precipitación 

Rionegro La Macarena 2308027 Precipitación 

La Selva 2308504 Evaporación 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.8.2.1 Proceso de calibración del modelo. 

La información base para el modelo TETIS, tal como se mostró en la  

 

Tabla 108, consiste en una serie de mapas que caracterizan la cuenca desde lo topográfico hasta la 

constitución del suelo y sus características hidráulicas que permiten modelar a su vez el flujo 

subsuperficial y el flujo base. Estos mapas son tipo ráster, con información de Hu, Ks y Kp a nivel de 

celda, que constituyen los parámetros del modelo, es decir hay un valor del parámetro por cada 

celda. Sin embargo, para corregir la incertidumbre propia al obtener estos parámetros, cada mapa 

está corregido dentro de la estructura del modelo por un factor, cuyo valor se obtiene al calibrar el 

modelo. En total el modelo TETIS tiene ocho factores correctores: FC1 un factor corrector que 

multiplica de forma directa el almacenamiento estático Hu, FC2 es un factor corrector que corrige el 

factor de vegetación o cubierta del suelo que modifica la ETP, FC3 afecta de forma directa al 

parámetro del suelo de la conductividad hidráulica saturada del suelo Ks, FC4 es el factor corrector 
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correspondiente a la velocidad del flujo en la ladera, FC5 corrige la conductividad hidráulica saturada 

de la roca Kp, FC6 es un factor corrector de la velocidad de infiltración o conductividad horizontal 

saturada Ks* la cual el modelo TETIS supone como Ks*=Ks. FC7, modifica la velocidad de 

percolación en la zona profunda del suelo Kpp, la cual  se asume en el modelo como Kpp=0.1 Kp, 

FC8 corrige la conductividad hidráulica horizontal saturada del substrato Kp*, la cual el modelo TETIS 

supone como Kp*=Kp y FC9 corrige la velocidad del flujo en el canal . El valor óptimo de estos factores 

se obtiene mediante la reducción del error entre los caudales simulados con el modelo y los caudales 

obervados a escala diaria, en los puntos donde se dispone de dicha información. El error se estima 

por varios métodos, entre ellos  el índice Nash, el error en el volumen y el error cuadrático medio 

RMSE (por sus siglas en inglés). En el caso de la cuenca del río Negro se decidió utilizar como 

indicadores estadísticos de la calibración el índice Nash y el error en el volumen.  

El proceso de calibración en la cuenca del río Negro se realizó en la estación La Fresera, la cual se 

ubica sobre el cauce principal (río Negro) y el periodo seleccionado fue del 1 de julio de 2006 hasta 

el 1 de julio de 2007, este periodo garantizó que se incluyeran todos los periodos climáticos (lluvias 

y verano). En la Tabla 110 se observan los factores correctores definidos en la calibración y los 

estadísticos obtenidos para esos parámetros en la estación La Fresera. En la Figura 129 se observa 

el comparativo entre los caudales simulados y medidos en la estación La Fresera. 

Tabla 110. Factores de calibración y parámetros estadísticos de ajuste para la estación La Fresera. 

Factores correctores Valor Índice Nash Error en el volumen 

FC1 Almacenamiento estático 1,9 

0,6102 0,33% 

FC2 Evaporación 1,7 

FC3 Inflitración 0,08 

FC4 Escorrentía 5,7402 

FC5 Percolación 1,4998 

FC6 Flujo subsuperficial 22 

FC7 Pérdidas 0,45 

FC8 Flujo base 10000 

FC9 Velocidad del flujo 0,0107 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 129. Resultados calibración, estación La Fresera.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.8.2.2 Proceso de validación del modelo. 

Una vez calibrado el modelo se continúa con el proceso de validación, éste consiste en generar 

series de caudales a partir de los factores correctores determinados (Tabla 110) en el mismo punto 

de calibración, pero para un periodo distinto o en diferentes puntos de la cuenca donde se disponga 

de caudales medidos. Para el caso del río Negro se realizaron varios procesos de validación, los 

cuales se resumen en la Tabla 111. 

Tabla 111. Estaciones y periodo de validación de los factores correctores en la cuenca del Río Negro. 

Estación Proceso Periodo inicial Periodo final 
Error 

Volumen 
Nash 

Fresera Validación temporal 1/01/2000 31/05/2008 17,83 0,5213 

Pte Real Validación espacial 1/07/2006 1/07/2007 -18,71% 0,562 
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Estación Proceso Periodo inicial Periodo final 
Error 

Volumen 
Nash 

Casamia Validación espacial 1/07/2006 1/07/2007 -10,70% 0,3266 

Casamia 
Validación espacio - 

temporal 
1/01/2000 31/05/2008 -26,14% 0,2961 

Compañía 
Abajo 

Validación espacial 1/07/2006 1/07/2007 -38,32% -3,56 

Compañía 
Abajo 

Validación espacio - 
temporal 

1/01/2000 31/05/2008 -47,18% -0,7827 

Pte La Feria Validación espacial 1/07/2006 1/07/2007 0,02% 0,2448 

Pte La Feria 
Validación espacio - 

temporal 
1/01/2000 31/05/2008 5,10% 0,2947 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.8.2.3 Generación de series de caudal en la cuenca del río Negro y subcuencas. 

El proceso de modelación finaliza con la simulación de las series de caudal en los puntos definidos 

para la cuenca del río Negro. En total se identificaron 18 subcuencas (incluyendo el cierre de la 

misma) para las cuales era necesario generar la serie de caudales. En la Tabla 112 y Figura 130 se 

presentan las subcuencas para las cuales se generaron series de caudales para el periodo 

28/08/1996 – 31/12/2014, adicionalmente se presenta el caudal medio simulado para cada una de 

ellas. 

Tabla 112. Generación de series de caudal por subcuenca y cierre de la cuenca, periodo 28/08/1996 – 
31/12/2014 

Subcuenca 
Caudal promedio 
simulado (m3/s) 

Subcuenca 
Caudal promedio 
simulado (m3/s) 

Pantanillo 1,79 Directos 2 20,71 

Agudelo 2,68 Directos 1 31,97 

Chuscala 6,29 Mosca 7,58 

Represa La Fe 4,65 Cimarrona 3,41 

La Tupía 8,27 Bejuco / Barbacoas 40,26 

San Antonio / Abreo 9,49 Marinilla 5,88 

Qda Arriba 20,56 El Molino 2,36 

Yarumal 2,01 El Chocó 1,79 
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Pereira 7,81 La Paja (cierre cuenca) 46,14 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 130. Caudales promedios simulados por subcuenca, cuenca del río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 131. Subcuencas simuladas en la cuenca del río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

A partir de los caudales simulados, en todos los puntos de cierre de las subcuencas se obtiene el 

caudal promedio multianual, y se establece como la oferta hídrica superficial total. Es necsario aclarar 

que esta oferta se acumula en el sentido hidrológico, y que se establecen dos tipos de subcuencas, 

las que constituyen por si solas una subcuenca hidrológica, es decir de afluentes y lo que se puede 

denominar intercuencas. Estas últimas son tramos del rio, entre un afluente y otro. La oferta en estas 

intercuencas se calcula como la oferta total acumulada hasta ese punto, es decir el agua que aporta 

toda el área de la cuenca del rio negro acumulada hasta el punto de cierre de la intercuenca. La 

oferta total aguas abajo de la subcuenca Fizebad-Palmas, que corresponde con el embalse la Fé, 

corresponde a la oferta total real con la que se cuenta actualmente, es decir, no se tiene en cuenta 

el aporte que hace esta subcuenca al Río Negro, ya que toda el agua que produce la subcuenca 

Fizebad-Palmas, se recoge en el embalse La Fé, y este no tiene descargas al río. En la Figura 132, 

se presenta la oferta hídrica para la cuenca del Río Negro.  
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Figura 132. Oferta Total de año medio subcuencas Rio Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Adicionalmente, se han calculado las ofertas totales para año húmedo, año seco, año neutro, año 

Niño y año Niña. Estos resultados se presentan en el siguiente apartado.  

El caudal ambiental se define como el volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, 

duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para el desarrollo de 

las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas debajo de la fuente de la cual depende tales 

ecosistemas (MAVDT, 2010) decreto 3930. En la literatura, se encuentran diferentes metodologías 

para la estimación del caudal ambiental, que van desde los métodos puramente hidrológicos, 

pasando por los de simulación del hábitat y los holísticos que consideran el río de manera global. 

Para este plan de ordenamiento de la cuenca del río Negro, se estimarán los caudales ambientales 

desde el enfoque hidrológico, considerando los resultados previos obtenidos de oferta hídrica a partir 

de los modelos lluvia escorrentía. Para la estimación de los caudales ambientales, se han 
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implementado cuatro metodologías ampliamente utilizadas en el país, con el fín de presentar a la 

Corporación un abanico de resultados y permitir que sea esta entidad la que determine con cual de 

los caudales ambientales se calculará la oferta disponible 

4.7.8.3 Determinación de los caudales ambientales 

Según la Resolución 865 de 2004, puede utilizarse como una aproximación al caudal ambiental, el 

valor máximo de caudal ecológico obtenido mediante la aplicación de alguno de estos métodos: 

 Mínimo histórico: a partir de curvas de duración de caudales medios diarios, propone como 

caudal mínimo ecológico el caudal promedio multianual que permanece el 97.5% del tiempo. 

 Porcentaje de descuento: el IDEAM ha adoptado como caudal mínimo ecológico un valor 

aproximado del 25% del caudal medio mensual multianual más bajo de la corriente en 

estudio. 

 Reducción por caudal ambiental: el caudal ecológico en esta aproximación corresponde al 

25% del caudal medio multianual en condiciones de oferta media. 

La cuarta metodología implementada, es la propuesta por el ENA, 2014, (IDEAM, 2014), basada en 

el Índice de Retención Hídrica (IRH). El valor del caudal ambiental corresponde al Q85% de la curva 

de duración, este valor característico se aplica para un IRH superior a 0,7 (alta retención y 

regulación). Para valores de IRH inferiores a 0,7, se adopta el valor Q75% de la curva de duración 

de caudales medios diarios. 

La quinta  metodología consiste en utilizar el caudal 7Q10. Se debe estimar el índice 7Q10 utilizando 

toda la serie histórica sin discriminar por mes ni condición hidrológica y el Q95% discriminado por 

mes y para cada una de las tres condiciones hidrológicas (húmeda, promedio y seca). El caudal 

ambiental resultará para cada uno de los 36 (3 condiciones hidrológicas x 12 meses) como el valor 

máximo entre el 7Q10 y el Q95% para el correspondiente mes y condición hidrológica Finalmente 

los caudales ambientales calculados deben expresarse como una fracción del caudal medio mensual 

multianual correspondiente (Pinilla-Agudelo et al. 2014). 

El caudal ambiental para las subcuencas del Río Negro se estima mediante las metodologías 

mencionadas anteriormente, con el fin de proporcionar a La Coporación un abanico de posiblidales 

y elegir entre todas, la que mejor se ajuste a las políticas de gestión y ordenamiento del recurso 

hídrico que pretende implementar La Coporación. Así pues, para todas las subcuencas se obtuvieron 
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cinco caudales ambientales por mes, cada uno obtenido mediante las metodologías descritas 

anteriormente. En la Figura 133 y Figura 134 se presenta la comparación de los caudales 

ambientales y de la oferta total, para 4 subcuencas del Rio Negro. Todos los resultados para las 

otras subcuencas se presentan en el numeral 3, Anexo 12. Hidrología, resultados de Oferta para Rio 

Negro. El único caudal ambiental que según la metodología diferencia las condiciones de año seco 

es el obtenido con la metodología del 7Q10. Todos los valores de de caudales ambientales se 

presentan en el numeral 3, Anexo 12. Hidrología, resultados de Oferta para Rio Negro y se omiten 

en este informe por ser un volumen considerable de información que en realidad es un paso 

intermedio realizado para la definición del caudal ambiental a utilizar.  

Al comparar los resultados de los caudales ambientales (Ver para ejemplo Figura 133 y Figura 134)  

se puede concluir que el valor mas alto para todos los meses es el que se obtiene con la metodología 

7Q10, es decir que esta metodología es la más restrictiva en términos del caudal que hay que 

garantizar en el río. En segundo lugar se encuentran los caudales obtenidos con la metodología 

sugerida por el ENA, 2014. Los caudales obtenidos como el caudal que permanece el 97.5% del 

tiempo (Q97.5) y el 25% del Caudal Medio (metodologías de la Resolución 865 de 2004), s son 

menos restrictivos para el uso del recurso hídrico, considerando que son hasta en un 50% menores 

que los obtenidos con las dos primeras metodologías. Por último, se encuentra el valor más 

permisivo, obtenido como el 25% del caudal más bajo de la serie histórica.  
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Figura 133. Resultados Caudales medios año medio, húmedo, seco, neutro, Niña y Niño y Caudales 
ambientales según diferentes metodologías, para las subcuencas Chachafruto y Abreo San Antonio el 

Hato.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 134. . Resultados Caudales medios año medio, húmedo, seco, neutro, Niña y Niño y Caudales 
ambientales según diferentes metodologías, para las subcuencas La Pererira y el cierre de cuenca.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño,2016. 

4.7.8.3.1 Caudal ambiental adoptado por La Corporación para  las subcuencas del Río Negro 

A partir del análisis de los diferentes caudales ambientales obtenidos mediante las cinco 

metodologías expuestas, La Corporación decide adoptar como el caudal ambiental, el definido según 

la metodología explicada ampliamente en el ENA 2014, que consiste en el caudal que permanece el 

85% ó el 75% del tiempo en la corriente, según el IRH de la cuenca. En la Tabla 113 se presentan los 

caudales ambientales para cada subcuenca 
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Tabla 113. Caudal ambiental subcuencas del Río Negro (m3/s) 

Subcuenca Caudal ambiental (m3/s) 

La Mosca 3.943 

Las Pavas 24.250 

La Compañía 1.146 

Barbacoas - Rionegro Bajo 20.959 

La Honda 0.786 

Río Negro afluentes directos 1 16.524 

La Marinilla 2.680 

Río Negro afluentes directos 2 10.504 

La Cimarrona 1.511 

Tablazo - Alto Río Negro 4.355 

Las Palmas - Fizebad 2.331 

El Chuscal 3.328 

La Agudelo 1.362 

Pantanillo 0.981 

Abreo - San Antonio - El Hato 4.867 

La Pereira 3.793 

Rio Negro Parte Media 10.420 

Chachafruto 0.863 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.8.4 Oferta Hídrica superficial disponible  

Restando de la oferta hídrica superficial total los caudales ambientales se obtiene la oferta hídrica 

superficial disponible, tanto para año medio, como para año seco. Este resultado se entrega a escala 

mensual, ya que la oferta varía con el ciclo anual, aunque los caudales ambientales permanecen 

constantes durante el año, según la metodología adoptada para su cálculo. En Tabla 114, se 

presenta un consolidado de la oferta total, el caudal ambiental y la oferta disponible para año medio 

y en la Tabla 115 para año  seco, a nivel mensual, para las subcuencas en las que se ha dividido el 

territorio de la cuenca del Río Negro. Estos mismos resultados y adicionando año niño, año niña, 

año neutro y año húmedo se presentan en el numeral 3, Anexo 12. Hidrología. En la Figura 135 y 

Figura 136 se presenta a manera de ejemplo,  el ciclo anual de la oferta total y disponible para 4 

subcuencas del Rio Negro. 
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 Tabla 114. Oferta hídrica total, caudal ambiental y oferta hídrica disponible para condiciones de año medio por subcuenca del  Río Negro (m3/s) 
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ENERO 

OHT 5.481 30.272 1.475 26.384 1.082 21.340 3.358 13.812 1.853 6.301 3.701 4.778 2.107 1.321 6.909 4.597 13.726 1.446 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 1.538 6.022 0.329 5.426 0.296 4.816 0.678 3.308 0.342 1.945 1.369 1.450 0.745 0.340 2.041 0.803 3.307 0.584 

FEBRERO 

OHT 4.835 28.512 1.354 25.224 1.105 20.500 3.548 13.393 2.154 5.630 3.335 4.294 1.853 1.199 6.355 4.942 13.323 1.384 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 0.892 4.262 0.208 4.266 0.319 3.976 0.868 2.889 0.644 1.275 1.003 0.966 0.491 0.217 1.488 1.149 2.904 0.521 

MARZO 

OHT 5.742 34.644 1.739 30.322 1.368 24.249 4.458 15.812 2.524 6.377 3.635 4.777 2.032 1.341 7.339 5.821 15.705 1.629 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 1.799 10.394 0.593 9.363 0.582 7.725 1.778 5.308 1.014 2.022 1.304 1.448 0.670 0.359 2.472 2.028 5.286 0.766 

ABRIL 

OHT 8.322 49.792 2.638 43.699 1.920 35.294 6.156 23.003 3.733 9.041 5.440 6.856 2.956 1.934 10.513 8.555 22.846 2.440 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 4.379 25.542 1.492 22.740 1.134 18.769 3.476 12.499 2.222 4.686 3.109 3.528 1.594 0.953 5.646 4.762 12.426 1.577 

MAYO 

OHT 11.039 63.995 3.197 56.390 2.331 45.670 7.739 29.517 4.771 11.564 6.674 8.666 3.712 2.454 13.451 11.010 29.308 3.066 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 7.096 39.745 2.051 35.431 1.545 29.145 5.059 19.013 3.261 7.209 4.343 5.337 2.350 1.473 8.583 7.217 18.888 2.203 

JUNIO 

OHT 8.808 57.111 2.819 49.705 2.179 38.701 7.697 24.892 4.592 9.375 5.047 7.151 2.962 2.130 10.861 10.057 24.690 2.139 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 4.865 32.861 1.672 28.746 1.393 22.177 5.017 14.388 3.082 5.019 2.716 3.822 1.599 1.149 5.994 6.264 14.270 1.276 

JULIO 

OHT 7.648 51.503 2.566 44.799 2.180 34.412 7.570 22.034 4.415 7.937 4.336 6.076 2.494 1.833 9.276 9.290 21.858 1.890 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 3.705 27.253 1.420 23.840 1.394 17.888 4.890 11.530 2.904 3.581 2.005 2.748 1.132 0.852 4.409 5.497 11.439 1.027 



 

327 

 

MES 

C
a
u

d
a

l 

L
a

 M
o

s
c
a
 

L
a

s
 P

a
v
a
s
 

L
a

 C
o

m
p

a
ñ

ía
 

B
a
rb

a
c
o

a
s
 -

 

R
io

n
e

g
ro

 B
a
jo

 

L
a

 H
o

n
d

a
 

R
ío

 N
e
g

ro
 

a
fl

u
e

n
te

s
 

d
ir

e
c
to

s
 1

 

L
a

 M
a
ri

n
il
la

 

R
ío

 N
e
g

ro
 

a
fl

u
e

n
te

s
 

d
ir

e
c
to

s
 2

 

L
a

 C
im

a
rr

o
n

a
 

T
a

b
la

z
o

 -
 A

lt
o

 

R
ío

 N
e
g

ro
 

L
a

s
 P

a
lm

a
s
 -

 

F
iz

e
b

a
d

 

E
l 

C
h

u
s

c
a
l 

L
a

 A
g

u
d

e
lo

 

P
a
n

ta
n

il
lo

 

A
b

re
o

 -
 S

a
n

 

A
n

to
n

io
 -

 E
l 

H
a
to

 

L
a

 P
e
re

ir
a
 

R
io

 N
e
g

ro
 

P
a
rt

e
 M

e
d

ia
 

C
h

a
c
h

a
fr

u
to

 

AGOSTO 

OHT 7.161 47.818 2.480 41.570 2.051 32.256 6.838 20.849 3.989 7.526 4.083 5.790 2.354 1.749 8.846 8.719 20.684 1.809 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 3.218 23.568 1.334 20.611 1.265 15.732 4.158 10.345 2.479 3.171 1.752 2.462 0.991 0.768 3.978 4.926 10.264 0.946 

SEPTIEMBRE 

OHT 8.502 55.419 2.715 48.514 2.190 38.095 7.511 24.790 4.465 9.215 5.095 6.988 2.897 2.050 10.783 9.960 24.599 2.300 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 4.559 31.169 1.569 27.556 1.404 21.570 4.831 14.286 2.955 4.860 2.763 3.660 1.535 1.069 5.915 6.167 14.180 1.437 

OCTUBRE 

OHT 10.057 58.066 3.248 50.355 2.293 40.632 6.843 26.550 3.758 11.537 6.473 8.881 3.802 2.475 13.040 9.275 26.389 2.690 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 6.114 33.816 2.101 29.397 1.507 24.108 4.163 16.046 2.248 7.181 4.141 5.553 2.440 1.493 8.173 5.481 15.970 1.827 

NOVIEMBRE 

OHT 10.290 60.362 3.129 52.541 2.072 42.362 6.644 27.778 3.851 11.850 6.582 8.959 3.867 2.492 13.440 9.676 27.575 2.704 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 6.347 36.112 1.983 31.582 1.286 25.838 3.964 17.274 2.341 7.494 4.251 5.631 2.505 1.511 8.573 5.883 17.155 1.842 

DICIEMBRE 

OHT 6.778 38.517 1.901 33.619 1.343 27.049 4.352 17.606 2.395 7.955 4.433 6.092 2.653 1.706 8.769 5.984 17.488 1.683 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 2.835 14.267 0.755 12.660 0.557 10.524 1.672 7.102 0.884 3.599 2.101 2.764 1.291 0.725 3.902 2.190 7.069 0.820 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la tabla: OHT = Oferta Hídrica Total (m3/s), CA = Caudal Ambiental (m3/s), OHD = Oferta Hídrica Disponible (m3/s).  

Tabla 115. Oferta hídrica total, caudal ambiental y oferta hídrica disponible para condiciones de año seco por subcuenca del Río Negro (m3/s) 
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ENERO 

OHT 2.273 12.529 0.811 10.429 0.525 8.118 1.466 5.050 0.710 2.473 1.441 1.855 0.845 0.477 2.610 1.568 5.023 0.495 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

FEBRERO 

OHT 1.671 10.097 0.509 8.677 0.414 6.941 1.220 4.173 0.679 1.601 0.917 1.200 0.492 0.352 1.807 1.496 4.145 0.361 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

MARZO 

OHT 1.927 17.076 0.647 15.593 0.573 12.084 2.043 8.080 1.425 2.389 1.224 1.816 0.681 0.540 2.972 3.420 8.019 0.669 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ABRIL 

OHT 3.930 23.739 1.281 20.581 0.896 16.396 2.531 10.724 1.521 4.198 2.559 3.248 1.363 0.817 5.014 3.816 10.664 1.035 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 0.000 0.000 0.135 0.000 0.110 0.000 0.000 0.220 0.010 0.000 0.228 0.000 0.001 0.000 0.146 0.023 0.244 0.172 

MAYO 

OHT 5.580 29.866 1.502 26.434 1.011 21.554 3.628 13.550 2.320 5.485 3.207 4.163 1.727 1.240 6.476 5.000 13.480 1.348 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 1.637 5.616 0.356 5.476 0.225 5.030 0.948 3.046 0.810 1.130 0.876 0.835 0.364 0.259 1.608 1.207 3.060 0.485 

JUNIO 

OHT 5.735 38.734 1.763 34.088 1.225 27.384 4.687 17.619 2.752 5.926 3.355 4.580 1.847 1.331 6.999 7.044 17.455 1.249 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 1.792 14.484 0.617 13.130 0.439 10.860 2.007 7.115 1.242 1.571 1.023 1.252 0.485 0.350 2.132 3.251 7.035 0.386 

JULIO 

OHT 4.337 26.497 1.243 23.285 0.815 17.694 3.064 10.994 2.016 4.397 2.245 3.489 1.401 1.108 5.052 4.286 10.925 0.777 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 0.394 2.247 0.096 2.326 0.029 1.170 0.384 0.490 0.506 0.042 0.000 0.160 0.038 0.126 0.184 0.493 0.505 0.000 

AGOSTO 
OHT 3.886 23.996 0.925 21.200 0.751 16.071 3.351 10.183 1.713 3.891 2.153 2.835 1.146 0.832 4.410 3.943 10.095 0.882 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 
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OHD 0.000 0.000 0.000 0.241 0.000 0.000 0.671 0.000 0.203 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150 0.000 0.019 

SEPTIEMBRE 

OHT 4.579 31.463 1.517 27.130 1.133 21.145 4.285 13.511 2.593 4.431 2.546 3.311 1.388 0.956 5.449 5.681 13.398 1.105 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 0.636 7.213 0.371 6.171 0.347 4.621 1.605 3.007 1.083 0.075 0.215 0.000 0.025 0.000 0.582 1.888 2.979 0.242 

OCTUBRE 

OHT 5.504 35.869 1.789 30.983 1.376 24.069 4.626 15.822 2.511 6.374 3.594 4.916 2.146 1.336 7.333 5.820 15.699 1.536 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 1.561 11.619 0.643 10.024 0.590 7.544 1.946 5.318 1.000 2.019 1.262 1.588 0.784 0.355 2.465 2.027 5.279 0.673 

NOVIEMBRE 

OHT 6.799 35.533 2.019 31.366 1.217 25.374 4.263 16.070 2.300 6.877 4.412 5.211 2.399 1.405 7.724 5.277 15.963 2.010 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 2.856 11.283 0.872 10.408 0.431 8.850 1.583 5.566 0.789 2.522 2.081 1.882 1.037 0.424 2.857 1.484 5.543 1.147 

DICIEMBRE 

OHT 3.733 21.821 1.088 18.429 0.768 14.571 2.264 8.862 1.157 4.148 2.265 3.191 1.363 0.827 4.415 2.791 8.803 0.805 

CA 3.943 24.250 1.146 20.959 0.786 16.524 2.680 10.504 1.511 4.355 2.331 3.328 1.362 0.981 4.867 3.793 10.420 0.863 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la tabla: OHT = Oferta Hídrica Total (m3/s), CA = Caudal Ambiental (m3/s), OHD = Oferta Hídrica Disponible (m3/s). 
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Figura 135. Oferta Disponible mensual multianual para año medio y para año seco para las 
subcuencas Chachafruto y Abreo San Antonio el Hato.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 136. Oferta Disponible mensual multianual para año medio y para año seco para la subcuenca 
La Pererira y el cierre de cuenca.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.9 Estimación de la oferta Hídrica Total y Disponible de microcuencas abastecedoras de 

acueductos municipales  

Para determinar la oferta en las microcuencas abastecedoras se simularon series de caudal diario 

para el período 28/08/1996 – 31/12/2014 utilizando el modelo TETIS implementado en la cuenca, tal 

como se describió en la sección 4.7.8.2. Tal como se describió en los apartados de Hidrografía y 
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Morfometría, la delimitación de estas microcuencas se realizó apartir de la base de datos de 

concesiones de La Coporación, agrupando en algunos casos varias concesiones muy cercanas y 

con dificultades para la modelación, en un punto más aguas abajo, que englobara el área afluente 

de estas concesiones. En estos casos, el caudal que se fija en dicho punto como el caudal otorgado, 

se determina como la suma de lo concesionado, cuando se evidencia que son concesiones 

diferentes, o se toma el mayor caudal cuando se evidencia que proceden de una actualización de la 

concesión. En la Tabla 116 se muestran los datos originales de caudales otorgados en cada 

concesión de la base de datos, y el caudal otorgado que se define el en el punto de cierre para la 

modelación. De nuevo se presenta el nombre que se asignó a cada concesión, para facilitar la lectura 

de los resultados posteriores.  

Tabla 116. Relación de puntos de cierre de cuencas abastecedoras municipales con base de datos 
original. 

MUNICIPIO 
Fuente 

 

Caudal 
otorgad
o según 
base de 
datos  
(l/s) 

Caudal 
otorgad
o para 
cálculo 

de 
Índices 

[l/S] 

Nombre asignado 

LA CEJA Q. Payuco 1 5.07 

5.07 Payuco (3) LA CEJA Q. Payuco 2 4.11 

LA CEJA Q. Payuco 3 4.5 

EL RETIRO Río Pantanillo 38.9 38.9 Pantanillo 

EL CARMEN DE 
VIBORAL 

Q. La Cimarrona 21.903 

36.90 
La Cimarrona y La Barqueta 

(2) 
EL CARMEN DE 
VIBORAL 

Q. La Barqueta N° 1 15 

EL CARMEN DE 
VIBORAL 

Q. La Barqueta N° 2 15 

EL CARMEN DE 
VIBORAL 

Q. La Madera 10.951 

10.95 La Madera y Los Andes 
EL CARMEN DE 
VIBORAL 

Q. Los Andes 10.951 

RIONEGRO Río Negro 563.72 563.72 Río Negro 

MARINILLA Q. Barbacoas 90 90.00 Barbacoas 

EL SANTUARIO Q. El Salto 25.416 25.42 El Salto 

LA CEJA Q. Palo Santo 18 18.00 Palo Santo 

RIONEGRO 
Embalse Abreo - 
Malpaso 

186.2 
186.20 

Embalse Abreo - Malpaso 

ABASTECEDORA 19 Q.La Pereira 162.57 162.57 La Pereira 

ABASTECEDORA 20 Q. La Palma 20.66 20.66 La Palma 

ABASTECEDORA 21 Q. La Charanga 0.98 0.98 La Charanga 

ABASTECEDORA 22 Q. La Brizuela 46.12 46.12 La Brizuela 

ABASTECEDORA 23 Q. La Bolsa 28 28.00 La Bolsa 
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MUNICIPIO 
Fuente 

 

Caudal 
otorgad
o según 
base de 
datos  
(l/s) 

Caudal 
otorgad
o para 
cálculo 

de 
Índices 

[l/S] 

Nombre asignado 

ABASTECEDORA 24 Q. Bodegas 35 35.00 Bodegas 

ABASTECEDORA 25 Q. El Pozo 24.87 24.87 El Pozo 

ABASTECEDORA 3 Q. Santa Fe o La Oscura 8.4 8.40  Santa Fe o La Oscura 

ABASTECEDORA 4 Q. La Pereirita 60 60.00  La Pereirita 

ABASTECEDORA 5 Río Pantanillo 88.4 88.40 Río Pantanillo 

ABASTECEDORA 6 Q. El Ochuval 12 12.00  El Ochuval 

ABASTECEDORA 7 Q. La Peña 1 
2.50  La Peña y La Sagrada 

ABASTECEDORA 7 Q. La Sagrada 1.5 

ABASTECEDORA 8 Q. La Selva 3 3.00 La Selva 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los caudales medios para año medio, seco y húmedo para cada una de las microcuencas se 

presentan en la Tabla 117. Adicionalmente en la misma tabla, en la última columna se relaciona el 

caudal concesionado en el cierre, lo que permite verificar que en ningún caso el caudal otorgado 

excede el caudal medio de año medio y húmedo de la fuente y que para la subcuenca La Palma, el 

caudal medio de año seco es menor al caudal otorgado, por lo que podría estar presentando 

problemas que se deben ver reflejados posteriormente en los índices de presión sobre el recurso 

hídrico. En el numeral 3 del Anexo 12. Hidrología se presentan a nivel mensual los caudales para 

año medio, seco, húmedo, año Niño, año Niña y Neutro para las 22 microcuencas abastecedoras 

modeladas.  

 Tabla 117. Oferta Hídrica superficial total para año medio, seco y húmedo simulados para las 
microcuencas abastecedoras municipales y caudal otorgado por concesión. 

Microcuenca 
Caudal 

medio año 
medio [l/s] 

 Caudal 
medio año 
seco [l/s] 

 Caudal medio año 
humedo [l/s] 

Caudal 
Otorgado [l/S] 

Payuco (3) 34.8 17.1 54.9 5.07 

Pantanillo 1649.2 810.1 2658.2 38.9 

La Cimarrona y La Barqueta (2) 265.5 144.9 409.1 36.90 

La Madera y Los Andes 196.0 106.2 297.9 10.95 

Río Negro 9403.9 4726.0 15762.6 563.72 

Barbacoas 760.6 377.1 1256.0 90.00 

El Salto 135.5 74.3 212.3 25.42 

Palo Santo 99.4 50.5 154.9 18.00 

Embalse Abreo - Malpaso 399.2 210.9 651.1 186.20 
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Microcuenca 
Caudal 

medio año 
medio [l/s] 

 Caudal 
medio año 
seco [l/s] 

 Caudal medio año 
humedo [l/s] 

Caudal 
Otorgado [l/S] 

La Pereira 7955.3 4062.2 12575.0 162.57 

La Palma 23.8 11.4 42.8 20.66 

La Charanga 7.9 4.1 13.2 0.98 

La Brizuela 294.8 150.4 506.2 46.12 

La Bolsa 366.4 184.9 606.4 28.00 

Bodegas 174.3 92.0 278.5 35.00 

El Pozo 62.1 30.0 102.8 24.87 

 Santa Fe o La Oscura 47.1 23.4 74.1 8.40 

 La Pereirita 136.3 70.9 210.7 60.00 

Río Pantanillo 688.1 337.5 1089.1 88.40 

 El Ochuval 23.5 12.4 36.1 12.00 

 La Peña y La Sagrada 129.4 68.7 197.9 2.50 

La Selva 41.8 22.2 63.9 3.00 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.9.1 Caudales ambientales para microcuencas abastecedoras de acueductos 

municipales 

Para las microcuencas abastecedoras se siguó la misma metodología presentada en la sección 

4.7.8.3 para obtener los caudales ambientales. En el numeral 8 del Anexo 12. Hidrología se 

presentan los resultados de los caudales ambientales para estas microcuencas, obtenidos por las 

diferentes metodologías explicadas. A manera de ejemplo se presentan en la Figura 137 a la Figura 

139 los caudales ambientales calculados por diferentes metodologías y el ciclo anual de año medio, 

húmedo, seco, año Niño, año Niña y neutro para tres de las microcuencas abastecedoras 

municipales. 
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Figura 137. Ciclo anual de los caudales medios históricos, de año seco, húmedo, Niño, Niña y Neutro y 
caudales ambientales por diferentes metodologías para la micrcuenca abastecedora La Pereira.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 
Figura 138. Ciclo anual de los caudales medios históricos, de año seco, húmedo, Niño, Niña y Neutro y 

caudales ambientales por diferentes metodologías para la micrcuenca abastecedora Bodegas.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 139. Ciclo anual de los caudales medios históricos, de año seco, húmedo, Niño, Niña y Neutro y 

caudales ambientales por diferentes metodologías para la microcuenca abastecedora El Salto.  

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se explicó anteriormente, el caudal ambiental adoptado para obtener la oferta hídrica 

disponible es el caudal obtenido por la metodología utilizada en el ENA 2014, definido como el caudal 

excedido el 85% o 75% del tiempo, según el IRH de la microcuenca, dado que es la metodología 

que decide adoptar La Corporación Ambiental con jurisdicción en las microcuencas. Esta 

metodología entrega un único caudal para todos los meses e independiente de la condición húmeda, 

media o seco. En la Tabla 118 se presenta el caudal ambiental para las microcuencas 

abastecedoras. 

Tabla 118. Caudal ambiental microcuencas abastecedoras, río Negro (l/s) 

Microcuenca abastecedora Caudal ambiental (l/s) 

Payuco (3) 0.018 

Pantanillo 0.854 

La Cimarrona y La Barqueta (2) 0.132 

La Madera y Los Andes 0.099 

Río Negro 4.647 

Barbacoas 0.337 

El Salto 0.068 



 

337 

Microcuenca abastecedora Caudal ambiental (l/s) 

Palo Santo 0.051 

Embalse Abreo - Malpaso 0.205 

La Pereira 3.684 

La Palma 0.011 

La Charanga 0.004 

La Brizuela 0.147 

La Bolsa 0.156 

Bodegas 0.081 

El Pozo 0.029 

Santa Fe o La Oscura 0.024 

La Pereirita 0.070 

Río Pantanillo 0.359 

El Ochuval 0.012 

La Peña y La Sagrada 0.066 

La Selva 0.021 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.9.2 Oferta Hídrica superficial Disponible para microcuencas abastecedoras de 

acueductos municipales 

Tal como se explicó en el numeral 4.7.8 la oferta disponible resulta de restar a la oferta hídirca 

superficial total los caudales ambientales para la fuente en cuestión. En la Tabla 119 se muestra un 

consolidado de la oferta total, oferta disponible y caudal ambiental, a nivel mensual para año medio 

para las microcuencas abastecedoras de acueductos municipales y en la Tabla 120 para año seco.  

En las Figura 140 a Figura 142 se presenta a manera de ejemplo el ciclo anual de la oferta hídrica 

disponible para año medio y para año seco de tres de las microcuencas. En el numeral 8 del Anexo 

12. Hidrología se entrega la oferta total, y disponible de año húmedo, medio, seco, Niño, Niña y 

Neutro, para las 22 microcuencas abastecedoras.  
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Tabla 119.  Oferta hídrica total, caudal ambiental y oferta hídrica disponible para condiciones de año medio por microcuenca abastecedora, Río 
Negro (m3/s) 
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L
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E
N

E
R

O
 OHT 0.024 1.145 0.155 0.117 6.655 0.451 0.081 0.066 0.269 4.476 0.014 0.006 0.214 0.214 0.101 0.037 0.031 0.089 0.471 0.015 0.082 0.026 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.006 0.291 0.024 0.018 2.008 0.114 0.013 0.015 0.065 0.793 0.003 0.002 0.067 0.057 0.020 0.008 0.007 0.019 0.112 0.003 0.016 0.005 

F
E

B
R

E
R

O
 OHT 0.022 1.043 0.156 0.112 6.041 0.449 0.075 0.060 0.223 4.841 0.015 0.005 0.185 0.217 0.099 0.037 0.029 0.080 0.429 0.014 0.079 0.025 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.004 0.189 0.024 0.014 1.394 0.113 0.008 0.008 0.018 1.157 0.004 0.001 0.038 0.061 0.018 0.008 0.005 0.010 0.070 0.002 0.013 0.004 

M
A

R
Z

O
 OHT 0.025 1.165 0.185 0.133 6.922 0.551 0.098 0.069 0.278 5.685 0.018 0.006 0.215 0.269 0.128 0.047 0.033 0.094 0.485 0.016 0.090 0.029 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.007 0.312 0.053 0.035 2.274 0.215 0.030 0.018 0.073 2.001 0.007 0.002 0.068 0.113 0.047 0.018 0.009 0.024 0.126 0.004 0.025 0.008 

A
B

R
IL

 OHT 0.036 1.687 0.256 0.188 9.864 0.767 0.129 0.098 0.405 8.355 0.027 0.008 0.306 0.368 0.170 0.066 0.047 0.132 0.703 0.023 0.128 0.041 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.018 0.833 0.124 0.090 5.217 0.431 0.061 0.047 0.201 4.671 0.017 0.004 0.159 0.212 0.090 0.037 0.023 0.062 0.343 0.011 0.063 0.020 

M
A

Y
O

 OHT 0.044 2.136 0.337 0.249 12.624 0.959 0.167 0.128 0.541 10.752 0.031 0.011 0.413 0.462 0.217 0.080 0.061 0.175 0.887 0.030 0.168 0.055 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.027 1.282 0.206 0.150 7.977 0.622 0.099 0.076 0.337 7.069 0.021 0.007 0.266 0.306 0.136 0.051 0.037 0.105 0.528 0.018 0.102 0.034 

J
U

N
IO

 OHT 0.040 1.871 0.351 0.258 10.185 0.928 0.179 0.119 0.477 9.783 0.026 0.009 0.328 0.456 0.226 0.075 0.056 0.166 0.794 0.029 0.159 0.052 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.022 1.018 0.220 0.160 5.538 0.591 0.111 0.067 0.272 6.100 0.016 0.005 0.181 0.300 0.146 0.046 0.032 0.096 0.434 0.017 0.094 0.031 

J
U

L
IO

 OHT 0.035 1.613 0.331 0.243 8.658 0.914 0.168 0.105 0.423 9.041 0.025 0.008 0.284 0.446 0.215 0.073 0.049 0.149 0.689 0.026 0.145 0.048 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.017 0.760 0.199 0.144 4.011 0.578 0.100 0.054 0.218 5.357 0.014 0.004 0.137 0.290 0.135 0.044 0.025 0.079 0.330 0.014 0.080 0.027 
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A
G

O
S

T
O

 OHT 0.034 1.545 0.297 0.218 8.238 0.855 0.151 0.101 0.406 8.502 0.025 0.007 0.262 0.417 0.196 0.070 0.047 0.143 0.659 0.025 0.139 0.045 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.016 0.691 0.165 0.120 3.591 0.519 0.083 0.050 0.202 4.818 0.014 0.003 0.116 0.261 0.115 0.041 0.023 0.073 0.300 0.013 0.073 0.024 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 OHT 0.039 1.796 0.326 0.238 10.076 0.912 0.164 0.113 0.456 9.696 0.026 0.008 0.310 0.445 0.212 0.073 0.053 0.158 0.758 0.027 0.150 0.049 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.021 0.943 0.194 0.140 5.429 0.576 0.096 0.062 0.251 6.012 0.016 0.004 0.163 0.289 0.131 0.043 0.029 0.088 0.398 0.015 0.085 0.028 

O
C

T
U

B
R

E
 OHT 0.045 2.149 0.300 0.220 12.399 0.903 0.159 0.124 0.465 9.076 0.032 0.010 0.378 0.420 0.204 0.074 0.060 0.166 0.881 0.028 0.151 0.049 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.027 1.296 0.168 0.121 7.751 0.566 0.092 0.072 0.261 5.392 0.022 0.006 0.232 0.264 0.123 0.045 0.036 0.096 0.522 0.016 0.086 0.028 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 OHT 0.045 2.159 0.289 0.221 12.758 0.867 0.149 0.125 0.505 9.421 0.029 0.010 0.383 0.410 0.189 0.069 0.060 0.168 0.888 0.028 0.155 0.050 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.027 1.305 0.157 0.122 8.111 0.530 0.082 0.073 0.300 5.737 0.019 0.006 0.237 0.254 0.108 0.040 0.036 0.098 0.529 0.016 0.090 0.029 

D
IC

IE
M

B
R

E
 OHT 0.031 1.481 0.204 0.156 8.427 0.571 0.108 0.087 0.343 5.834 0.017 0.007 0.260 0.272 0.133 0.045 0.041 0.117 0.613 0.020 0.107 0.034 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.004 0.147 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 

OHD 0.013 0.627 0.073 0.058 3.780 0.235 0.040 0.035 0.139 2.150 0.006 0.003 0.113 0.116 0.052 0.016 0.017 0.047 0.254 0.008 0.041 0.013 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la tabla: OHT = Oferta Hídrica Total (m3/s), CA = Caudal Ambiental (m3/s), OHD = Oferta Hídrica Disponible (m3/s). 
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Tabla 120. Oferta hídrica total, caudal ambiental y oferta hídrica disponible para condiciones de año seco por microcuenca abastecedora, Río 
Negro (m3/s) 
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E
N

E
R

O
 OHT 0.008 0.409 0.060 0.041 2.564 0.206 0.033 0.021 0.093 1.527 0.008 0.095 0.043 0.019 0.010 0.027 0.167 0.005 0.028 0.009 0.008 0.409 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

F
E

B
R

E
R

O
 OHT 0.006 0.311 0.048 0.034 1.714 0.162 0.025 0.017 0.063 1.461 0.006 0.075 0.034 0.015 0.008 0.022 0.129 0.004 0.023 0.007 0.006 0.311 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

M
A

R
Z

O
 OHT 0.011 0.475 0.075 0.065 2.694 0.256 0.033 0.032 0.137 3.338 0.007 0.135 0.050 0.023 0.014 0.045 0.209 0.009 0.050 0.016 0.011 0.475 

CA 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

OHD 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

A
B

R
IL

 OHT 0.015 0.692 0.126 0.086 4.641 0.328 0.070 0.043 0.176 3.753 0.012 0.144 0.083 0.026 0.020 0.062 0.279 0.011 0.058 0.019 0.015 0.692 

CA 0.022 1.070 0.199 0.145 6.144 0.403 0.098 0.065 0.264 4.830 0.013 0.202 0.118 0.032 0.031 0.091 0.443 0.016 0.086 0.028 0.022 1.070 

OHD 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

M
A

Y
O

 OHT 0.005 0.216 0.068 0.046 1.497 0.066 0.031 0.013 0.060 1.146 0.002 0.046 0.037 0.003 0.007 0.021 0.084 0.004 0.020 0.007 0.005 0.216 

CA 0.025 1.146 0.235 0.185 6.477 0.553 0.120 0.082 0.314 6.902 0.015 0.273 0.143 0.041 0.036 0.122 0.481 0.022 0.122 0.040 0.025 1.146 

OHD 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

J
U

N
IO

 OHT 0.007 0.292 0.103 0.086 1.830 0.217 0.052 0.030 0.109 3.218 0.005 0.117 0.062 0.012 0.012 0.052 0.121 0.010 0.056 0.019 0.007 0.292 

CA 0.021 0.981 0.195 0.150 4.735 0.348 0.073 0.065 0.231 4.163 0.010 0.161 0.088 0.031 0.030 0.093 0.419 0.016 0.088 0.029 0.021 0.981 

OHD 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

J
U

L
IO

 OHT 0.003 0.128 0.064 0.051 0.087 0.011 0.006 0.014 0.026 0.479 0.000 0.005 0.007 0.002 0.006 0.023 0.060 0.004 0.023 0.008 0.003 0.128 

CA 0.015 0.724 0.126 0.090 4.180 0.355 0.069 0.045 0.196 3.777 0.009 0.189 0.084 0.025 0.021 0.063 0.304 0.011 0.059 0.019 0.015 0.724 

OHD 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

A G O S T O
 

OHT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.002 0.000 0.000 0.093 0.000 0.033 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



 

341 

MES 
C

a
u

d
a

l 

P
a
y
u

c
o

 (
3
) 

P
a
n

ta
n

il
lo

 

L
a

 C
im

a
rr

o
n

a
 y

 

L
a

 B
a
rq

u
e

ta
 (

2
) 

L
a

 M
a
d

e
ra

 y
 

L
o

s
 A

n
d

e
s
 

R
ío

 N
e
g

ro
 

B
a
rb

a
c
o

a
s
 

E
l 
S

a
lt

o
 

P
a
lo

 S
a
n

to
 

E
m

b
a

ls
e
 A

b
re

o
 

- 
M

a
lp

a
s
o

 

L
a

 P
e
re

ir
a
 

L
a

 P
a
lm

a
 

L
a

 C
h

a
ra

n
g

a
 

L
a

 B
ri

z
u

e
la

 

L
a

 B
o

ls
a
 

B
o

d
e

g
a
s
 

E
l 
P

o
z
o

 

S
a
n

ta
 F

e
 o

 L
a

 

O
s
c
u

ra
 

L
a

 P
e
re

ir
it

a
 

R
ío

 P
a
n

ta
n

il
lo

 

E
l 
O

c
h

u
v

a
l 

L
a

 P
e
ñ

a
 y

 L
a
 

S
a
g

ra
d

a
 

L
a

 S
e
lv

a
 

CA 0.019 0.839 0.178 0.121 4.976 0.491 0.097 0.056 0.245 5.517 0.013 0.246 0.123 0.037 0.026 0.078 0.358 0.014 0.079 0.026 0.019 0.839 

OHD 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 OHT 0.001 0.000 0.047 0.022 0.329 0.154 0.030 0.004 0.040 1.833 0.002 0.090 0.042 0.008 0.002 0.008 0.000 0.002 0.014 0.005 0.001 0.000 

CA 0.024 1.151 0.192 0.136 6.904 0.586 0.107 0.071 0.291 5.648 0.018 0.285 0.138 0.043 0.033 0.099 0.468 0.017 0.091 0.029 0.024 1.151 

OHD 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

O
C

T
U

B
R

E
 OHT 0.006 0.298 0.061 0.037 2.257 0.250 0.039 0.020 0.086 1.964 0.007 0.129 0.057 0.014 0.009 0.029 0.109 0.005 0.025 0.008 0.006 0.298 

CA 0.025 1.214 0.191 0.139 7.362 0.529 0.104 0.069 0.325 5.132 0.018 0.268 0.127 0.041 0.033 0.094 0.499 0.016 0.089 0.029 0.025 1.214 

OHD 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 OHT 0.007 0.360 0.059 0.040 2.715 0.193 0.036 0.018 0.121 1.448 0.007 0.112 0.046 0.012 0.009 0.024 0.140 0.004 0.023 0.008 0.007 0.360 

CA 0.015 0.711 0.114 0.085 4.323 0.308 0.063 0.041 0.196 2.699 0.010 0.146 0.074 0.027 0.019 0.055 0.295 0.010 0.053 0.017 0.015 0.711 

OHD 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

D
IC

IE
M

B
R

E
 OHT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

CA 0.008 0.409 0.060 0.041 2.564 0.206 0.033 0.021 0.093 1.527 0.008 0.095 0.043 0.019 0.010 0.027 0.167 0.005 0.028 0.009 0.008 0.409 

OHD 0.018 0.854 0.132 0.099 4.647 0.337 0.068 0.051 0.205 3.684 0.011 0.156 0.081 0.029 0.024 0.070 0.359 0.012 0.066 0.021 0.018 0.854 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la tabla: OHT = Oferta Hídrica Total (m3/s), CA = Caudal Ambiental (m3/s), OHD = Oferta Hídrica Disponible (m3/s). 
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Figura 140. Oferta Hídrica Disponible para año medio y para año seco, para la microcuenca 
abastecedora La Pereira. Fuente: Elaboracion Propia 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 141. Oferta Hídrica Disponible para año medio y para año seco, para la microcuenca 
abastecedora Bodegas. Fuente: Elaboracion Propia 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 142. Oferta Hídrica Disponible para año medio y para año seco, para la microcuenca 
abastecedora El Salto. Fuente: Elaboracion Propia 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se observa de las figuras anteriores en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo la 

oferta hídrica disponible de año seco es igual a cero, lo que significa que el caudal ambiental es 

mismo caudal del río.  El año seco, como ya se mencionó en secciones anteriores, es un año 

representado por los caudales mínimos históricos para cada mes, representando una situación muy 

crítica en cuanto a lluvias y caudales. Para año medio, siempre hay oferta hídrica disponible para las 

microcuencas modeladas. 

 

4.7.10 Estimación de la demanda hídrica sectorial para la cuenca del Río Negro 

La demanda multisectorial para la cuenca del río Negro es analizada desde dos ópticas: la primera 

en estimar lo que se denomina demanda real o concesionada, a partir de las bases RURH de 

CORNARE, las cuales contienen información de expedientes a partir del año 2006, teniendo en 

cuenta la información de permisos de concesión con fecha finalización de vigencia del permiso del 

año 2014 y subsiguientes. 
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La segunda, estimar la demanda potencial, mediante la propuesta metodológica que realiza el 

Estudio Nacional de Agua –ENA (2014), fundamentado en registros de población, número de 

animales presentes en los municipios vinculados a la cuenca, análisis de cobertura, volumen útil de 

embalses multipropósito e información de las industrias. 

El análisis por sectores productivos (domésticos, generación hidroeléctrica, entre otros) también 

debe evaluarse por subcuencas, puesto que hay zonas geográficas con mayor demanda hídrica, con 

características tales como: alta división predial, monocultivos, ganadería extensiva, embalses en 

cadena y PCH cuyas solicitudes de concesión han venido en aumento, no obstante es importante 

conocer la oferta hídrica disponible de cada zona evaluada frente a la presión del recurso ejercida 

por la multiplicidad de usuarios. 

En resumen, la estimación de la demanda hídrica multisectorial para la cuenca del río Negro se 

realiza de dos formas: 

1. Demanda Real o Concesionada: Mediante la sumatoria de las concesiones otorgadas por 

CORNARE a los usuarios/expediente, lo cual se definirá como demanda por concesiones 

2. Demanda potencial:  Se estimará en función de las metodologías propuestas por el Estudio 

Nacional del Agua 2014, módulos de consumo Resolución 112-2316 de Cornare y título B del 

RAS 2009 para estimación de la demanda del sector doméstico. 

4.7.10.1 Demanda Real o Concesionada para la cuenca del Río Negro: 

Con base en la información consignada en la base de datos de concesiones, se obtuvieron datos de 

los caudales por destinación para la cuenca del río Negro. Para el análisis por concesiones se toman 

en cuenta los permisos vigentes al año 2014.  Como primer paso se hace una revisión de la 

información y ajuste de los campos de las bases: Expediente, coordenadas, usos, vigencia, caudal 

concesionado, subcuenca, municipio y código y tipo de resolución (ver Figura 143). Posteriormente 

se georreferencia la información, lo cual permitió corroborar que la información de las bases 

correspondiera con la cuenca, subcuencas, red hidrográfica y eliminar datos por duplicación de las 

bases empleadas, tal como se presenta en la Figura 144. 
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Figura 143. Base de datos ajustada- Cuenca del río Negro.  

Fuente: CORNARE. 

 

Figura 144. Esquema de la ubicación de los usuarios en la cuenca del Río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Una vez realizado el filtro se procede a efectuar una sumatoria por uso y totalizar los caudales 
concesionados siguiendo la Ecuación 1: 

Ecuación 1 

 )/(__ slvigentesusuariosdomesticoCaudal   
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4.7.10.1.1 Análisis Sectorial de la demanda real para las subcuencas 

Para el análisis de demanda multisectorial, fundamentado en las bases de datos se identificó que La 

autoridad ambiental CORNARE, define las sigueintes destinaciones del recurso para asignar 

concesiones de agua en la cuenca del río Negro: 

 Domestico 

 Comercial 

 Energía hidroeléctrica 

 Energía cinética 

 Industrial 

 Riego/ornamental/otros 

 Pecuario 

 Piscícola 

 Recreativo 

De análisis de la base de datos de concesiones, se encontraron algunos aspectos que determinarán 

los resultados obtenidos: 

 En la información disponible se encontraron algunos registros que cuyas coordenadas no se 

encontraban al interior de la cuenca, razón por lo cual no se tuvieron en cuenta. 

 Se presentó en la mayoría de los casos que para los usuarios/expedientes se le asignaba 

renovación por días para luego otorgarla por un periodo mayor, lo cual afectó los cálculos de 

sumatoria, situación que conllevo a una depuración de la información. 

 El embalse la Fe aparece como un sistema multipropósito (doméstico/generación), no obstante, 

la autoridad ambiental competente CORNARE, hace la claridad de que la destinación del 

embalse la fe es de carácter doméstico (3105 l/s). 

 

Los resultados de la demanda real para la cuenca y subcuencas del Río Negro se presentan en la 

Tabla 121. Agrupando por sectores la demanda a nivel de cuenca se aprecia en la Figura 145, que 

el sector que mayor cantidad de agua demanda es el sector doméstico con un caudal de 8610 l/s, 

los 8 centros urbanos que componen la cuenca del río Negro tienen caudales concesionadas de tres 

y cuatro fuentes, o en el caso del municipio de la Ceja tiene concesionada agua de siete fuentes 

diferentes, a groso modo los usuarios domésticos de la cuenca en total estarían demandando 5505 

l/s sumando también las concesiones de las parcelaciones y pequeños usuarios, el resto 
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corresponde con los 3105 l/s concesionados a EPM para el embalse La Fe que surte parte del 

acueducto del municipio de Medellín. 

 

 

Figura 145. Demanda Real a partir de concesiones discretizada por sector [l/s].  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Como se puede ver en la Tabla 121, el sector piscícola, el cual viene en crecimiento en la cuenca 

del río Negro, tiene sus principales usuarios en la subcuenca del Río Pantanillo (682 l/s), la quebrada 

la Mosca (152 l/s) y en la subcuenca de Tablazo (103 l/s), el cultivo de especie como la tilapia, trucha 

y carpa, las cuales se adaptan a climas frio templados ha contribuido al crecimiento de este renglón 

económico en la zona. 
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Tabla 121: Demanda concesionada o real por subcuencas y sectores para Río Negro en [l/s]. 

Subcuenca Municipio Doméstica Agrícola Pecuaria Piscícola 
Generación 

Hidroeléctrica 
Industrial Comercial Recreativa 

Total 
[l/s] 

Río 
Pantanillo 

La Ceja/El 
Retiro 

3259.35 9.68 1.74 682.47 0.08 0.09 0.05 0.00 3953.46 

La Agudelo El Retiro 1.53 15.66 1.19 0.39 0.00 0.02 0.00 0.00 18.79 

El Chuscal El Retiro 20.93 54.75 2.86 0.60 0.00 2.18 1.18 0.00 82.50 

Las Palmas - 
Fizebad 

El Retiro 2878.37 18.76 0.60 9.56 0.00 33.14 0.70 0.00 2941.12 

Chachafruto Rionegro 91.76 11.33 1.20 1.11 8.00 60.60 44.01 0.00 218.01 

La Mosca Guarne 433.10 22.36 6.10 152.23 77.00 144.54 8.02 0.00 843.35 

La Compañía San Vicente 11.33 1.20 0.04 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 12.77 

La Marinilla 
Santuario/ 
Marinilla 

200.03 11.15 8.20 2.10 0.00 1.66 4.65 0.00 227.79 

Barbacoas-
Rio Negro 

Bajo 
Marinilla 206.91 6.76 2.17 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 215.86 

Las Pavas San Vicente 1.25 2.30 0.56 2.87 2.96 0.00 0.00 0.00 9.94 

La Cimarrona 
El Carmen de 

Viboral 
90.34 46.85 2.16 22.53 0.00 19.75 10.82 0.00 192.45 

La Pereira La Ceja 546.26 358.11 8.87 6.42 2.67 17.02 16.59 0.00 955.94 

La Honda Marinilla/Peñol 21.33 6.50 0.07 2.20 0.30 0.00 0.00 0.00 30.40 

El Tablazo - 
Alto Rio 
Negro 

Rionegro 57.51 89.18 1.49 103.77 0.00 0.33 1.03 0.23 253.54 

Abreo - San 
Antonio - El 

Hato 
Rionegro 786.81 18.17 1.23 6.43 0.00 24.89 253.25 28.00 1118.78 

Rio Negro 
Parte Media 

Rionegro 3.31 32.38 0.01 0.02 0.00 200.17 0.06 0.00 235.93 

Río Negro 
afluentes 
directos 1 

Rionegro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 55.00 

Río Negro 
afluentes 
directos 2 

Rionegro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total por sector 8610.12 705.14 38.49 992.90 91.01 559.38 340.37 28.23  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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De acuerdo con el análisis de cobertura, la cuenca del río Negro presenta cultivos permanentes 

(flores, mora y aguacate) cultivos transitorios (pan coger, hortalizas y cereales) y finalmente pastos; 

tradicionalmente las cuencas con vocación agrícola deberían presentar un mayor consumo de agua, 

como se presenta en la Figura 146, sin embargo la ubicación geográfica y la pluviosidad hacen que 

este factor reduzca ostensiblemente y se tienda a la utilización de invernaderos, sin embargo la 

subcuenca que mayor cantidad de agua tiene concesionada para este sector es la Pereira con 358 

l/s y es una zona caracterizada por la presencia de floricultivos. 

El sector pecuario presenta una variedad de especies menores, estabuladas e intensivas como aves 

(pollo), ganadería, caballos, cabras y cerdos, sin embargo, la cantidad presente en la cuenca y los 

volúmenes demandados no ofrecen mayor presión sobre esta, mediante este método de estimación. 

 

Figura 146. Coberturas cuenca del río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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De igual manera el sector industrial, cuyo número de usuarios ha venido incrementando en el área 

de estudio, también reporta un crecimiento en los caudales demandados con un valor de 559 l/s. En 

contraste el sector comercial, comienza a ser representativo en el área de influencia con motivo del 

crecimiento de las áreas urbanas inmersas en la cuenca, este sector está representado con centros 

comerciales, la zona franca-aeropuerto y “lavaderos de carro”. 

El uso recreativo como tal, está presente en las zonas altas de las subcuencas, no es usual que los 

usuarios soliciten permisos de concesión para este tipo de destinación del recurso, no obstante, se 

identificó un usuario importante, en la cuenca de San Antonio, el cual está relacionado con el centro 

Recreativo COMFAMA. 

La distribución de las concesiones en términos de subcuencas, nos muestran que los mayores 

volúmenes concesionados, se encuentran en las subcuencas de Río Pantanillo, Las Palmas-

Fizebad, La Pereira, Abreo-San Antonio-el Hato y La Mosca, como se aprecia en la Figura 147. Estas 

subcuencas hacen parte de la cuenca media alta y es donde se concentran las zonas urbanas del 

municipio de El Retiro y Rionegro. El sector industrial se encuentra asentado en las subcuencas de 

la Quebrada La Mosca y Río Negro-Parte Media, de igual manera el sector denominado comercial 

tiene una gran influencia en la subcuenca Abreo - San Antonio - El Hato con 253 l/s. 

Adicionalmente las subcuencas de las quebradas La Mosca y La Pereira, reportan un gran número 

de registros, con caudales otorgados muy cercanos al metro cúbico. Por otro lado subcuencas como 

la Chachafruto y Tablazo las cuales son más pequeñas que las subcuencas de las quebradas La 

Marinilla y Cimarrona, reportan datos muy similares, lo cual genera una alerta sobre los lugares 

donde hay mayor presión por el recurso. 
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Figura 147. Caudales demandados por subcuencas en l/s- Concesiones.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.10.1.2 Análisis Sectorial de la demanda real para microcuencas abastecedoras de 

acueductos municipales  

Para las microcuencas abastecedoras de acueductos municipales se analiza la demanda a partir de 

las concesiones reportadas. En este caso, es de interés conocer la relación que existe entre la oferta 

en el sitio de la concesión y el caudal allí otorgado.  

A partir de la base de datos de las concesiones para acueductos municipales, proporcionada por 

CORNARE, y resumida en la Tabla 90, se identificaron 28 concesiones, de las cuales 4 se 

consideran con información repetida o como concesiones anteriores que son actualizadas mediante 

una neuva concesión también en la base de datos.  Las tres concesiones ubicadas en la fuente 

Payuco y denominadas Payuco 1, 2 y 3, se consideran como actualizaciones de la misma concesión 

y se establece el caudal concesionado como 5.07 l/s. Las concesiones ubicadas en la fuente La 

Barqueta N.1 y N.2 se consideran como actualizaciones de la misma concesión y se toma 15 l/s 

como el caudal concesionado. La concesión sobre la quebrada Los Andes, se considera la misma 

que la reportada sobre la quebrada La Madera, por tener el mismo número de expediente y el mismo 

caudal concesionado de 10.951 l/s.  En la Figura 148, se presenta para cada municipio el total de 

caudal concesionado para su abastecimiento, en la cuenca. 
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Figura 148. Caudal concesionado por acueducto municipal, en la cuenca del Río Negro.  

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El municipio que más caudal tiene concesionado dentro de la cuenca es Rionegro, con 912.43 l/s 

que representa el 62% de todo el caudal concesionado para acueductos municipales, seguido de La 

Ceja con 197.37 l/s y Marinila con 118.0 l/s. (Ver  Figura 149).   

 

Figura 149. Porcentaje de caudal concesionado para cada municipio, en relación al caudal 
concesionado total en la cuenca para acueductos municipales.  

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.7.10.2 Demanda Potencial para la cuenca del Río Negro 

La demanda potencial multisectorial de la cuenca del río Negro, se estima através de las ecuaciones  

definidas en el título B del Reglamento de Agua Potable (Viceministerio de Agua y Saneamiento 

Básico 2009), Estudio del Nacional del agua (IDEAM, 2014) y mediante los módulos de consumo 

propuesto por la autoridad ambiental (CORNARE 2012). 

El Estudio Nacional del Agua- (IDEAM, 2014), define la demanda como un volumen de agua que se 

extrae, se almacena y limita otros usos, la cual cumple funciones de insumo, materia prima en los 

sectores doméstico y producción, finalmente el líquido es retornado a los cuerpos de agua, en esta 

definición el ENA hace énfasis en que los ecosistemas también demandan agua para sus 

sostenibilidad ecológica (IDEAM, 2014).  

De acuerdo con el artículo 9 y subsiguiente del decreto 3930 de 20104, se definen los diferentes 

usos, los cuales extraen o demandan agua para su sostenibilidad, fijando un punto de partida para 

el análisis multisectorial, adicionalmente el ENA incluye los procesos productivos del sector minería, 

hidrocarburos, generación de energía  hidroeléctrica y termoeléctrica los cuales demandan una 

cantidad de agua importante que es necesaria tenerla en cuenta.(IDEAM 2014) 

En la siguiente tabla se referencian los modelos de cálculo utilizados para la estiamción de la 

demanda potencial, según los diferentes sectores y se presenta la fuente de consulta que lo sustenta. 

Como se observa para los sectores Piscícola, Recreativo y Comercial no se utilizará ningún modelo 

de cálculo, ya que no se cuenta con la información básica, como cantidad de producción de las 

empresas del sector, necesaria como insumo de los modelos existentes. De esta forma para estos 

tres sectores la demanda potencial será igual a la demanda real o concesionada.  

Tabla 122. Modelo de cálculo para la estimación de la demanda potencial multisectorial de la cuenca 
del Río Negro. 

Sector Modelo cálculo Referencia 

Doméstico 

2

1

86400

%1

kQMDQMH

kQmdQMD

bruta
dPoblación

Qmd

P

neta
d

bruta
d












 

Título B RAS. 
(Viceministerio de Agua 
y Saneamiento Básico 

2009) 

                                                      
4 Artículo 2.2.3.3.2.1 Usos del Agua. Decreto Único Ambiental. 1076 de 2015 
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Agrícola ]/[mod*][_ díahalulohavofloricultizonaDA   Resolución Cornare 
2012 

Generación 

Hidroeléctrica 

diarioutilvolanualpromGEHD _____   ENA_IDEAM (2014) 

Industrial RUABaseDI _  Cornare  

Pecuaria ]/_[mod*_ díaanimalluloanimalesNumeroDP   Resolución Cornare 
2012 

Anuario  

Piscícola Sumatoria concesiones Cornare 

Recreativo Sumatoria concesiones Cornare 

Comercial Sumatoria concesiones Cornare 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.10.2.1 Análisis Sectorial de la demanda potencial para las subcuencas 

Con base en los modelos de cálculo planteados en la Tabla 122, se procedió a estimar la demanda 

del sector doméstico, pecuario, agrícola y de generación hidroeléctrica. Dentro del sector de la 

generación hidroeléctrica tienen demanda potencial los proyectos que embalsan el agua, dada la 

definición de demanda en este sector encontrada en el ENA, 2014, en la cual la demanda se estima 

a partir del volumen útil promedio anual del embalse. En el caso de proyectos de generación a filo 

de agua, o de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), no existe un embalse, y por lo tanto el 

recuso no se extrae de la fuente, ya que retorna a la misma después de la generación, lo que ocurre 

generalmente a una corta distancia del punto de captación. Por lo anterior, los proyectos de 

generación reportados como PCH o a Filo de Agua, no se deben considerar en el cálculo de la 

demanda potencial en este sector.  

En la Tabla 123, se presenta el consolidado de las demandas potenciales estimadas para cada 

subcuenca por sectores. Los archivos que soportan los cálculos de estos valores se encuentran en 

el Anexo 12. Hidrología, numeral 9 Memoria_Calculo_Demanda_hidrica_Negro.  

Para el Embalse la Fe se realizó una estimación con base en el volumen útil reportado entre los 

meses de abril a agosto del año 2014, el cual convertido a unidades de caudal se obtiene 767 l/s. En 

el sector agrícola, tal como se reportó en el mapa de cobertura, se identificó una gran área de 

territorios agrícolas distribuidos entre pastos, cultivos permanentes (flores, fresas y aguacates), 

transitorios (hortalizas y cereales), para cada zona y por subcuencas se le estimo el caudal 

demandado para la sostenibilidad de cada cultivo, lo cual incrementa los valores potenciales en 

relación a lo real. 
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Según se observa en la Figura 150, los sectores con mayor demanda de agua estarían en el sector 

agrícola, seguido del doméstico y finalmente el sector piscícola. 

Con la estimación del sector de generación hidráulica el volumen baja considerablemente respecto 

a lo real o concesionado. En relación con lo agrícola, este se encuentra afectada por las áreas 

cuantificadas para cada subcuenca y los módulos de consumo asignados, si bien en la zona hay 

periodos de lluvia y se han implementado los invernaderos, en municipios como Marinilla se han 

constituido distritos agrícolas y en el municipio de la Ceja se encuentra la mayor concentración de 

floricultivos lo cual hace que haya un peso considerable en este sector. Referente al sector doméstico 

tal como se describió en las particularidades no se tiene en cuenta en la demanda potencial, el agua 

de trasvase que va hacia el municipio de Medellín.  
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Tabla 123. Demanda Potencial por subcuencas y sectores para Río Negro. 

Subcuenca Municipio Doméstica Agrícola Pecuaria Piscícola 
Generación 

Hidroeléctrica 
Industrial Comercial Recreativa 

Total 
[l/s] 

Río 
Pantanillo 

La Ceja/El 
Retiro 

24.22 208.47 0.55 682.47 0.00 0.09 0.05 0.00 915.85 

La Agudelo El Retiro 44.12 29.33 0.04 0.39 0.00 0.02 0.00 0.00 73.89 

El Chuscal El Retiro 37.39 88.01 0.10 0.60 0.00 2.18 1.18 0.00 129.46 

Las Palmas - 
Fizebad 

El Retiro 60.65 364.60 1.00 9.56 767.74 33.14 0.70 0.00 1237.38 

Chachafruto Rionegro 42.73 120.76 0.74 1.11 0.00 60.60 44.01 0.00 269.95 

La Mosca Guarne 207.29 511.01 2.06 152.23 0.00 144.54 8.02 0.00 1025.14 

La Compañía San Vicente 46.51 148.06 0.51 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 195.29 

La Marinilla 
Santuario/ 
Marinilla 

306.43 346.31 7.34 2.10 0.00 1.66 4.65 0.00 668.49 

Barbacoas-
Rio Negro 

Bajo 
Marinilla 48.20 203.74 1.89 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 253.85 

Las Pavas San Vicente 17.94 81.80 0.30 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 102.92 
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Subcuenca Municipio Doméstica Agrícola Pecuaria Piscícola 
Generación 

Hidroeléctrica 
Industrial Comercial Recreativa 

Total 
[l/s] 

La Cimarrona 
El Carmen de 

Viboral 
178.37 206.14 0.51 22.53 0.00 19.75 10.82 0.00 438.12 

La Pereira La Ceja 197.54 700.55 3.03 6.42 0.00 17.02 16.59 0.00 941.14 

La Honda Marinilla/Peñol 42.04 144.48 1.19 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 189.91 

El Tablazo - 
Alto Rio 
Negro 

Rionegro 35.81 215.45 0.11 103.77 0.00 0.33 1.03 0.23 356.74 

Abreo - San 
Antonio - El 

Hato 
Rionegro 69.20 130.21 0.11 6.43 0.00 24.89 253.25 28.00 512.08 

Rio Negro 
Parte Media 

Rionegro 127.71 28.67 0.03 0.02 0.00 200.17 0.06 0.00 356.65 

Río Negro 
afluentes 
directos 1 

Rionegro 1.86 21.58 0.03 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 78.46 

Río Negro 
afluentes 
directos 2 

Rionegro 0.30 3.47 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 

Total por sectores 1488.32 3552.63 19.56 992.90 767.74 559.38 340.37 28.23 1488.32 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 150. Demanda Potencial por sector para la cuenca del Río Negro [l/s].  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El análisis de la demanda potencial por subcuenca, muestra que las subcuencas de Las Palmas – 

Fizebad, La Mosca, La Pereira, el Río Pantanillo, La Marinilla  y Abreo - San Antonio - El Hato, tienen 

la mayor demanda potencial del recurso hídrico (Ver Figura 151 y Figura 152). En estos valores y en 

general en el incremento de la demanda potencial respecto a la real, se muestra la influencia de la 

demanda agrícola, tal como se presenta en la Figura 150. Figura 151. Las subcuencas denominadas 

Río Negro afluentes directos 1 y 2, son los que menor cantidad de usuarios reportan y las demandas 

son mínimas. En el caso de la primera está influenciado por la presencia de un usuario del sector 

industrial.  
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Figura 151. Comparativo de la demanda potencial por subcuencas [l/s].  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 152. Distribución espacial de la demanda potencial por subcuencas [l/s].  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Del análisis de la demanda potencial se puede concluir que la demanda agrícola puede ser la que 

más condicione el recurso, si se otorgaran los caudales definidos por La Corporación necesarios 

para el sostenimiento de las diferentes clases de cultivos que se presentan en la zona. Sin embargo, 

las concesiones para este sector son pocas, ya que estos cultivos aprovechan el agua lluvia en su 

mayoría evitando el riego. Para el sector doméstico, se evidencia  que los usuarios domésticos de 

los grandes centros urbanos tiene concesión de diferentes fuentes como en el caso del municipio de 

La Ceja la cual tiene 7, esta condición se identifica como una presión sobre el recurso hídrico, así 

mismo la distribución espacial de los usuarios también se identifica como un factor condicionante 

dado el tamaño de la cuenca, puesto que en la cuenca alta y media del río Negro es donde se 

encuentra el 70% de los registros/usuarios. 

4.7.10.2.2 Análisis Sectorial de la demanda potencial para las microcuencas 

Para estimar la demanda potencial de las microcuencas abastecedoras, se parte de la capa de 

cuencas abastecedoras entregada por La Corporación, en la cual el punto de cierre de las 

microcuencas no coincide con el punto de la concesión, por lo que el número de microcuencas se 

reduce a 15 microcuencas abastecedoras, de las cuales 13 abastecen los 8 centros urbanos 

presentes en el área de estudio (ver Figura 153). 

La microcuenca de Las Palmas-Fizebad adquiere relevancia porque en este sector se encuentra la 

zona del aeropuerto, Zona Franca y también aporta agua al municipio de Rionegro el cual llega a 

una población de 66.000 habitantes.   
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Figura 153. Microcuencas abastecedoras- Cuenca del Río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Figura 154, se presenta la demanda potencial para las microcuencas abastecedoras, donde 

se observa que la cuenca de Pantanillo es la que mayor demanda presenta. Con base en el análisis 

de coberturas se observó que sobre estas microcuencas, se encuentran zonas de cultivos 

transitorios y permanentes como floricultivos, aguacates y hortalizas las cuales tienen módulos de 

consumo altos 
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Figura 154. Demanda potencial para microcuencas abastecedoras [l/s].  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Con base en el análisis de demanda realizado para la Cuenca del río Negro se puede concluir que 

la cuenca del río Negro tiene una gran presión por el recurso hídrico en especial por el sector 

doméstico, además de abastecer su región, también suministra y transporta agua para abastecer a 

los municipios del Valle de Aburrá. Usos como el sector de generación hidroeléctrica a gran y 

pequeña escala se están haciendo recurrentes en la zona, especialmente en la cuenca baja del río 

Negro y la microcuenca de la quebrada La Mosca. El sector piscícola está adquiriendo relevancia en 

la cuenca, especialmente en la parte alta, llama la atención el usuario con una concesión de 680 l/s 

el cual se encuentra en inmediaciones de la microcuenca abastecedora del río Pantanillo. Con base 

en este estudio se observaron conflictos de uso al observar geográficamente donde confluyen los 

actores, tal como se describió en el capítulo de las microcuencas abastecedoras, hay usuarios con 

grandes caudales concesionados en zonas destinadas para uso doméstico.  

4.7.11 Indicadores de la presión sobre el recurso hídrico en la cuenca   

La comparación entre los recursos hídricos disponibles (oferta hídrica) y la demanda, nos muestra 

el grado de presión a la que está sometida la cuenca en relación a este recurso. Para poder evaluar 

esta relación se muestran un conjunto de indicadores que muestran de forma muy gráfica la 

disponibilidad de recurso, la presión al que está sometido y la vulnerabilidad del medio. 
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Por orden estos indicadores son el Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH), Índice de Uso 

de Agua (IUA), y el Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico (IVH). A continuación, se 

presentan los resultados de la obtención de cada uno de estos índices. 

En el caso de microcuencas abastecedoras estos índices se obtienen con la demanda estimada por 

concesiones y por consiguiente el indicador está mostrando la relación entre el caudal otorgado en 

la fuente en el sitio de la concesión, con la oferta disponible allí mismo.  

4.7.11.1 Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 

Este indicador muestra las condiciones del medio para retener o regular el agua, se calcula según la 

ecuación 2. 

𝐼𝑅𝐻 =
𝑉𝑝

𝑉𝑡
 

Donde Vp es el volumen por debajo del caudal medio (área bajo la curva de duración de caudales 

desde el caudal medio hacia abajo y Vt es el volumen total (área total por debajo de la curva de 

duración de caudales). En la Figura 155 se presenta a manera de ejemplo la curva de duración de 

caudales para la Subcuenca La Mosca, en donde se ha sombreado el área por debajo del valor 

medio, calculado en 46.21 m3/s. De esta forma el valor de Vt será el volumen obtenido como el área 

bajo la curva, con un valor de 4619.7 m3 y el área sombreada corresponde con un valor de volumen 

igual a Vp de 3703.62 m3, lo que produce un IRH de 0.8017.  

 
Figura 155. Curva de duración de caudales para el cierre de la cuenca y área bajo el caudal medio de la 

misma.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En la  Tabla 124 se presenta la descripción y clasificación de este índice según la guía metodológica 

para la realización de los POMCAS (Ministerio de Medio MAbiente, 2013)  . 

Tabla 124. Descripción y Clasificación del IRH. 

Descripción Rango Valor 

Muy baja retención y 
regulación de humedad 

<0.5 Muy baja 

Baja retención y regulación de 
humedad 

(0.5 – 0.65) Baja 

Media retención y regulación 
de humedad 

(0.65 – 0.75) Moderada 

Alta retención y regulación de 
humedad 

(0.75 – 0.85) Alta 

Muy alta retención y 
regulación de humedad 

>0.85 Muy alta 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, (2013) 

Los valores de Vp, Vt e IRH para cada una de las subcuencas se presenta en la Tabla 125 y para 

cada una de las microcuencas abastecedoras en la Tabla 126 En la Figura 156 se presenta el 

resultado distribuido espacialmente, de este índice para la cuenca.  

Tabla 125. Valores intermedios e IRH para las subcuencas del Río Negro. 

Subcuenca Vp [m3] Vt [m3] 
IRH 

(Numérico) 
IRH Valor 

Las Pavas 1629.55 2058.97 0.791 Alta 

Rio Negro Parte Media 603.911 782.31 0.772 Alta 

La Cimarrona 2549.28 3202.6 0.796 Alta 

Barbacoas - Rionegro Bajo 3217.89 4032.25 0.798 Alta 

La Compañía 255.242 341.474 0.747 Moderada 

La Mosca 3703.62 4619.7 0.802 Alta 

Río Negro afluentes directos 2 127.874 178.775 0.715 Moderada 

La Honda 179.668 236.065 0.761 Alta 

Río Negro afluentes directos 1 603.777 760.225 0.794 Alta 

La Marinilla 1641.73 2073.83 0.792 Alta 

Pantanillo 497.6 628.68 0.791 Alta 

La Agudelo 658.935 827.603 0.796 Alta 

Tablazo - Alto Río Negro 438.196 589.19 0.744 Moderada 

El Chuscal 209.721 267.405 0.784 Alta 

Las Palmas - Fizebad 143.451 179.541 0.799 Alta 

Abreo - San Antonio - El Hato 752.327 949.973 0.792 Alta 

La Pereira 364.457 467.729 0.779 Alta 

Chachafruto 150.232 201.4 0.746 Moderada 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 126. Valores intermedios e IRH para las Microceuncas abastecedoras del Río Negro. 

Microcuenca Vp [m3] Vt [m3] 
IRH 

(Numérico) 
IRH Valor 

La Brizuela 22.147 28.385 0.780 Alta 

Barbacoas 54.162 73.794 0.734 Moderada 

La Bolsa 25.607 35.644 0.718 Moderada 

La Cimarrona y La Barqueta 
(2) 

19.895 25.636 
0.776 Alta 

La Pereirita 10.388 13.003 0.799 Alta 

Payuco (3) 2.613 3.305 0.791 Alta 

 Santa Fe o La Oscura 3.555 4.478 0.794 Alta 

Palo Santo 7.549 9.463 0.798 Alta 

 La Peña y La Sagrada 9.731 12.373 0.787 Alta 

La Selva 3.131 4.001 0.783 Alta 

La Madera y Los Andes 14.878 18.872 0.788 Alta 

Embalse Abreo - Malpaso 30.666 38.321 0.800 Alta 

La Palma 1.498 2.303 0.651 Moderada 

El Salto 10.205 13.180 0.774 Alta 

Bodegas 12.568 16.967 0.741 Moderada 

La Pereira 586.885 762.593 0.770 Alta 

Pantanillo 124.924 156.567 0.798 Alta 

 El Ochuval 1.778 2.250 0.790 Alta 

Río Pantanillo 52.284 65.338 0.800 Alta 

El Pozo 4.036 6.006 0.672 Moderada 

La Charanga 0.592 0.762 0.777 Alta 

Río Negro 711.047 895.875 0.794 Alta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 156.  Índice de Retención Hídrica para la cuenca del Río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se observa en la Figura 156, el índice de retención para la mayoría de las microcuencas es 

alto, indicando un ciclo anual de caudales bimodal, pero con poca variación entre los meses de 

invierno y verano, salvo en las microcuencas de Bodegas, La Bolsa, Barbacoas, El Pozo y La Palma, 

donde la regulación es moderada.  

4.7.11.2 Índice de Uso del Agua Superficial (IUA): 

Este índice se define como la relación porcentual entre la demanda y la oferta hídrica disponible, 

según la ecuación siguiente: 

𝐼𝑈𝐴 =
𝐷ℎ

𝑂ℎ
∗ 100 

Donde Dh es la oferta disponible y Oh es la oferta total.  
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Los valores que puede tomar este índice se presentan en la Tabla 127.  Para la cuenca del río Negro el 
resultado del IUA se puede ver en la Tabla 128 y  

Tabla 129 donde se presenta el resultado para subcuencas y microcuencas respectivamente y en la 

en la Figura 157 y Figura 158 se presenta este índice consolidado para la cuenca para año medio  

seco. 

Tabla 127. Descripción y Clasificación del IUA. 

Descripción Rango Valor 

La presión de la demanda es 
muy alta con respecto a la 
oferta  

>50 Muy alto 

La presión de la demanda es 
alta con respecto a la oferta 

(20.1 - 50) Alto 

La presión de la demanda es 
moderada  con respecto a la 
oferta 

(10.01 - 20) Moderado 

La presión de la demanda es 
baja con respecto a la oferta 

(1 - 10) Bajo 

La presión de la demanda no 
es significativa con respecto a 
la oferta 

≤ 1 Muy bajo 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, (2013) 

Tabla 128. Valores numéricos y calificación del IUA para año seco y medio en  las subcuencas del Río 
Negro. 

Subcuenca 
IUA medio 
(Numérico) 

IUA medio  
IUA seco 

(Numérico) 
IUA seco 

La Mosca 26 Alto 141 Muy Alto 

Las Pavas 29 Alto 156 Muy Alto 

La Compañía 15 Moderado 76 Muy Alto 

Barbacoas-Rionegro Bajo 31 Alto 164 Muy Alto 

La Honda 18 Moderado 105 Muy Alto 

Río Negro afluentes directos 1 33 Alto 177 Muy Alto 

La Marinilla 19 Moderado 83 Muy Alto 

Río Negro afluentes directos 2 40 Alto 217 Muy Alto 

La  Cimarrona 22 Alto 93 Muy Alto 

Tablazo – Alto Río Negro 45 Alto 317 Muy Alto 

Las Palmas - Fizebad 48 Alto 261 Muy Alto 

El Chuscal 48 Alto 334 Muy Alto 

La Agudelo 5 Bajo 32  Alto 

Pantanillo 101 Muy alto 726 Muy Alto 

La Pereira 22 Alto 108 Muy Alto 

Abreo - San Antonio - El Hato 54 Muy alto 329 Muy Alto 

Rio Negro Parte Media 36 Alto 197 Muy Alto 

Chachafruto 22 Alto 107 Muy Alto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 129. Valores numéricos y calificación del IUA para año seco y medio en  las Microcuencas 
abastecedoras del Río Negro. 

Microcuenca 
IUA medio 
(Numérico) 

IUA medio  
IUA seco 

(Numérico) 
IUA seco 

La Brizuela 31 Alto 187 Muy Alto 

Barbacoas 21 Alto 119 Muy Alto 

La Bolsa 13 Moderado 63 Muy Alto 

La Cimarrona y La Barqueta 
(2) 28 

Alto 110 Muy Alto 

La Pereirita 91 Muy Alto 460 Muy Alto 

Payuco (3) 30 Alto 211 Muy Alto 

 Santa Fe o La Oscura 36 Alto 224 Muy Alto 

Palo Santo 38 Alto 218 Muy Alto 

 La Peña y La Sagrada 4 Bajo 19 Moderado 

La Selva 14 Moderado 67 Muy Alto 

La Madera y Los Andes 11 Moderado 46 Alto 

Embalse Abreo - Malpaso 96 Muy Alto 505 Muy Alto 

La Palma 158 Muy Alto 1036 Muy Alto 

El Salto 37 Alto 154 Muy Alto 

Bodegas 37 Alto 164 Muy Alto 

La Pereira 4 Bajo 19 Moderado 

Pantanillo 5 Bajo 36 Alto 

 El Ochuval 104 Muy Alto 503 Muy Alto 

Río Pantanillo 27 Alto 206 Muy Alto 

El Pozo 75 Muy Alto 589 Muy Alto 

La Charanga 25 Alto 126 Muy Alto 

Río Negro 12 Moderado 78 Muy Alto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 157. Índice de uso del agua año medio.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El consolidado del IUA para toda la cuenca se ha realizado superpondiendo los índices obtenidos 

para las microcuencas, sobre los índices obtenidos para las subcuencas. En aquellos casos donde 

ambos índices sean diferentes, se deja como valor para este territorio el índice que corresponde a 

la microcuenca. De la anterior figura se observa que este índice es muy alto en la subcuenca del Rio 

Pantanillo, debido principalmente a una alta demanda piscícola reportada en concesiones y en la 

subcuenca de Abreo-San Antonio- El Hato debido a una alta concesión comercial, y una alta 

demanda agrícola calculada. Ambas subcuencas suman un 19.5% del área total de la cuenca.  El 

56.0 % del área de la cuenca tiene un IUA Alto, ubicado principalmente en las subcuencas que 

contribuyen a la parte media de la cuenca. Un19.5% de la cuenca tiene IUA moderado y sólo la 



 

370 

subcuenca La Agudelo presenta un IUA Bajo debido a la zona de reserva que se encuentra en su 

territorio, que limita la demanda agrícola calculada. Para las microcuencas abastecedoras de 

Embalse Abreo-Malpaso, La Pereirita, El Ochuval, La Palma y el Pozo, se observa un índice Muy 

Alto para año medio. La microcuenca abastecedora La Pereira que cubre aproximadamente casi 

toda el área de la subcuenca con este mismo nombre, presenta un IUA Bajo. 

Para condiciones de año seco, la situación se vuelve más crítica ya que como se observa en la 

Figura 158, toda la cuenca a excepción de la subcuenca de La Agudelo y de la Microcuenca de La 

Pereira, queda con un IUA muy alto. De las microcuencas, 19 de las 22, presentan un índice Muy 

Alto, lo que significa que para año seco, en casi todas las fuentes que abastecen acueductos 

municipales se está otorgando más del 50% de la oferta disponible.  

 

Figura 158. Índice de uso del agua año seco.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.7.11.3 Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico (IVH): 

Este índice es el resultado de combinar cualitativamente el IRH y el IUA. Expresa según la guía la 

vulnerabilidad de la cuenca a sufrir desabastecimiento en función de su capacidad reguladora y de 

la presión sobre el recurso. En la Tabla 130 se presenta la matriz metodológica para la construcción 

de este índice según la guía de los POMCAS (Ministerio del Medio Ambiente, 2013). 

Tabla 130. Matriz Metodológica del IVH 

Índice del Uso del Agua Índice de Regulación Hídrica Valor 

Muy bajo  Alto Muy bajo 

Muy bajo Moderado Bajo 

Muy bajo Bajo Medio 

Muy bajo Muy Bajo Medio 

Bajo Alto Bajo 

Bajo Moderado Bajo 

Bajo Bajo Medio 

Bajo Muy Bajo Medio 

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio 

Medio Bajo Alto 

Medio Muy Bajo Alto 

Alto Alto Medio 

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto 

Alto Muy Bajo Muy alto 

Muy Alto Alto Medio 

Muy Alto Moderado Alto 

Muy Alto Bajo Alto 

Muy Alto Muy Bajo Muy alto 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, (2013) 

 En la Figura 159 y Figura 160 se presentan los resultados de este índice para año medio y año seco 

respectivamente. El consolidado de este índice para toda la cuenca se ha realizado superponiendo 

los índices obtenidos para las microcuencas, sobre los índices obtenidos para las subcuencas. En 

aquellos casos donde ambos índices sean diferentes, se deja como valor para este territorio el índice 

que corresponde a la microcuenca. 
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Figura 159.  Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento para la cuenca del Rio Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 160.  Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento para la cuenca del Rio Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En general la vulnerabilidad al desabastecimiento para la cuenca del Río Negro es media en la 

mayoría del territorio con un 81.34% del área en año medio y un 86.37% del área en este nivel para 

año seco. El aumento corresponde con la cuenca de La Agudelo que pasa de un nivel bajo a medio 

entre ambos tipos de año. Se resalta el valor Alto para las subcuencas de Tablazo-Alto Rio Negro, 

Chachafruto y La Compañía que en total suman un 13.63% del área de la cuenca.  Este valor es 

reflejo de la retención hídrica moderada que tienen estas subcuencas, que combinado con un IUA 

alto y muy alto produce una vulnerabilidad alta a quedar desabastecido durante períodos de estiaje 



 

374 

incluso para años en condiciones normales, ya que precisamente la retención está indicando una 

disminución moderada de los caudales en estos períodos, por lo tanto una disminución de la oferta 

disponible.   

Las microcuencas de La Palma, El Pozo, Barbacoas y Bodegas presentan alta vulnerabilidad al 

desabastecimiento. En las tres primeras esta vulnerabilidad alta se debe a que presentan índices de 

uso altos y muy altos que combinados con una retención hídrica moderada, dan como resultado una 

vulnerabilidad alta. En estas microcuencas se debe tener especial cuidado en los años Niño, ya que 

hay una alta probabilidad de que el caudal concesionado no se pueda obtener de la fuente, dadas 

las características descritas anteriormente.  Para las microcuencas que abastecen Rionegro, existe 

una moderada vulnerabilidad al desabastecimiento en condiciones de año medio. Sólo para las 

microcuencas La Pereira, Pantanillo y La Selva la vulnerabilidad es baja.  

En condiciones de año seco la vulnerabilidad de la microcuenca La Bolsa se incrementa a un valor 

Alto, y en La Pereira, Pantanillo y La Selva aumenta la vulnerabilidad a media. En niguna 

microcuenca se registra un valor de Muy Alto, ni siquiera en condiciones de año seco. 

A manera de resumen de lo anterior, en la Tabla 131  se presentan todos los índices obtenidos, la 

oferta hídrica disponible y el caudal otorgado para las microcuencas abastecedoras de acueductos 

municipales. 

Tabla 131. Resumen indicadores de presión sobre el recurso hídrico para microcuencas 
abastecedoras municipales. 

Municipio  
Nombre 

Concesión 

Q 
otorgado 

[m3/s] 

OHD 
Año 

Medio 
[m3/s] 

OHD 
Año 
Seco 
[m3/s] 

IUA Año 
Medio 

IUA Año  
Seco 

IRH  
IVH Año 
Medio  

IVH 
Año 
Seco 

La Ceja Payuco (3) 0.0051 0.0169 0.0024 Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

La Ceja 
 Santa Fe o 
La Oscura 

0.0084 0.0231 0.0037 Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

La Ceja La Pereirita 0.0600 0.0663 0.0130 Muy Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

El Retiro Río Pantanillo 0.0884 0.3289 0.0428 Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

La Ceja  El Ochuval 0.0120 0.0115 0.0024 Muy Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

La Ceja 
 La Peña y        
La Sagrada 

0.0025 0.0639 0.0134 Bajo Moderado Alto Bajo Medio 

La Ceja La Selva 0.0030 0.0208 0.0045 Moderado Muy Alto Alto Medio Medio 

El Retiro Pantanillo 0.0389 0.7956 0.1079 Bajo Alto Alto Bajo Medio 
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Municipio  
Nombre 

Concesión 

Q 
otorgado 

[m3/s] 

OHD 
Año 

Medio 
[m3/s] 

OHD 
Año 
Seco 
[m3/s] 

IUA Año 
Medio 

IUA Año  
Seco 

IRH  
IVH Año 
Medio  

IVH 
Año 
Seco 

El Carmen 
de Viboral 

La Cimarrona 
y La Barqueta 

(2) 
0.0369 0.1340 0.0335 Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

El Carmen 
de Viboral 

La Madera y 
Los Andes 

0.0110 0.0975 0.0236 Moderado Alto Alto Medio Medio 

El Retiro Río Negro 0.5637 4.7568 0.7262 Moderado Muy Alto Alto Medio Medio 

Marinilla Barbacoas 0.0900 0.4241 0.0758 Alto Muy Alto Moderado Alto Alto 

Santuario El Salto 0.0254 0.0679 0.0165 Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

La Ceja Palo Santo 0.0180 0.0480 0.0083 Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

Rionegro 
Embalse 
Abreo - 
Malpaso 

0.1862 0.1947 0.0369 Muy Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

Rionegro La Pereira 0.1626 4.2714 0.8541 Bajo Moderado Alto Bajo Medio 

San Vicente La Palma 0.0207 0.0131 0.0020 Muy Alto Muy Alto Moderado Alto Alto 

Guarne La Charanga 0.0010 0.0039 0.0008 Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

Guarne La Brizuela 0.0461 0.1480 0.0246 Alto Muy Alto Alto Medio Medio 

Marinilla La Bolsa 0.0280 0.2101 0.0442 Moderado Muy Alto Moderado Medio Alto 

Santuario Bodegas 0.0350 0.0934 0.0213 Alto Muy Alto Moderado Alto Alto 

El Peñol El Pozo 0.0249 0.0330 0.0042 Muy Alto Muy Alto Moderado Alto Alto 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Según se observa de la tabla, la vulnerabilidad al desabastecimiento para el municipio de La Ceja, 

es media incluso para año seco, ya que las microcuencas abastecedoras presentan una retención 

alta, que debe seguir garantizándose a futuro para que las condiciones de vulnerabilidad no cambien 

ya que este factor es el más relevante para estas microcuencas si se observa que  en año seco, 

algunas de las microcuencas que abastecen la Ceja presentan IUA muy altos y sin embargo el IVH 

sigue siendo medio.  Las microcuencas que abastecen El Retiro, Rionegro, Guarne y El Carmen de 

Viboral presentan la misma situación descrita anteriormente. Los valores medios de IVH para año 

seco, a pesar del IUA en Muy Alto para ese mismo tipo de año, indican que la regulación hídrica 

propia de la cuenca es la que protege a la microcuenca de entrar en una vulnerabilidad Alta o Muy 

Alta. Esto debe ser un indicador de gestión para la corporación ambiental, de garantizar dicha 

retención en el largo plazo, la cual depende del tipo de suelo, de la pendiente y de la cobertura 

vegetal de la microcuenca.  
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Los municipios de Marinilla, Santuario y San Vicente presentan una vulnerabilidad Alta a quedar 

desabastecidos en épocas de verano fuertes, incluso para años medios, debido a que en sus 

microcuencas abastecedoras la retención hídrica es media y el IUA es alto o muy alto en algunos 

casos.  

4.7.12 Análisis del régimen de caudales extremos  

4.7.12.1 Estimación de caudales máximos 

El presente estudio hidrológico tiene por objeto determinar los caudales de avenida representativos 

al conjunto territorial formado por la Cuenca de Río Negro. En el ámbito territorial que nos ocupa se 

han obtenido caudales de avenida para períodos de retorno de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 y 500 

años tomando en consideración un conjunto de 18 subcuencas. Para ello se ha establecido una 

metodología que permite establecer una serie de parámetros hidrológicos para toda la zona de 

estudio. 

La obtención de estos caudales es necesario para diseñar las obras hidráulicas de drenaje y obtener 

las zonas inundables de los principales cursos que discurren por la cuenca para de esta forma 

realizar un adecuado análisis de riesgo de las zonas adyacentes a los cursos fluviales de la cuenca. 

Para realizar este trabajo se considera en primera instancia el estudio de los caudales registrados 

en las estaciones hidrométricas y en función de su idoneidad se obtienen los caudales para 

diferentes períodos de recurrencia considerando aquel método que mejor refleje la respuesta de la 

cuenca a eventos extremos. 

En este sentido, los pasos a seguir para definir los caudales de diferente período de retorno se 

muestra a continuación: 

• Análisis de los caudales máximos registrados en las diferentes estaciones de aforo 

presentes en la cuenca. 

• Cálculo mediante métodos indirectos de los caudales para diferentes períodos de retorno en 

los puntos de interés. 

4.7.12.1.1 Análisis de las estaciones de aforo 

A partir del Banco de Datos Hidrológico (BDH) desarrollado por INCLAM se localizan las estaciones 

con mayor serie para realizar el ajuste aplicando la ley de frecuencia GEV por L-Momentos 

ofreciendo un ajuste adecuado en las estaciones analizadas. De este modo se conseguirán valores 

de ajuste de las estaciones seleccionadas para los distintos períodos de retorno. 
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En el caso de la cuenca de Río Negro se seleccionan 3 estaciones: Pte. Real (situada en la 

subcuenca Q. San Antonio - Emb. Abreo Mal paso), Casamía (situada en la subcuenca La Pereira) 

y Coltepunto RNS 19 (situada en la subcuenca La Cimarrona), como puede apreciarse en la siguiente 

figura: 

 

Figura 161. Situación de las estaciones Casamia, Pte. Real y Coltepunto RNS 19 en la cuenca de Río 
Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En base a los datos registrados en estas estaciones se realiza un análisis de frecuencia de valores 

máximos, después de analizar el resultado diferentes distribuciones estadísticas de valores se ha 

seleccionado aquella que mejor resultado ofrece en el análisis de bondad del ajuste, el cual se 

muestra en la gráfica de ajuste de la Figura 162. En relación a esto se ha seleccionado la distribución 

EV1 (Gumbel) ya que para el conjunto de estaciones ha aportado mejor resultado. 
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Figura 162. Ajustes obtenidos a través de la ley de frecuencia GEV con L-Momentos de las estaciones 
Casamía, Pte. Real y Coltepunto RNS 19 en la cuenca de Río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 



 

379 

Para los distintos períodos de retorno los valores son los siguientes: 

Tabla 132. Valores de ajuste aplicando la ley de frecuencia GEV con L-Momentos 

Estación 
Valores de ajuste (m3/s) 

Q 2,33 Q 5 Q 10 Q25 Q50 Q 100 Q 500 Q 1000 Q 5000 Q10000 

Pte Real 42.1 54.8 65.4 79.0 89.4 99.9 124.9 136.0 162.6 174.4 

Casamia 26.3 43.4 62.2 84.7 127.3 169.1 318.3 415.1 761.5 986.3 

Coltepunto RNS 19 22.5 26.2 28.4 30.5 31.6 32.4 33.8 34.1 34.7 34.9 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los caudales específicos obtenidos para los distintos períodos de retorno son los siguientes: 

Tabla 133. Caudales específicos a partir de los valores de ajuste obtenidos. 

Estación 
Valores de ajuste (m3/s) 

Qe2,33 Qe5 Qe10 Qe25 Qe50 Qe100 Qe500 Qe1000 Qe5000 Qe10000 

Pte Real 0.13 0.17 0.21 0.25 0.28 0.32 0.39 0.43 0.51 0.55 

Casamía 0.18 0.31 0.44 0.59 0.89 1.19 2.24 2.93 5.37 6.95 

Coltepunto RNS 19 0.41 0.48 0.52 0.55 0.57 0.59 0.61 0.62 0.63 0.63 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En general los resultados obtenidos en el ajuste presentan ciertas incoherencias, manifiestan que 

las series de caudales máximos disponibles son poco fiables. Esto se confirma cuando se analizan 

los caudales específicos o rendimientos obtenidos en la tabla anterior, donde los valores que 

presentan las cuencas en las estaciones Pte Real y Coltepunto no están dentro de los resultados 

habituales en cuencas de características similares, quedando muy por debajo de lo esperado. En 

cambio, los caudales específicos obtenidos para la estación de Casamía presentan valores 

adecuados y lógicos teniendo en cuenta las características que presenta esta cuenca. 

En conclusión, tanto por la baja confiabilidad de los datos, tal y como se ha expresado en el párrafo 

anterior, como por inadecuada distribución espacial de las estaciones hidrométricas en la cuenca, 

en número y localización, no es posible hacer un análisis adecuado de caudales máximos en base 

a las estaciones hidrométricas para el conjunto de las subcuencas existente en Río Negro.  

4.7.12.1.2 Métodos indirectos de obtención de caudales máximos 

Existen diferentes métodos indirectos que permiten estimar los caudales máximos para distintos 

períodos de retorno; en este trabajo se ha decidido utilizar un modelo lluvia-escorrentía y una 

metodología de regionalización, que permite comparar resultados y seleccionar el método que mejor 

se adapte a las necesidades del trabajo. 
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 Definición de los caudales a partir de un modelo lluvia-escorrentía 

 Modelo lluvia-escorrentía 

La escasez de datos de caudales instantáneos distribuidos de forma homogénea en el conjunto de 

la cuenca obliga a realizar una estimación de los caudales máximos circulantes mediante la 

aplicación de modelos de transformación lluvia-escorrentía, los cuales se obtienen en cada punto de 

interés de la cuenca.  

La construcción de estos modelos necesita la utilización de información base generada durante la 

elaboración de la caracterización y el diagnóstico del POMCA: Geología, uso actual del suelo, mapas 

de pendientes y los datos climáticos que son insumos indispensables para construir este tipo de 

modelos. 

 Determinación de la lluvia efectiva  

De los diferentes métodos habituales para representar el comportamiento hidrológico del terreno se 

ha escogido el método del Número de Curva, propuesto en su momento por el Soil Conservation 

Service (actual Natural Resources Conservation Service. NRCS) del Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos. Se ha optado por este método teniendo en cuenta que:  

 Es uno de los métodos más utilizados y cuenta con una amplia información bibliográfica que 

permite establecer correlaciones fiables que ligan las características de un terreno 

determinado en función de su tipo de suelo, cobertura vegetal, uso al que se destina, 

condiciones hidrológicas y condiciones antecedentes de humedad, con el valor del número 

de curva del S.C.S que le corresponde 

 Este método parte de suponer un comportamiento hidrológico del complejo suelo - 

vegetación variable a lo largo de la tormenta, por lo que el coeficiente de escorrentía va 

aumentando en paralelo con el grado de saturación del terreno. Evidentemente, este 

planteamiento está más cerca de la realidad que el de otros métodos en los que este 

coeficiente es constante. 

Los elementos esenciales a considerar para aplicar el método del número de curva del S.C.S son la 

permeabilidad del terreno -dependiendo sobre todo de sus características litológicas y edafológicas- 

y las características de la cobertura vegetal, esencialmente la vegetación y uso al que se destina el 

terreno. A este respecto se utilizó la información de geología descrita en el apartado 3.2.3 así como 

la referida a vegetación y usos del suelo recogida en el apartado 3.10.4 y 3.10.6 respectivamente.  
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La relación entre precipitación y escorrentía directa se obtiene de forma empírica después de que 

en su día el S.C.S realizara el estudio de un gran número de cuencas en los Estados Unidos, donde 

se pudo analizar las características de pendiente, uso de suelo y tipo de suelo de cada una, llegando 

a la clasificación de cada curva que contiene el método. 

Es por este motivo que el método consiste en reclasificar las pendientes, uso y tipo de suelo, tal y 

como lo contempla el método original para poder asignar el número de curva pertinente. 

Por otra parte, resulta también esencial, para la aplicación del método, el conocimiento del estado 

de saturación del suelo al inicio de un episodio de precipitación intensa, a cuyos efectos se 

consideran tres condiciones características, llamadas respectivamente tipo I, II y III. De ellas, la 

condición I, equivalente a un suelo muy seco, no es en absoluto habitual en estudios de avenidas, 

ya que reduce extraordinariamente el coeficiente de escorrentía, situando los coeficientes del lado 

de la inseguridad. Por ello, el análisis se ha centrado en las condiciones II y II, medio y húmedo 

respectivamente. 

La ecuación básica que define la relación precipitación - escorrentía en el método del S.C.S. es la 

siguiente:  

0
PP

E

S

R


  

Siendo: S la máxima retención posible, E la parte de la precipitación que produce escorrentía, R la 

parte de precipitación retenida, P la precipitación y P0 el umbral de escorrentía. 

La precipitación retenida en cada instante se define como: 

EPPR  )(
0  

La máxima retención posible S, obtenida de análisis empíricos realizados por S.C.S, es 

NC

NC
S

25425400 
  

Se considera el valor de las pérdidas iniciales como: 

SIa  2,0
 

O bien: 
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8.50
5080


NC

Ia  

 

Siendo NC el número de curva explicado con anterioridad 

 Hietograma de diseño 

Se analizaron las precipitaciones máximas, para diferentes duraciones de lluvia, en el conjunto de 

estaciones pluviométricas existentes en la cuenca. Transformando los datos disponibles de lluvia 

diaria en 24 horas para cada una de las estaciones y duraciones de lluvia consideradas se ha 

realizado un ajuste de valores extremos tipo GEV (ajuste Generalizado de Valores Extremos) 

mediante el método de los L-Momentos tal y como se explica en el apartado 3.1.4.1 del presento 

documento; con estos datos se creó un grid de Isomáximas para cada subcuencas a través de los 

cuales se obtuvo la precipitación media para cada período de retorno en cada subcuenca. 

Por otra parte, mediante el método Kirpich, se calculó el tiempo de concentración (Tc) para cada 

subcuenca mediante la fórmula: 

Donde: 

 Tc es el tiempo de concentración de la subcuenca (horas) 

 L es la longitud del cauce principal (km) 

 S la pendiente del cauce principal (m/m)= ∆H/L 

Así pues, el tiempo de concentración dio los siguientes resultados para cada subcuenca. 

Tabla 134. Datos utilizados para calcular el tiempo de concentración de cada subcuenca 

Subcuenca Hmáx Hmín Longitud (m) TC (h) 

Q. Cimarrona 2744 2072 23 2.9 

Q. La Mosca 2688 2071 27.3 3.6 

Q. Marinilla 2409 2069 25.1 4.2 

Río Pereira 2750 2085 28.6 3.7 

Q. El Molino 2332 2080 12.7 2.3 

Q La Paja 2882 1898 18 2.7 

Q. El Bejuco - Barbacoas 2246 2061 18.1 3.6 

Q. El Chocó 2425 1900 12.5 1.6 

Río Negro afluentes directos 1 2135 2070 2.7 0.6 

Río Negro afluentes directos 2 2117 2072 0 0.4 

Q. La Tupia 2575 2088 15.1 2 
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Subcuenca Hmáx Hmín Longitud (m) TC (h) 

Represa La Fé 2865 2150 22.3 2.7 

Q. La Chuscala 2502 2113 10.9 1.5 

Q. Agudelo 3106 2141 19.7 2.1 

Río Pantanillo 2637 2150 23.1 3.3 

Q. San Antonio - Emb. Abreo Mal Paso 2744 2072 23 2.9 

Q. Arriba 2145 2071 6.2 1.5 

Q. Yarumal 2683 2086 13.8 1.7 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de las curvas IDF (curvas de intensidad/duración/frecuencia) realizadas por EPM para cada 

una de las estaciones, se determinó el hietograma tipo para la cuenca de Río Negro mediante el 

método de bloques alternos. Este método permite obtener hietogramas a partir de curvas IDF con el 

cual poder representar la distribución de la precipitación en una serie de intervalos temporales a lo 

largo del tiempo en el que dura la lluvia. De todas las curvas IDF disponibles se seleccionó la más 

representativa para cada subcuenca.  

Tabla 135. Estación de referencia escogida para representar a cada subcuenca mediante su curva IDF 

Subcuenca Área IDF de referencia 

La Cimarrona 55.55 2308027 La Macarena 

La Mosca 154.57 2308022 La Severa 

La Marinilla 97.9 2308027 La Macarena 

La Pereira 141.79 2308021 La Fe 

La Compañía 48.17 2308709 RN4A 

Las Pavas 31.07 2308709 RN4A 

Barbacoas - Rionegro Bajo 45.63 2308027 La Macarena 

La Honda 35.06 2308709 RN4A 

Río Negro afluentes directos 1 1.98 2308027 La Macarena 

Río Negro afluentes directos 2 0.39 2308027 La Macarena 

Tablazo - Alto Río Negro 44.78 2308021 La Fe 

Las Palmas - Fizebad 78.81 2308021 La Fe 

El Chuscal 33.69 2308021 La Fe 

La Agudelo 47.1 2308021 La Fe 

Pantanillo 41.34 2308021 La Fe 

Abreo - San Antonio - El Hato 36.33 2308027 La Macarena 

Río Negro Parte Media 8.52 2308027 La Macarena 

Chachafruto 34.48 2308022 La Severa 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 163. Curvas IDF representativas para las 18 subcuencas de la cuenca Río Negro.  

Fuente: EPM. 

 

Figura 164. Hietograma tipo.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 a partir de datos de EPM. 

Una vez establecido el hietograma tipo se procedió a obtener de los hietogramas de entrada para 

diferentes períodos de retorno y subcuencas consideradas. 
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 Hidrograma Unitario Sintético  

El método del Hidrograma Unitario Sintético utilizado se basa en la hipótesis en la que el caudal de 

desagüe de una cuenca es el resultado de una traslación del volumen neto precipitado y de una 

laminación para almacenamiento en la cuenca. 

Para la distribución en el tiempo de la escorrentía, se procede así: se hace uso del hidrograma 

unitario adimensional desarrollado por el Servicio de Conservación de Suelos cuya forma está 

predeterminada. La escala de tiempo del hidrograma se expresa en unidades del período de ascenso 

(Tp) del mismo y los caudales de escurrimiento se expresan en unidades del caudal de escurrimiento 

de punta (qp). 

Para convertir las ordenadas adimensionales del hidrograma en valores reales, debe conocerse el 

período de elevación (Tp) y el caudal pico o de punta (qp). Este último se obtiene utilizando la relación 

obtenida del hidrograma triangular sintético, como se muestra en el paso siguiente: 

 

 

Figura 165. Hidrograma Unitario adimensional del Soil Conservation Service.  

Fuente: CEDEX 

 

qp = caudal pico o de punta; 

Q = volumen de escurrimiento directo (mm) 

Tp = período de elevación o tiempo hasta el caudal pico; 

TR= tiempo desde el caudal pico hasta el final del escurrimiento directo - recesión. 

Analizando un gran número de hidrogramas se encontró que en general se verifica (TR = 1.67 Tp), 

de manera que si se lo introduce en la ecuación anterior, queda: 
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Introduciendo el área de aporte en km2, de manera de llevar el valor puntual a un valor representativo 

para toda la cuenca, el escurrimiento directo en mm, el tiempo de elevación en horas, el caudal de 

punta queda expresado en m3/ s, de la siguiente forma: 

 

Dentro, de esta metodología, se toma normalmente como período de tiempo unitario 

 

El período de elevación puede estimarse a partir del tiempo de concentración, según la relación 

empírica Tp= 0.7* Tc, siendo Tc el tiempo de concentración calculado anteriormente. 

Con todos los valores ya calculados, se grafica finalmente el hidrograma de escurrimiento directo 

producido por la tormenta dato, quedando una representación como la siguiente: 

 

Figura 166. Hidrograma de escurrimiento directo.  

Fuente: http://ing.unne.edu.ar/ 

 

http://ing.unne.edu.ar/
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 Traslación del frente de avenida 

De los diferentes métodos existentes se considera que es más idóneo utilizar, por su generalidad 

que se ajusta a las diferentes tipologías de subcuencas, el de MUSKINGUM. 

Para aplicar este método se requieren dos parámetros:  

 K, factor de proporcionalidad que se corresponde al tiempo de tránsito de una onda de 

avenida y  

 X un factor de ponderación en función de la forma del almacenamiento, que oscila entre 0 y 

0.5, y en ríos naturales es un parámetro que está entre 0.2 y 0.3. Tomando como valor 0.25, 

este parámetro es muy poco sensible al resultado final del procedimiento. 

Para el cálculo del tiempo de tránsito -K- Cunge (1969) determinó que considerando K y Δt 

constantes se puede considerar que K = ΔX / ck siendo ck la celeridad de la onda cinemática. 

 Generación del modelo de simulación HEC-HMS 

Para poder transformar la precipitación y escorrentía directa, se ha construido un modelo numérico 

de simulación basado en el programa de cálculo HEC – HMS (versión 3.5), desarrollado y mantenido 

por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Ejército de los Estados Unidos y, con toda seguridad, el 

más utilizado y comprobado todo el mundo. 

El uso de un modelo de simulación para el cálculo de caudales de avenida presenta una serie de 

ventajas entre las que destacan las siguientes:  

 Permite aprovechar todos los datos disponibles, tanto los asociados con el régimen 

meteorológico como los correspondientes a la respuesta hidrológica de la cuenca. 

 Sólo utiliza la estadística para tratar aquellos datos, en concreto los pluviométricos, que no se 

pueden estudiar con métodos deterministas, los resultados son más comprobables. 

 Es posible comprobar la calidad del método a través de la comparación de sus resultados con la 

realidad observada. 

 Permite deducir las consecuencias de cambios futuros en las características de la cuenca o de 

la infraestructura que existe. 
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 Proporciona como resultado del hidrograma completo de la avenida y no sólo el caudal punta. 

Esto es fundamental dado que en el dimensionamiento de muchas obras y especialmente el de 

las obras de laminación, depende más, en muchos casos, del volumen de la crecida que dé este 

caudal máximo y de su distribución en el tiempo. 

El programa permite simular la respuesta de una cuenca frente a una precipitación dada, 

determinando dicha respuesta a través de una combinación de mecanismos hidráulicos e 

hidrológicos interconectados. Cada uno de estos mecanismos constituye uno de los componentes 

del programa y se refiere a un aspecto del proceso precipitación-escorrentía. Cada módulo del 

programa requiere de la definición de un conjunto de parámetros específicos, que se determinan en 

función de las características particulares de las diferentes subcuencas. Estos parámetros son de 

aplicación a las relaciones matemáticas que describen los diferentes procesos físicos que tienen 

lugar. El resultado final consiste en la obtención del hidrograma de avenida en los puntos de cálculo 

definidos por el usuario. 

La cuenca total se simula a través de un conjunto de zonas interconectadas, de tal manera que cada 

una se puede representar a través de parámetros que reflejan sus condiciones medias. 

En síntesis, los procesos que tiene en cuenta el programa son: 

Generación de escorrentía. Para lo cual es necesario definir el hietograma de la tormenta de 

cálculo, que es el dato de entrada para la determinación de la escorrentía en una subcuenca parcial. 

La escorrentía superficial se obtiene sustrayendo del volumen total precipitado, en cada intervalo de 

tiempo, los volúmenes derivados de los efectos de infiltración, retención e interceptación. En este 

caso, las pérdidas por evapotranspiración no se han tenido en cuenta en el cálculo de la lluvia limpia. 

Una vez determinado el volumen de lluvia neta, se genera el hidrograma de escorrentía para cada 

subcuenca mediante la aplicación del método del hidrograma unitario. Los caudales provenientes de 

la infiltración que retornan al cauce por flujo subsuperficial no se han considerado en la obtención 

del hidrograma. 

Propagación de los hidrogramas generados a través de los cauces. Una vez definido el 

hidrograma para cada subcuenca, producto de la convolución de todos los hidrogramas resultante 

de cada bloque del hietograma, el programa realiza el traslado del mismo a través de los cauces, 

obteniendo en los puntos de unión entre subcuencas. El hidrograma resultante de la suma de estas. 

El esquema del modelo generado se pude observar en la siguiente figura: 
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Figura 167. Esquema de la Cuenca Río Negro modelizada con HEC-HMS.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El modelo se ha construido en régimen real, considerando la presencia de las infraestructuras de la 

cuenca aunque su efecto laminador es prácticamente nulo. 

 Proceso de calibración  

La calibración de este tipo de modelos es siempre una labor complicada; por un lado las estaciones 

hidrométricas no acostumbran a estar diseñadas para registrar este tipo de eventos, ya que están 

orientadas a medir los caudales medios circulantes y un evento máximo que ocurre con muy poca 

frecuencia. 

Por otro, el ajuste de las curvas Q-h suele realizarse con caudales ordinarios debido a que la 

medición de caudales extraordinarios representa una gran dificultad. 
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Estas circunstancias complican el proceso de validación de los resultados obtenidos y los ajustes 

estadísticos en las estaciones de aforo no son representativos de los verdaderos caudales que 

discurren por los cursos durante una avenida. 

Probablemente, la mejor opción para poder calibrar estos modelos de transformación lluvia-

escorrentía en momentos de avenida, sea mediante la reproducción de un evento en el que se haya 

registrado tanto la precipitación acaecida sobre la cuenca y el caudal medido en un punto de control 

de la cuenca donde se sitúa una estación hidrométrica. 

Para la cuenca del Río Negro se ha realizado una calibración con el evento de octubre de 2005 en 

la subcuenca Chuscal. A partir del ajuste del parámetro del tiempo que transcurre desde el centro 

de gravedad de la P neta hasta la punta del hidrograma de la cuenca (lag) se ha podido ajustar los 

caudales simulados con los caudales reales del evento del 2005.  

De lo observado en este proceso, se puede deducir que el tiempo de retardo obtenido a partir de 

aplicar la fórmula de SCS puede sobreestimar en exceso los caudales máximos obtenidos y es por 

este motivo que se ajusta este valor ajustándolo a los datos registrados.   

 

Figura 168. Hidrograma real y simulado de la subcuenca Chuscal para el evento de octubre de 2005.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 



 

391 

 Resultados de la simulación 

Por último, después de realizar todas las pasadas corridas del modelo por los diferentes períodos de 

retorno que son objeto de estudio, se presentan los resultados de los caudales de avenida 

calculados. 

Tabla 136. Caudales de avenida (m³/s) de la cuenca de Río Negro. 

  
Q= Tr 
2 años 

Q= Tr5 
años 

Q= Tr 
10 

años 

Q= Tr 
15 

años 

Q= Tr 
20 

años 

Q=Tr 
25 

años 

Q=Tr  
30 

años 

Q= Tr   
50 años 

Q= Tr  
100 

años 

Q=Tr   
500 

años 

La Agudelo 26.5 45.3 61.3 68.6 76.8 84.6 89.5 107.3 134 219.5 

Pantanillo 20.5 29.6 37.2 40.5 44 47.4 49.2 56.4 66.8 101.1 

Salida_18-19 44.3 70.5 92.6 102.5 113.4 123.9 130.2 153.6 188.6 301.1 

Reach-17 42.4 67.5 88.5 98.1 108.5 118.5 124.5 146.8 180.3 287.4 

El Chuscal 33 52.7 73.2 84.1 95.2 107 113.5 140.4 182.3 325.4 

Salida_15-17 51.7 82.7 110.1 123 136.9 150.6 158.8 189.6 236.6 390.1 

Reach-14 48.2 76.9 102.4 114.6 127.7 140.6 148.3 177.6 222.4 370.6 

Tablazo - Alto 
Río Negro 

11.7 24 36 42 48.3 55.1 58.4 72.3 92.2 150.8 

Chachafruto 54.1 84.6 111.5 124 137.1 150.2 156.6 182.9 219 316.1 

Salida_12-14 63.7 105.6 143.7 161.9 180.9 200.3 209.9 249.2 303.8 456.7 

Reach-13 58.3 96.3 130.9 147.4 164.6 182.2 190.9 226.7 276.5 415.2 

La Pereira 38.2 60.3 84.9 93.5 102.1 111.3 115.4 132.4 155.4 211 

Abreo - San 
Antonio - El 
Hato 

1.1 4.8 9.2 11.7 14.3 17.2 18.7 25 34.7 63.3 

Salida_13-16 96 158.3 219.8 246.3 273.6 302.1 315.7 371.8 449.5 659.2 

Reach-11 91.7 151 209.8 235 260.8 287.9 300.8 354.3 428.5 627.4 

La Cimarrona 32 42 61 66.5 72 77.8 80.3 90.2 102.1 129.1 

Río Negro Parte 
Media 

9.8 15.2 19.7 21.8 23.9 26.1 27.1 31.4 37.1 52 

Salida_10-11 110.5 175.7 245.5 273.9 303.1 333.6 348 407.3 488.8 704.7 

Reach-9 109.7 174.4 243.5 271.8 300.8 331.1 345.4 404.3 485 698.7 

La Mosca 139.7 203.6 255.1 278.4 301.5 324.8 336.1 381.1 439.1 588.8 

Río Negro 
afluentes 
directos 2 

0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.8 

Salida_1-9 232.6 351.2 465 513.3 561.9 612.1 636.1 733.2 863.1 1203.1 

Reach-7 230.8 348.2 461 508.8 556.9 606.7 630.5 726.6 855.1 1191.5 

La Marinilla 60.9 85.1 101.7 108.6 115.6 122.8 125.9 138.8 153.5 190.7 

Río Negro 
afluentes 
directos 1 

0.9 2.1 3.1 3.7 4.2 4.7 5.1 6.3 7.7 12.2 

Salida_7-8 289 428.9 557.2 611.3 665.9 722.3 749 857 999 1369.2 

Reach-4 274.7 406.9 528.1 579.1 630.6 683.8 708.9 810.5 943.9 1291.5 
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Q= Tr 
2 años 

Q= Tr5 
años 

Q= Tr 
10 

años 

Q= Tr 
15 

años 

Q= Tr 
20 

años 

Q=Tr 
25 

años 

Q=Tr  
30 

años 

Q= Tr   
50 años 

Q= Tr  
100 

años 

Q=Tr   
500 

años 

La Compañía 77.5 106.2 127 136 144.6 153.4 157.2 172.8 191.6 235 

Barbacoas - 
Rionegro Bajo 

20.9 31.1 38.3 41.6 44.7 47.8 49.4 55.4 62 80.5 

Salida_3-4 282.3 417.4 540.7 592.6 644.9 698.9 724.5 827.7 962.7 1314.7 

Reach-2 272.1 402 520.5 570.3 620.4 672.2 696.7 795.7 925 1262.3 

La Honda 98.3 127.8 149.6 156.3 163.4 171 174.1 187 208.9 246.6 

Las Pavas 55.2 70.7 80.2 83.3 86.5 89.7 90.9 96 102.8 115.3 

Oulet 272.9 403.1 521.7 571.5 621.7 673.6 698.1 797.1 926.4 1263.9 

15-Repressa 48.1 77.3 102.4 114 126.1 138.4 144.4 168.9 202.7 294.3 

Las Palmas - 
Fizebad 

48.1 77.3 102.4 114 126.1 138.4 144.4 168.9 202.7 294.3 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Definición de los caudales a partir de una regionalización del ámbito de estudio 

Otra manera de estimar los caudales extremos con diferentes períodos de retorno en cualquier sitio 

de la red hidrográfica es utilizando un método novedoso desarrollado por el equipo de investigación 

en el “Atlas Hidrológico de Colombia (HydroSIG). Éste método consiste en estimar los caudales 

extremos a partir de la combinación de la teoría clásica de Chow (1951) con ideas de escalamiento 

de caudales máximos o mínimos con el caudal medio multianual de la cuenca y su área de drenaje. 

Existen claras relaciones potenciales entre los caudales medios y los caudales máximos o mínimos 

anuales, a través de relaciones bien conocidas que vinculan los caudales medios con el área de la 

cuenca. La estimación de caudales máximos Qmax (Tr), con distinto período de retorno (Tr), definido 

como el inverso de la probabilidad de excedencia para caudales máximos (Poveda, y otros, 2007), 

se estima mediante, 

 

Donde Qmax representa el valor promedio de la serie de caudales máximos anuales, Kt representa 

el factor de frecuencia, que depende de la función de distribución de probabilidades supuestas para 

los caudales máximos y del período de retorno (Tr), y además Ds (Qmax) representa la desviación 

típica de la serie de caudales máximos anuales. 

Para nuestro caso, se usó  la distribución lognormal que ofrece buenos ajustes en la región y que se 

acostumbra a utilizar en estudios antecedente en la región (Jaime et al., 2007). La media Qmax y la 
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desviación típica, Ds (Qmax), se estimaron a través de una relación potencial con el caudal medio 

multianual del ámbito de estudio, como: 

 

 

En donde Cm y Cd son prefactores y α y β exponentes que se estiman a partir de los datos muestrales. 

En este trabajo se efectúa una estimación de los exponentes, usando los registros de 27 estaciones 

de medición de caudales. 

 

Figura 169. Relación potencial entre los promedios de caudales medios y caudales máximos anuales 
en ríos del ámbito de estudio.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 170. Relación potencial entre los promedios de caudales medios y la desviación típica de los 
caudales máximos anuales en ríos del ámbito de estudio.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los resultados obtenidos a partir de la metodología de regionalización son presentados en la tabla 

siguiente. 

Tabla 137. Caudales máximos (m³/s) en el cierre de las subcuencas de Río Negro a partir del análisis 
de regionalización. Entre paréntesis el código del modelo HMS. 

Subcuenca  
Q= Tr 
2 
años 

Q= 
Tr5 
años 

Q= Tr 
10 
años 

Q= Tr 
15 
años 

Q= Tr 
20 
años 

Q=Tr 
25 
años 

Q=Tr  
30 
años 

Q= Tr   
50 
años 

Q= Tr  
100 
años 

Q=Tr   
500 
años 

Las Pavas (Oulet) 249.35 330.36 398.54 440.45 470.97 495.08 515.04 572.15 652.29 848.84 

Río Negro Parte Media (Reach-11) 134.29 184.34 226.47 252.36 271.23 286.12 298.45 333.74 383.26 504.70 

La Cimarrona (10-Cimarrona) 33.07 50.03 64.30 73.07 79.46 84.50 88.68 100.63 117.41 158.55 

Barbacoas - Rionegro Bajo (Salida_3-
4) 

224.68 299.37 362.24 400.87 429.02 451.25 469.65 522.31 596.20 777.42 

La Compañía (3-Molino) 24.69 38.25 49.65 56.67 61.77 65.81 69.14 78.70 92.11 124.99 

La Mosca (1-Mosca) 61.72 89.13 112.20 126.38 136.71 144.87 151.63 170.95 198.07 264.59 

Río Negro afluentes directos 2 
(Salida_1-9) 

135.03 185.30 227.61 253.61 272.55 287.51 299.89 335.34 385.06 507.02 

La Honda (6-Choco) 19.82 31.28 40.92 46.85 51.17 54.58 57.40 65.48 76.81 104.61 

Río Negro afluentes directos 1 
(Salida_7-8) 

188.48 253.62 308.45 342.15 366.70 386.08 402.13 448.06 512.51 670.56 

La Marinilla (8-Marinilla) 50.27 73.67 93.36 105.47 114.29 121.25 127.02 143.52 166.67 223.44 

Pantanillo (19-Platanillo) 20.22 31.86 41.65 47.67 52.05 55.51 58.38 66.58 78.09 106.31 

La Agudelo (18-Agudelo) 27.58 42.32 54.74 62.37 67.93 72.31 75.95 86.35 100.94 136.72 

Tablazo - Alto Río Negro (Salida_12-
14) 

66.55 95.60 120.06 135.09 146.04 154.69 161.85 182.33 211.08 281.58 



 

395 

Subcuenca  
Q= Tr 
2 
años 

Q= 
Tr5 
años 

Q= Tr 
10 
años 

Q= Tr 
15 
años 

Q= Tr 
20 
años 

Q=Tr 
25 
años 

Q=Tr  
30 
años 

Q= Tr   
50 
años 

Q= Tr  
100 
años 

Q=Tr   
500 
años 

El Chuscal (Salida_15-17) 53.78 78.43 99.18 111.94 121.23 128.56 134.63 152.02 176.41 236.22 

Las Palmas - Fizebad (15-Repressa) 0.04 0.17 0.28 0.35 0.40 0.43 0.47 0.56 0.69 1.01 

Abreo - San Antonio - El Hato (Reach-
13) 

74.00 105.54 132.08 148.40 160.28 169.67 177.44 199.68 230.88 307.41 

La Pereira (16-Pereira) 63.34 91.31 114.85 129.32 139.86 148.19 155.08 174.80 202.47 270.33 

Chachafruto (12-Yarumal) 21.95 34.34 44.76 51.17 55.84 59.52 62.57 71.31 83.56 113.61 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.12.1.3 Selección de los caudales definitivos por los distintos períodos de retorno 

Tal y como se ha visto en los apartados anteriores, las series de aforo disponibles en el ámbito de 

estudio son escasas y presentan una mala distribución. Además, se tiene que considerar que las 

mediciones tomadas durante avenidas extraordinarias acostumbran a tener poca fiabilidad. Estas 

problemáticas hacen que los caudales máximos obtenidos a partir del ajuste probabilístico sobre los 

datos registrados en las estaciones hidrométricas ofrezca una fiabilidad limitada. 

De las otras dos metodologías (modelo lluvia-escorrentía y método de la regionalización) se obtienen 

resultados del mismo orden de magnitud. Como el objetivo de este apartado es obtener los caudales 

máximos para definir el diseño de las obras hidráulicas de drenaje y obtener las zonas inundables 

de los principales cursos, teniendo en cuenta que el modelo lluvia-escorrentía proporciona los 

hidrogramas de salida y que se han obtenido caudales ligeramente superiores al método de 

regionalización -el cual solo proporciona el valor del caudal punta-. Es lógico definir como caudales 

máximos aquellos que son sensiblemente superiores, quedándose en el lado de la seguridad, y que 

a su vez, proporcionan una información más completa. 

4.7.12.2 Estimación de Caudales mínimos 

La obtención de los caudales mínimos para diferentes períodos de retorno se ha realizado mediante 

el ajuste estadístico de los caudales obtenidos de la aplicación del modelo hidrológico implementado 

para la obtención de la oferta hídrica. 

Este modelo ofrece un registro en continuo de los caudales medios diarios en cada cierre de 

subcuenca, sobre estos datos se han seleccionado los caudales mínimos circulantes para cada año 

simulado, obteniendo una información indispensable para poder realizar este ajuste estadístico de 

forma confiable en cada punto de cálculo. Habitualmente la ley de frecuencia que mejor se ajusta a 

los caudales mínimos es la EV1, más conocida por la distribución de Gumbel. .A modo de ejemplo 

se presenta en la Figura 171 el ajuste que se obtiene en el cierre de la cuenca de Río Negro, el 



 

396 

conjunto de los ajustes realizados para cada subcuenca se puede consultar en el numeral 5 deek 

Anexo 12. Hidrología de hidrología realizado. 

 

Figura 171. Ajuste de caudales mínimos para la cuenca de cierre de Río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Este es un método complementario a la obtención de los caudales ecológicos que se presentan en 

el apartado 3.5.3 

El resultado para cada subcuenca se presenta en la Tabla 138, donde se muestran los valores para 

cada período de retorno, cuando la distribución estadística ofrece valores negativos, ese periodo de 

muestra valores plausibles y no se muestran en la tabla. 

Tabla 138. Caudales mínimos (m³/s) en el cierre de las subcuencas de Río Negro a partir del análisis de 
regionalización. 

Subcuenca  
Q= Tr 
2 
años 

Q= 
Tr5 
años 

Q= Tr 
10 
años 

Q= Tr 
15 
años 

Q= Tr 
20 
años 

Q=Tr 
25 
años 

Q=Tr  
30 
años 

Q= Tr   
50 
años 

Q= Tr  
100 
años 

Q=Tr   
500 
años 

Las Pavas 16.39 11.81 8.77 7.06 5.86 4.93 4.18 2.08 - - 

Río Negro Parte Media 7.06 4.91 3.48 2.67 2.11 1.68 1.32 0.34 - - 

La Cimarrona 1.04 0.78 0.61 0.51 0.44 0.39 0.34 0.22 0.06 - 

Barbacoas - Rionegro Bajo 14.04 10.01 7.35 5.84 4.79 3.98 3.32 1.48 - - 

La Compañía 0.81 0.6 0.46 0.38 0.32 0.28 0.24 0.14 0.01 - 

La Mosca 2.56 1.76 1.23 0.93 0.72 0.56 0.43 0.07 - - 

Río Negro afluentes directos 2 7.10 4.94 3.50 2.69 2.12 1.69 1.33 0.34 - - 

La Honda 0.63 0.48 0.39 0.34 0.30 0.27 0.25 0.19 0.10 - 

1 10 100

ca
u

d
al

 m
3

/s

Periodo de retorno (Tr)

Ajuste de caudales mínimos para el cierre cuenca
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Subcuenca  
Q= Tr 
2 
años 

Q= 
Tr5 
años 

Q= Tr 
10 
años 

Q= Tr 
15 
años 

Q= Tr 
20 
años 

Q=Tr 
25 
años 

Q=Tr  
30 
años 

Q= Tr   
50 
años 

Q= Tr  
100 
años 

Q=Tr   
500 
años 

Río Negro afluentes directos 1 11.00 7.71 5.53 4.29 3.43 2.77 2.23 0.72 - - 

La Marinilla 1.93 1.47 1.16 0.99 0.87 0.78 0.70 0.49 0.21 - 

Pantanillo  0.70 0.47 0.32 0.24 0.18 0.14 0.10 0.00 - - 

La Agudelo 1.02 0.66 0.43 0.29 0.20 0.13 0.07 - - - 

Tablazo - Alto Río Negro 3.17 2.14 1.46 1.07 0.80 0.60 0.43 - - - 

El Chuscal 2.42 1.62 1.09 0.79 0.58 0.42 0.29 - - - 

Las Palmas - Fizebad 1.74 1.16 0.77 0.55 0.40 0.28 0.19 - - - 

Abreo - San Antonio - El Hato 3.43 2.32 1.59 1.18 0.89 0.67 0.49 - - - 

La Pereira 2.54 1.82 1.35 1.08 0.89 0.75 0.63 0.30 - - 

Chachafruto 0.58 0.38 0.25 0.17 0.12 0.08 0.05 - - - 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.7.13 Necesidades futuras identificadas 

Se identificó una carencia en información de caudales para los principales afluentes del Río Negro, 

considerando que es una cuenca con alta presión sobre el recurso hídrico, no sólo sobre el cauce 

principal sinó en algunas microcuencas y subcuencas de afluentes. En una cuenca con una dinámica 

económica y social, que presenta alta demanda por los usuarios domésticos y donde convergen 

cinco municipios, es necesario el planteamiento de una herramienta que facilite la gestión del recurso 

en la cuenca y permita introducir las diferentes dinámicas de la misma y los diferentes usos del 

recurso que se hacen en la cuenca. Para alimentar una herramienta de este tipo será necesario 

mejorar la cobertura de la red de estaciones de aforo sobre el cauce del Río Negro y sobre los 

afluentes principales, así como en las fuentes que abastecen los acueductos municipales. Así mismo 

será necesario un plan de mantenimiento de esta red, que controle la calidad de los datos tomados.  

4.8 CALIDAD DE AGUA 

4.8.1 Descripción general de la cuenca 

Con un área de 934, km2, la cuenca del Río Negro discurre por territorio de los municipios de Guarne, 

San Vicente, Rionegro, El Retiro, El Carmen de Viboral, La Ceja, Marinilla, El Santuario y El Peñol, 

con un 96,48 % del área en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de 

los Ríos Negro y Nare (CORNARE) (904,15 km2) y en el municipio de Envigado con un 3,30% 

correspondiente a jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

(CORANTIOQUIA). El cauce principal de la cuenca es el Río Negro, de código 23080100006 

(CORNARE, s.f.), Su longitud aproximada es de 69,9 km, hace parte del área hidrográfica del 

Magdalena Cauca, zona hidrográfica del Medio Magdalena y subzona hidrográfica del Río Nare.  
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En el Sistema Proyectado de coordenadas Magna Sirgas Colombia-Bogotá, las coordenadas del 

cauce son: en su punto inicial 1.161.464,54 N y 838.073,95 W y en su punto final 1.180.657,44 N y 

868.972,50 W. La cuenca nace aproximadamente en la cota 3.000 m.s.n.m y tiene su puntos más 

bajo a los 1.890 m.s.n.m. 

La precipitación media anual es de 2.200 mm, con influencia bimodal, temperatura media anual entre 

16 - 20°C y un caudal medio de 39,67 m3/s. Los principales afluentes del Río Negro son: el Río 

Pantanillo y las quebradas La Pereira, La Mosca, La Marinilla, La Cimarrona, La Chachafruto y La 

Compañía (CORNARE, 2014). Las subcuencas que hacen parte de la cuenca del Río Negro se 

presentan en la Tabla 139 

Tabla 139. Principales Subcuencas de la cuenca del Río Negro. 

Código CAR Nombre Subcuenca Área (km2) 

23080114005 Subcuenca La Mosca 161,14 

23080119006 Subcuenca La Compañía 53,73 

23080120005 Subcuenca Barbacoas 67,01 

23080121005 Subcuenca La Honda 69,60 

23080107006 Subcuenca Las Palmas 45,41 

23080116005 Subcuenca Quebrada La Marinilla 94,61 

23080115005 Subcuenca Cimarrona 48,03 

23080110004 Subcuenca Tablazo 14,51 

23080111006 Subcuenca Río Negro (parte media) 17,14 

23080109003 Subcuenca San Antonio 11,38 

23080103005 Subcuenca La Pereira 149,22 

23080105006 Subcuenca alto Río Negro 42,77 

23080104004 Subcuenca Fizebad 17,36 

23080101005 Subcuenca Quebrada La Agudelo 49,56 

23080102005 Subcuenca Pantanillo 38,30 

23080112005 Subcuenca Chachafruto 31,79 

23080113004 Subcuenca Abreo 8,84 

23080111006 Subcuenca Río Negro (parte media) 10,44 

23080106005 Subcuenca Quebrada El Chuscal 19,63 

Fuente: Información base entregada por CORNARE para la realización de este estudio. 

4.8.2 Metodología fase de diagnóstico 

A continuación, se presenta la metodología planteada del componente de calidad del agua para la 

fase de diagnóstico. Esta metodología fue discutida, corregida y abalada por parte de CORNARE. 
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4.8.2.1 Identificación y evaluación de las redes de monitoreo existentes en la cuenca 

Con el fin de Identificar y evaluar las redes de monitoreo existentes en la cuenca, así como la 

información de calidad del recurso hídrico con que cuentan en las Corporaciones, se realizó una 

revisión de toda la información entregada por CORNARE y que contenía la localización de las 

estaciones, fechas de los monitoreos, parámetros monitoreados y resultados de las mediciones, entre 

otra información. Luego de la representación de dicha información en un sistema de información 

geográfico, se comprobó que algunas de las estaciones que hacían parte de la cuenca, tenían 

coordenadas erróneas y por lo tanto con ayuda de personal de CORNARE, se realizó la corrección 

de dichas coordenadas. 

Además, debido a que se encontró que algunas de las estaciones de monitoreo de calidad del agua 

están ubicadas en puntos donde el IDEAM tiene instaladas estaciones hidrometeorológicas, se 

consultó la base de estaciones del IDEAM para realizar una mejor descripción de las estaciones 

encontradas. 

4.8.2.2 Identificación de las actividades que se desarrollan en la cuenca y que generan 

vertimientos de aguas residuales  

Para la identificación de las actividades que se desarrollan en la cuenca por sector productivo y que 

generan vertimientos de aguas residuales, además de la identificación de los sistemas de tratamiento 

existentes de dichas aguas, se propone la siguiente metodología: 

Revisión y clasificación de los permisos de vertimiento que existen en la cuenca: en la fase de 

Aprestamiento se realizó una identificación preliminar de los permisos de vertimiento que existen 

en la cuenca y por lo tanto en la fase de Diagnóstico se verificó dicha información y además se 

realizó una clasificación de las actividades desarrolladas por actividad productiva. Se describieron 

además los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes.  

 Con el fin de complementar el listado de vertimientos de aguas residuales, se revisó la información 

correspondiente a tasas retributivas: en esta información se encuentran vertimientos generados 

por los municipios y por empresas que no tienen necesariamente un permiso de vertimiento y que 

por lo tanto pueden o no encontrarse en el listado de permisos de vertimientos mencionado en el 

punto anterior. 
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4.8.2.3 Estimación de las cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales por los 

sectores presentes en la cuenca 

Se propone la estimación de cargas vertidas de los parámetros que se utilizan para la estimación del 

índice de alteración potencial de calidad del agua (IACAL). Estos parámetros son: Demanda 

Bioquímica de Oxígeno, Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Química de Oxígeno, Fósforo Total 

y Nitrógeno Total. 

Para la estimación de dichas cargas se procesa la información referente a las tasas retributivas, en 

donde figuran concentraciones de sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno y 

caudales vertidos. También se tiene en cuenta la información de las autodeclaraciones reportadas 

por los usuarios, además de los archivos llamados “Fichas Individuales” y “Consolidado DQO” 

entregados por CORNARE para la realización de este estudio.  

Es importante resaltar que debido a que la normatividad relacionada con el cobro de la tasa 

retributiva y con el manejo de vertimientos que regía hasta el 2015 (Decreto 2667 de 2012 y Decreto 

3930 de 2010 respectivamente), no exigía el monitoreo del nitrógeno total, fósforo total ni de la 

demanda química de oxígeno, la mayoría de los usuarios no monitoreaban ni reportaban 

concentraciones de estos parámetros en sus autodeclaraciones y por lo tanto la estimación de estas 

cargas dependerá de la información disponible hasta el año 2015.  

4.8.2.4 Descripción y análisis de los factores de contaminación en aguas y suelos asociados 

al manejo y disposición final de residuos sólidos 

Con base en información secundaria se analizarán los puntos críticos por disposición de residuos 

sólidos existentes en la cuenca y que puedan afectar la calidad del agua superficial. Se incluirán en 

el análisis rellenos sanitarios, botaderos a cielo abierto, puntos de enterramiento y quema y demás 

puntos que se identifiquen. Para una completa realización de este ítem de los Alcances Técnicos del 

proyecto, se requiere disponer de la actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos de los municipios (PGIRS). Dichos Planes actualizados debieron ser entregados a las 

Corporaciones Autónomas Regionales en diciembre de 2015. 

4.8.2.5 Evaluación y análisis del Índice de Calidad del Agua (ICA) para las corrientes 

principales de la subzona hidrográfica 

El Índice de Calidad del Agua para la cuenca del Río Negro se analizó a partir de los ICA estimados 

por las CAR en las estaciones de monitoreo de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Con 

base en esta información se elaboró el mapa del ICA. 
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La metodología utilizada por CORNARE para la estimación del ICA, consiste en una modificación de 

la metodología propuesta por el IDEAM, con algunos ajustes realizados por CORNARE que tienen 

en cuenta las características de la región (CORNARE-UdeA, 2011) y que la hacen mucho más 

precisa pues considera particularidades de la zona como por ejemplo actividades productivas 

desarrolladas en las cuencas y por lo tanto características de los vertimientos generados. El IDEAM 

en su hoja metodológica para calcular este índice, establece que los parámetros y factores de 

ponderación utilizados en una cuenca o zona, dependen entre otras condiciones, de la hidrogeología 

de los cauces, de las actividades económicas particulares de la zona, de la capacidad operativa e 

instrumental con la que cuentan y del conocimiento técnico que las Corporaciones tengan sobre ella 

y que por lo tanto las variables y pesos de ponderación pueden cambiar según el criterio técnico de 

las CAR. 

En la Tabla 140 se presentan las variables y pesos utilizados en la estimación del ICA. Los pesos 

utilizados en las ponderaciones de las variables son valores recomendados por las características 

de la cuenca y las actividades económicas presentes en ella (CORNARE-UdeA, 2011). 

Tabla 140. Variables y pesos del ICA – Cuenca del Río Negro 

Variable Peso de Importancia (%) 

IpH 6 

IDBO5 15 

ISST 15 

Icond 8 

I%satO.D 26 

IEcoli 18 

IFósforo total 12 

Fuente: (CORNARE-UdeA, 2011). 

Las fórmulas para la estimación del ICA son las siguientes: 

SUBÍNDICE DE SATURACIÓN DE OXIGENO DISUELTO (I%satOD)  

Cuando el % de saturación de OD <= 100%:  
I%satOD = 1 – (1- 0,01*% saturación de OD)  
Cuando el % de saturación de OD > 100%: 
I%satOD = 1 – (0,01*% saturación de OD-1) 

SUBÍNDICE DE COLIFORMES FECALES (ICF) COMO Escherichia coli (NMP/: ml)  

Cuando los CF <= 10000/100mL:  
ICF = 100  
Cuando los CF > 10000/100 ml <= 40000/100 ml:  
ICF = -10,857 * LN (CF) + 142,47  
Cuando los CF > 40000/100 ml <= 100000/100 ml:  
ICF = -21,715 * LN (CF) + 284,95  
Cuando los CF > 100000/100 ml:  
ICF = 0  
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SUBÍNDICE DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (ISST)  

Cuando los SST <=4,5:  
ISST = 1  
Cuando los SST >4,5<320:  
ISST = 1 - (-0,02 + 0,003 * SST mg/L) 
Cuando los SST >=320:  
ISST = 0 

SUBÍNDICE DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO (IDBO5) 

Cuando la DBO5 <=2:  
IDBO5 = 1  
Cuando la DBO5 >2<30:  
IDBO5 = 1 – (-0,05 + 0,70 Log10 DBO5)  
Cuando la DBO5 >=30  
IDBO5 = 0  
 
SUBÍNDICE DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (ICond) 

ICond = 1 – 10 (-3,26 + 1,34 Log10 Conductividad)  

Cuando ICond  0, entonces ICond  0 
 
SUBÍNDICE DE pH (IpH)  

Cuando el pH < 4:  
IpH =0,10  
Cuando el pH >=4<7: 
IpH = 0,02628419 * e (pH*0,520025)  
Cuando el pH >=7<8:  
IpH = 1 
Cuando el pH >=8<=11:  
IpH = 1 * e((pH-8) x -0,5187742)  
Cuando el pH >11:  
IpH = 0,10 
SUBÍNDICE DE FÓSFORO TOTAL (IFósforo Total) 

Cuando el Fósforo Total <=0,01:  
IFósforo Total = 1  
Cuando el Fósforo Total >0,01<=0,02  
IFósforo Total = 0,75  
Cuando el Fósforo Total >0,02<=1  
IFósforo Total = 0,50  
Cuando el Fósforo Total >1  
IFósforo Total = 0,25 
 
Los rangos de clasificación del ICA estimado por CORNARE son los siguientes: 
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Tabla 141. Rangos de clasificación del ICA  

Clasificación Rango Numérico Color 

Muy malo 0 - 0,25 Rojo 

Malo 0,26 - 0,50 Naranja 

Medio 0,51 - 0,70 Amarillo 

Bueno 0,71 - 0,90 Verde 

Excelente 0,91 - 1,00 Azul 

Fuente: (CORNARE-UdeA, 2011). 

Adicionalmente se presentará, con base en información secundaria, el Índice Lótico de Capacidad 

Ambiental General (ILCAG), el cual tiene en cuenta el caudal de la fuente hídrica y arroja información 

de la capacidad ambiental de una fuente para recibir cargas contaminantes, sin que se afecte su 

calidad de forma considerable. Este índice se calcula de la siguiente forma: 

Cuando el caudal Total (Qm3/s) < 1  

ILCAG = 0  

Cuando el Q Total (m3/s) >= 1  

ILCAG = 0,333log10 Caudal (m3/s) 

La caracterización de los cuerpos de agua lóticos según su caudal es la siguiente, ver Tabla 142: 

Tabla 142. Caracterización de los cuerpos de agua lóticos según su caudal. 

Caudal (m3/s) ILGAC Capacidad Ambiental 

<1 0 Muy Baja 

>1 - 10 0 – 0,333 Baja 

>10 - 100 0,333 – 0,666 Media 

>100 - 1000 0,666 – 1 Alta 

>1000 1 Muy Alta 

Fuente: (CORNARE-UdeA, 2011). 

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

De acuerdo a la metodología del IDEAM (Orjuela & López , 2013), el IACAL se calcula a partir de las 

estimaciones de las cargas contaminantes de sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de 

oxígeno, nitrógeno total, fósforo total y la diferencia entre la demanda química de oxígeno y la 

demanda bioquímica de oxígeno (DQO-DBO) por subzonas hidrográficas. Dichas cargas son 

ponderadas por la oferta hídrica de las subzonas hidrográficas, tanto para un año medio como para 

año seco, mediante análisis de una serie de tiempo de por lo menos 20 años. Los valores obtenidos 

en cada una de las 5 estimaciones, tanto para año medio como para año seco, se comparan con los 

rangos establecidos en tablas de referencia construidas para cada uno de los variables. Producto de 
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la comparación, cada valor estimado queda clasificado en una categoría de 1 a 5, que representa un 

nivel de presión (de menor a mayor, respectivamente). El valor del indicador surge de promediar el 

valor de las categorías de clasificación obtenidas para cada una de las variables. En la siguiente 

tabla se registran los rangos de los valores alternativos que puede tomar el IACAL, la categoría de 

clasificación que se le asigna a cada uno de ellos, la calificación del nivel de presión al que 

corresponde y el color que la representa. 

Tabla 143. Categoría de Clasificación del IACAL 

Rangos 
IACALjt-añomed 
IACALjt-añosec 

Categoría de clasificación Clasificación de la presión 

1,0 ≤ IACAL ≤ 1,5 1 Baja 

1,5 < IACAL ≤ 2,5 2 Moderada 

2,5 < IACAL ≤ 3,5 3 Media-Alta 

3,5 < IACAL ≤ 4,5 4 Alta 

4,5 ≤ IACAL ≤ 5,0 5 Muy Alta 

Fuente: (Orjuela & López , 2013). 

La fórmula para la estimación del IACAL para un año medio es la siguiente:  

𝐼𝐴𝐶𝐴𝐿𝑗𝑡−𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙𝑖𝑗𝑡−𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Donde: 

IACALjt-año med Es el Índice de alteración potencial de la calidad del agua de una subzona hidrográfica 

j durante el período de tiempo t, evaluado para una oferta hídrica propia de un año medio. 

catiacalijt-año med Es la categoría de clasificación de la vulnerabilidad por la potencial alteración de la 

calidad del agua que representa el valor de la presión de la carga estimada de la variable de 

calidad i que se puede estar vertiendo a la subzona hidrográfica j durante el período de tiempo t 

dividido por la oferta hídrica propia de un año medio. 

n es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador; n es igual a 5. 

Para año seco se procede de igual forma, pero la oferta hídrica utilizada es la referente a un año seco. 

El cálculo de cada uno de los iacalijt-añomed o iacalijt-añosec para cada uno de los parámetros de interés 

se realiza mediante la siguiente fórmula general: 

𝐼𝐴𝐶𝐴𝐿𝑖𝑗𝑡−𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =  
𝐶𝑖𝑗𝑡

𝑂𝑎ñ𝑜−𝑚𝑒𝑑
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𝐼𝐴𝐶𝐴𝐿𝑖𝑗𝑡−𝑎ñ𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 =  
𝐶𝑖𝑗𝑡

𝑂𝑎ñ𝑜−𝑠𝑒𝑐
 

 

Donde: 

IACALijt-añomed o IACALijt-añosec son las estimaciones de las cargas de la variable de calidad i que se 

puede estar vertiendo a la subzona hidrográfica j durante el período de tiempo t ponderado por la 

oferta hídrica estimada para un año medio o un año seco. 

Cijt es la carga de la variable de calidad i que se puede estar vertiendo a la subzona hidrográfica j 

durante el período de tiempo t. 

Oaño-med o Oaño-sec son, respectivamente, la oferta hídrica estimada para un año medio y para un año 

seco. 

4.8.3 Identificación y evaluación de las redes existentes de monitoreo de calidad del agua  

En la cuenca del Río Negro se identificaron dos redes de monitoreo de la calidad del agua en la 

jurisdicción de CORNARE. La primera red está conformada por estaciones que son monitoreadas 

periódicamente, tres veces por año, en las cuales se miden diferentes parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos que posteriormente son utilizados para estimar el índice de calidad del agua (ICA). 

Para efectos de este informe, esta red de monitoreo fue denominada “Red de monitoreo de las 

principales fuentes superficiales de agua (Red monitoreo principales FSA)”. La localización 

georreferenciada de algunas de las estaciones de esta red de monitoreo coincide con la ubicación 

de estaciones hidrometeorológicas del IDEAM o de otras entidades públicas o privadas y por lo tanto 

el código y nombre de la estación de calidad del agua y de la estación hidrometeorológica que 

coinciden es el mismo.  

La segunda red está compuesta por estaciones de CORNARE, ubicadas antes y después de las 

descargas de aguas residuales municipales a las fuentes superficiales en varios de los municipios 

de la cuenca. Esta red tiene como fin evaluar los efectos que tienen estos vertimientos en las fuentes 

hídricas por medio del cálculo del índice de calidad del agua. Para efectos de este informe, esta red 

de monitoreo fue denominada “Red de monitoreo de las fuentes receptoras de las descargas de 

aguas residuales municipales (Red monitoreo descargas ARM)”. 

Adicionalmente en el municipio de El Retiro se encontró una estación de monitoreo que es utilizada 

por CORANTIOQUIA para el seguimiento de la calidad del agua del embalse La Fe, el punto de 

monitoreo se encuentra en el embalse, cerca del trasvase de agua con la que se abastece parte de 
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la población del municipio de Medellín. Esta estación hace parte de la red de monitoreo de fuentes 

abastecedores que tiene esta Corporación Ambiental. 

4.8.3.1 Red de monitoreo de las principales fuentes superficiales de agua 

En la Tabla 144 y Tabla 145 se presenta un resumen de la información que caracteriza las estaciones 

de muestreo de la red de monitoreo de las principales fuentes superficiales de agua, dentro de la 

información reportada se encuentra: 

Código de identificación de la estación: código único que identifica la estación  

Tipo de estación: convencional (CON) o automática (AUT) 

Categoría: Limnimétrica (LM), Limnigráfica (LG), Pluviográfica (PG) 

Estado: Activa (ACT), suspendida (SUS) 

Coordenadas: sistema de referencia WGS84 

Fecha de instalación y de suspensión si la estación está suspendida 

Entidad: entidad que instaló la estación y que hace la recolección de la información hidrometeorológica 

De la información presentada en la Tabla 144 y Tabla 145 vale la pena resaltar que el estado de 

"SUS" o “ACT” sólo aplica para la medición de caudal de la estación que opera la Entidad a que se 

hace referencia. Sin embargo, CORNARE continúa realizando en estos puntos el aforo directo y el 

muestreo respectivo, manteniendo estos lugares como puntos de monitoreo de la calidad del agua, 

independientemente del estado de la estación hidrometeorológica. 

Tabla 144. Estaciones de la red de monitoreo de las principales fuentes superficiales de agua. Parte 1. 

Código Nombre X Y Tipo Categoría Estado 

2308703 Box Coulvert km 26 -75.438 6.265 CON LG SUS 

2308709 Río Abajo -75.300 6.267 CON LG ACT 

2308715 Puente Real -75.380 6.143 AUS LG ACT 

2308726 Coltepunto -75.366 6.170 CON LG ACT 

2308727 Riotex -75.367 6.181 CON LM SUS 

2308730 Casa Mía -75.377 6.142 CON LM SUS 

2308766 Puente La Feria -75.338 6.173 CON LG ACT 

2308774 FAC -75.417 6.167 CON LM SUS 

2308777 San Sebastián -75.417 6.050 CON LM ACT 
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Código Nombre X Y Tipo Categoría Estado 

2308778 Montenevado -75.483 6.100 CON LM ACT 

2308779 Flor Silvestre -75.333 6.100 CON LM ACT 

2308780 Compañía Abajo -75.333 6.250 CON LM ACT 

2308781 Charcomanso -75.433 6.133 CON LM ACT 

2308782 La Amistad -75.267 6.133 CON LM ACT 

2308783 La Fresera -75.350 6.200 AUS LG ACT 

2308804 Alcaravanes -75.350 6.183 CON LM ACT 

Divino Niño Divino Niño -75.399 6.047 N/A N/A SUS 

El Hierbal El Hierbal -75.504 6.062 N/A N/A N/A 

Puente 
Autopista 

Puente Autopista -75.357 6.176 N/A N/A N/A 

Puente 
Betania 

Puente Betania -75.328 6.074 N/A N/A SUS 

Puente 
Molino 

Puente Molino -75.450 6.293 N/A N/A ACT 

Bocatoma 
Municipio 

Bocatoma Municipio -75.392 6.148 N/A N/A ACT 

Puente 
Antes 
EBAR 

Rionegro 

Puente Antes EBAR 
Rionegro 

-75.370 6.153 N/A N/A ACT 

Después de 
descarga 

de PTARD 

Después de descarga 
de PTARD 

-75.363 6.168 N/A N/A ACT 

Las Acacias Las Acacias -75.428 6.024 N/A N/A ACT 

Manzanare
s 

Manzanares -75.407 6.044 N/A N/A ACT 

Puente 
Larga 

Puente Larga -75.322 6.068 N/A N/A ACT 

Puente Vía 
el Tranvía 

Puente Vía el Tranvía -75.363 6.174 N/A N/A ACT 

El Chagualo El Chagualo -75.310 6.153 N/A N/A ACT 

Las Delicias Las Delicias -75.414 6.152 N/A N/A ACT 

Fuente: Tabla de elaboración propia del Consorcio POMCAS de Oriente con información secundaria 
entregada por CORNARE y el Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM. N.A: no aplica. 

Tabla 145. Estaciones de la red de monitoreo de las principales fuentes superficiales de agua. Parte 2. 

Código Municipio Corriente 
Altitud 

(m) 
Fecha 

instalación 
Fecha 

suspensión 
Entidad 

2308703 Guarne La Mosca 2130 9/15/1954 5/15/1991 EEPP 

2308709 San Vicente Negro 1967 3/15/1963   EEPP 
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Código Municipio Corriente 
Altitud 

(m) 
Fecha 

instalación 
Fecha 

suspensión 
Entidad 

2308715 Rionegro Negro 2087 5/15/1973   IDEAM 

2308726 Rionegro La Cimarrona 2077 8/15/1977   IDEAM 

2308727 Rionegro La Mosca 2090 8/15/1977 6/15/1986 EEPP 

2308730 Rionegro La Pereira 2085 5/15/1992 8/28/2014 IDEAM 

2308766 Marinilla La Marinilla 2085 5/15/1992   IDEAM 

2308774 Rionegro Chachafruto 2089 5/15/1992   PARTIC 

2308777 La Ceja La Pereira 2135 3/15/1993   PARTIC 

2308778 Rionegro Negro 2126 3/15/1993   PARTIC 

2308779 
El Carmen de 

Viboral 
La Cimarrona 2125 3/15/1993   PARTIC 

2308780 San Vicente La Compañía 2079 3/15/1993   PARTIC 

2308781 Rionegro Negro 2101 6/15/1993   PARTIC 

2308782 El Santuario La Marinilla 2090 6/15/1993   PARTIC 

2308783 Rionegro Negro 2066 9/15/1993   IDEAM 

2308804 Marinilla La Marinilla 2066 7/15/2000   PARTIC 

2308025 El Retiro Negro 2 190 15/10/1949   EEPP 

Divino Niño La Ceja La Pereira 2143 S.I  CORNARE 

El Hierbal El Retiro Negro 2213 S.I  CORNARE 

Puente Autopista Rionegro Negro 2080 S.I  CORNARE 

Puente Betania 
El Carmen de 

Viboral 
La Cimarrona 2130 S.I  CORNARE 

Puente Molino Guarne La Mosca 2162 S.I  CORNARE 

Bocatoma 
Municipio 

Rionegro Negro 2105 2014  CORNARE 

Puente Antes 
EBAR Rionegro 

Rionegro Negro 2104 2014  CORNARE 

Después de 
descarga de 

PTARD 
Rionegro Negro 2095 2014  CORNARE 

Las Acacias La Ceja Negro 2186 2014  CORNARE 

Manzanares La Ceja Negro 2158 2014  CORNARE 

Puente Larga 
El Carmen de 

Viboral 
Negro 2172 2014  CORNARE 

Puente Vía el 
Tranvía 

Rionegro Negro 2078 2014  CORNARE 

El Chagualo Marinilla Negro 2109 2014  CORNARE 

Las Delicias Rionegro Negro 2144 2014  CORNARE 
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Fuente: Tabla de elaboración propia del Consorcio POMCAS de Oriente con información secundaria 
entregada por CORNARE y el Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM. S.I: sin información. PARTIC: 

particular. EEPP: Empresas Públicas de Medellín. 

Como se puede observar en las tablas anteriores, gran parte de la red de monitoreo de las principales 

fuentes superficiales de agua en la cuenca del Río Negro, está ubicada en estaciones que fueron 

instaladas inicialmente para el seguimiento de variables hidroclimatológicas, por tal motivo la 

información de fecha de instalación y de suspensión, tipo, categoría y estado (activa o suspendida), 

hace referencia a las características de la estación hidroclimatológica y no a la de monitoreo de la 

calidad del agua. No se tiene información sobre la fecha en la que se inició el monitoreo de calidad 

del recurso hídrico en cada estación. 

En total hay registros de monitoreos de calidad del agua en 30 estaciones, de las cuales cinco están 

ubicadas en estaciones del IDEAM, cuatro en estaciones de Empresas Públicas de Medellín, ocho 

en estaciones de otras empresas privadas y las restantes son puntos únicos de monitoreo por parte 

de CORNARE. Es importante resaltar que aunque las entidades inicialmente mencionadas tienen 

estaciones hidroclimatológicas en estos puntos, los monitoreos de calidad del agua son realizados 

por CORNARE. En dichos puntos la Corporación no tiene una infraestructura especial para realizar 

los muestreos de calidad y por lo tanto se utilizan las instalaciones ya existentes en la estación o 

sencillamente se selecciona un sitio que permita tomar una muestra representativa de la calidad del 

agua y que además no ponga en riesgo la integridad de las personas que toman la muestra. 

De las 30 estaciones de la cuales se cuentan con registros de calidad del agua, CORNARE sigue 

realizando monitoreos en 27 de éstas, debido a que 3 estaciones fueron reemplazadas por nuevos 

puntos de monitoreo en el año 2014 (ver Tabla 147). En todos los municipios de la jurisdicción de 

CORNARE hay al menos un punto de monitoreo de hace parte de la red de monitoreo de las 

principales FSA, adicional a los puntos de monitoreo de las fuentes receptoras de las descargas de 

aguas residuales (ver Tabla 148). 

Las variables fisicoquímicas que se han monitoreado en la cuenca en algunas de las estaciones, al 

igual que el número de muestras existentes por parámetro en el período en el que CORNARE 

entregó la información, se presentan en el numeral 1, del Anexo 13. Vale la pena mencionar que el 

periodo de los registros de los puntos de monitoreo analizados en dicho anexo inicia desde el 2003, 

año en el cual fue acreditado el laboratorio de esta Corporación por el IDEAM, mas no corresponde 

necesariamente a los registros más antiguos de calidad del agua con los que cuenta CORNARE. 

De las 21 estaciones con información presentada por CORNARE (Anexo 13, numeral 1), el 76% (16 

estaciones) tienen entre 400 y 450 resultados de ensayos realizados, los demás puntos de monitoreo 
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presentan entre 260 y 280 resultados. La diferencia se debe a que los reportes de los monitoreos 

para estas estaciones no inician desde el año 2003 sino desde el 2008. 

En la Tabla 146 se presenta un resumen de los muestreos realizados. Se puede observar que se 

tienen 8429 resultados de 27 parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y de metales pesados. El 

análisis de los muestreos se realizó en el laboratorio de CORNARE y el 71% de éstos estaban 

debidamente acreditados por el del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 

IDEAM, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “Requisitos Generales de 

Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración”, y según lo estipulado en el Decreto 1600 de 

1994 y la Resolución No. 0176 del 31 de octubre de 2003 que derogó las resoluciones No. 0059 de 

2000 y 0079 de 2002. El 29% restante de los ensayos no estaban acreditados en ese momento. 

Tabla 146. Número de monitoreos realizados por parámetro durante el periodo 2003-2014 en los 
puntos de monitoreo de las principales fuentes de agua. 

Parámetro Total muestreos 

Acidez total 65 

Cadmio Total 15 

Cobre Total 15 

Coliformes totales 541 

Conductividad eléctrica 510 

Cromo VI 8 

Demanda bioquímica de oxígeno 577 

Demanda química de oxígeno 575 

Escherichia coli 541 

Fósforo 105 

Fósforo disuelto total 465 

Mercurio Total 1 

Níquel Total 7 

Nitrato 525 

Nitrito 525 

Nitrógeno 105 

Nitrógeno amoniacal 526 

Nitrógeno Kjeldahl Total 469 

Oxígeno disuelto 529 

Plomo 15 

Saturación de Oxígeno 33 

Sólidos suspendidos totales 577 

Sólidos suspendidos volátiles 105 

Sólidos totales 576 

Temperatura 485 

Turbidez 519 

Cinc 15 

TOTAL 8429 

% Parámetro acreditado 71 

% Parámetro no acreditado 29 

Fuente: Tabla de elaboración propia del Consorcio POMCAS de Oriente con información secundaria entregada por 
CORNARE. 
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La información de esta red de monitoreo es de carácter pública y CORNARE es la encargada del 

análisis y sistematización de la información.  

Las demás estaciones que no fueron mencionadas en las tablas anteriores (10 en total), son 

estaciones que se empezaron a monitorear desde diciembre desde 2014 y tendrán una frecuencia 

de monitoreo de tres veces por año. Algunas de los nuevos puntos entran a remplazar estaciones 

antiguas que no seguirán siendo monitoreadas por CORNARE (ver Tabla 147). En estos puntos 

también se miden parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que se utilizan finalmente para la 

estimación del índice de calidad del agua -ICA-. 

Tabla 147. Estaciones nuevas monitoreadas por CORNARE. 

Nombre Fuente Observación 

Bocatoma municipio Río Negro Nueva 

Después de descarga 
PTARD 

Río Negro Nueva 

El Chagualo La Marinilla Nueva 

Las Acacias La Pereira Nueva, en reemplazo Divino Niño 

Las Delicias Chachafruto Nueva, en reemplazo confluencia FAC y Bodegas 

Manzanares La Pereira Nueva 

Puente antes EBAR Río Negro Nueva 

Puente Larga La Cimarrona Nueva, en reemplazo Puente Betania 

Puente Vía El Tranvía La Cimarrona Nueva 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.8.3.2 Red de monitoreo de las fuentes receptoras de las descargas de aguas residuales 

municipales 

Como se mencionó anteriormente, esta red de monitoreo tiene como fin evaluar los efectos de las 

descargas de aguas residuales municipales sobre la fuente de agua que recibe el vertimiento y por 

lo tanto generalmente se realizan muestreos en dos puntos de la fuente: antes y después de la 

descarga. Adicionalmente, esta red de monitoreo no es una red fija o estable, los monitoreos no se 

realizan de forma periódica y los resultados de los muestreos fisicoquímicos se utilizan para estimar 

los índices de contaminación (ICO) y el índice de calidad del Agua (ICA).  

De acuerdo con información entregada por CORNARE para este estudio, en la cuenca del Río Negro 

se realizan monitoreos antes y después de las descargas de aguas residuales municipales de forma 

periódica (3 veces por año) en los municipios de Guarne, Rionegro, El Retiro, El Carmen de Viboral, 
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La Ceja. Adicionalmente se cuenta con puntos de monitoreo de las fuentes receptoras de descargas 

de aguas residuales, en los municipios de San Vicente, El Santuario y Marinilla (ver Tabla 148). 

Tabla 148. Estaciones red de monitoreo de las fuentes receptoras de las descargas de aguas 
residuales municipales. 

Municipio Estación Fuente 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 
Altura 

(m) 
Período 

Información 

San Vicente 

Quebrada La 
Palma 

Antes de recibir las 
ARD del municipio 

QLP1 
861819 1188917 2154 2010, 2014 

Quebrada El 
Salado 

Antes de recibir las 
ARD del municipio 

QES1 
860841 1187335 2166 

2010, 2012-
2014 

Quebrada El 
Salado 

Después de recibir las 
ARD del municipio 

QES2 
861579 1185787 2147 

2010, 2012-
2013 

El Santuario 

Quebrada La 
Marinilla 

Antes de recibir ARD 
del municipio QM1 

870498 1169191 2139 2012, 2014 

Quebrada La 
Marinilla 

Antes de recibir la 
descarga de la PTARD 

del municipio QM2 
867648 1170573 2125 2012, 2014 

Quebrada La 
Marinilla 

Después de recibir la 
descarga de la PTARD 

del municipio QM3 
867492 1170615 2125 2012, 2014 

Marinilla 

Quebrada La 
Marinilla 

Antes de recibir ARD 
del municipio vereda 

El Chagualo QM4 
859613 1174713 2090 2014, 2015 

Quebrada La 
Marinilla 

Antes de recibir la 
descarga de la PTARD 

del municipio QM5 
863560 1172345 2109 2014 

Quebrada La 
Marinilla 

Después de recibir la 
descarga de la PTARD 

del municipio QM6 
859099 1175896 2091 2014 

Fuente: CORNARE.  

Los parámetros monitoreados en las estaciones antes mencionados son: demanda bioquímica de 

oxígeno, sólidos suspendidos totales, fósforo total, pH, oxígeno disuelto, coliformes fecales, 

conductividad eléctrica y temperatura. En la Figura  se observan los puntos de muestreo de la calidad 

del agua existentes en la cuenca del Río Negro y que hacen parte de las dos redes de monitoreo 

identificadas. 

4.8.3.3 Estación de monitoreo en el embalse La Fe  

Con el fin de conocer la calidad del agua que abastece parte del municipio de Medellín y de su área 

metropolitana, CORANTIOQUIA monitorea la calidad del agua del embalse La Fe. Los monitoreos 

incluyen parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y además también se miden las 

concentraciones de algunos metales pesados, de nitritos y nitratos, fosfatos, floruros y fenoles entre 
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otros compuestos. Los muestreos se han realizado en los años 2013, 2014 y 2015. La descripción 

de la estación se presenta en la Tabla 149. 

 

Tabla 149. Estación de monitoreo Embalse La Fe - CORANTIOQUIA 

Municipio El Retiro 

Estación Embalse La Fe 

Código CORANTIOQUIA El _E_2-2308-01__C-A__ 

Fuente Embalse La Fe 

Coordenada X -75.491167 

Coordenada Y 6.096417 

Altura (m) 2178 

Período Información 2013-2014 

Nota: Coordenadas en el sistema de referencia WGS84. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 172. Ubicación de los puntos de muestreo de la calidad del agua. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.8.4 Análisis de los Monitoreos de Calidad del Agua 

A continuación se presenta un análisis de los resultados más representativos obtenidos en los 

monitores históricos de calidad del agua realizados en las estaciones que hacen parte de la Red de 

monitoreo de las principales fuentes superficiales de agua de la cuenca del Río Negro. Los resultados 

obtenidos se compararon con los criterios de calidad del agua para diferentes usos reportados en el 

Decreto 1076 en sus artículos 2.2.3.3.9.3 a 2.2.3.3.9.9. En estos artículos se establecen los valores 

admisibles de diferentes parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, entre los que se encuentran 

parámetros de interés sanitario y de reconocido efecto adverso en la salud, que debe tener el agua 

cruda para ser utilizada con diferentes fines. Además, se consultaron otras fuentes bibliográficas de 

carácter internacional (UNEP, 2005). Ver Tabla 150 y Tabla 151. 

Tabla 150. Valores máximos y rangos aceptables de algunas de las variables monitoreadas para 
aguas de consumo humano. 

Parámetro 

Decreto 1076/2015  
Art. 2.2.3.3.9.3 

Decreto 1076/2015  
Art. 2.2.3.3.9.4 

Consumo humano y doméstico 
(Tto. convencional)1 

Consumo humano y doméstico 
(Desinfección)2 

Potencial de hidrógeno pH 5,0-9,0 6,5-8,5 

Coliformes Totales  20.000 NMP/100 ml 1.000 NMP/100 ml 

Coliformes fecales 2.000 NMP/100 ml  

Nitratos (mg/L) 10 10 

Nitritos (mg/L) 1 1 

Cadmio (mg/L) 0,01 0,01 

Cobre (mg/L) 1 1 

Cromo VI (mg/L) 0,05 0,05 

Níquel (mg/L)   

Mercurio (mg/L) 0,002 0,002 

Plomo (mg/L) 0,05 0,05 

Cinc (mg/L) 15 15 

Nota: 1para su potabilización se requiere solamente tratamiento convencional. 2para su potabilización se requiere sólo 
desinfección. 

Tabla 151. Valores máximos aceptables de las variables monitoreadas para aguas de uso agrícola y 
pecuario  

Parámetro 

Decreto 1076/2015 Art. 
2.2.3.3.9.5 

Decreto 1076/2015  
Art. 2.2.3.3.9.6 

Uso agrícola Uso Pecuario 

Potencial de hidrógeno pH 4,5-9,0  

Coliformes Totales  5.000 NMP/100 ml1  

Coliformes fecales 1.000 NMP/100 ml2  

Nitratos (mg/L)  1003 
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Parámetro 

Decreto 1076/2015 Art. 
2.2.3.3.9.5 

Decreto 1076/2015  
Art. 2.2.3.3.9.6 

Uso agrícola Uso Pecuario 

Nitritos (mg/L)  10 

Cadmio (mg/L) 0,01 0,05 

Cobre (mg/L) 0,2 0,5 

Cromo VI (mg/L) 0,1 1 

Níquel (mg/L) 0,2  

Mercurio (mg/L)  0,01 

Plomo (mg/L) 5 0,1 

Cinc (mg/L) 2 25 

Nota: 1El NMP coliformes totales no deberá de 5.000 cuando se use el recurso para riego frutas que se 
consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto. 2El NMP de coliformes fecales no deberá 

exceder de 1.000 cuando se use el recurso para el mismo fin del literal anterior. 3Nitratos + Nitritos. 

Para analizar más aspectos que simplemente la calidad del agua con fines antrópicos, se presenta 

en la Tabla 152 un resumen de los parámetros de calidad del agua necesarios para mantener la vida 

acuática. Tales parámetros son recomendados por la Comisión Europea de Naciones -CEE- y 

además clasifican las especies en cinco clases según la ecotoxicidad de las sustancias y los 

parámetros de calidad que puedan estar presentes en el ambiente acuático. Según la interpretación 

de las clases (UN, 1993), desde la tipo III se pueden presentar afectaciones a comunidades de peces 

por la posible deficiencia en los niveles de oxígeno, además de un aumento en la cantidad de 

nutrientes y por lo tanto en los niveles de eutrofización de la fuente. En un ambiente de clase tipo IV 

habrá eutrofización y sobresaturación o deficiencia de oxígeno disuelto y la clase V sería un lugar en 

el cual los peces o las especies bentónicas estarían destinadas a perecer. Las clases I y II permiten 

el sostenimiento de especies indicadoras de la calidad del agua como por ejemplo salmónidas y 

ciprínidos, las cuales requieren de aguas de buena calidad para su adecuado desarrollo y 

reproducción. 

Tabla 152. Valores máximos aceptables de las variables monitoreadas con fines de protección y 
sostenimiento de la vida acuática. 

Variables Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V 

O.D. (mg/L) >7 7-6 6-4 4-3 <3 

DQO (mgO2/L) <3 3-10 10-20 20-30 >30 

pH 9,0-6,5 6,5-6,3 6,3-6,0 6,0-5,3 <5,3 

Nitrógeno total (mgN/L) <0,3 0,3-0,75 0,75-1,5 1,5-2,5 >2,5 

Fósforo total (mgP/L) <0,01 0,01-0,025 0,025-0,05 0,05-0,125 >0,125 

Fuente: ECE standard statistical classification of surface freshwater quality for the maintenance of aquatic life 
(UN, 1993). 



 

416 

En cuanto a los valores máximos que debe tener la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) para la 

protección de las especies de peces presentes en un ecosistema, el Consejo Directivo de la Unión 

Europea recomienda que la DBO debe ser menor de 3 mgO2/L para especies muy sensibles como 

los salmónidos y menor de 6 mgO2/L para los ciprínidos (Consejo de la Unión Europea, 1978). 

Adicionalmente, el Programa Ambiental de las Naciones Unidad (UNEP, 2004) registró el promedio 

latinoamericano de DBO en fuentes superficiales de agua en el período 1990-1999, el cual fue de 13 

mgO2/L. 

En relación a la conductividad del agua, el Consejo para el Medioambiente y Conservación de 

Australia y Nueva Zelanda (Australian and New Zealand Environment and Conservation Council, 

2000), reporta que esta variable puede estar de forma natural entre los 30 y 350 us/cm en ríos de 

zonas montañosas dependiendo de la geología de la cuenca. Sin embargo este valor puede ser 

mucho mayor debido a las descargas de aguas residuales en la zona. 

 Estación 2308703 – Box Coulvert km 26 

La acidez del agua expresada en función del potencial de hidrógeno presentó valores que se 

encuentran en el rango de 6.5 y 9.0 unidades de pH, lo que indica una buena capacidad del agua 

para regular ácidos y bases. La conductividad eléctrica, la cual está relacionada con la cantidad de 

sales disueltas en el agua, presentó un valor promedio de 125 uS/cm, típico de fuentes naturales de 

agua (ver numeral 2, Anexo 13). 

En cuanto a contaminación de tipo bacteriana, se encontraron coliformes totales y fecales 

(Escherichia coli). El promedio de coliformes totales en el agua analizada fue de 348.308 UFC/100 

cm3, mientras que para la contaminación de tipo fecal el promedio descendió hasta los 211.831 

UFC/100 cm3. El 5 de marzo de 2013 la concentración de bacterias tanto fecales como no fecales 

muestra un pico con valores de 1.986.300 UFC/100 cm3 y 2.419.600 UFC/100 cm3 respectivamente, 

es decir casi 10 veces el promedio obtenido para cada una de estas dos variables. Actualmente no 

se tiene información que permita deducir los motivos que generaron este incremento tan elevado en 

dichos valores.  

El comportamiento de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y la demanda química de oxígeno 

(DQO) tienen un comportamiento similar, pues variaciones en la primera variable se ven reflejados 

también en la segunda. El promedio de la DBO fue de 13,25 mgO2/L, valor muy cercano al promedio 

en Latinoamérica en el período 1990-1999, el cual fue de 13 mg/L (UNEP, 2005). Para la DQO se 

obtuvo un promedio de 35,94 mgO2/L típico de aguas con altos niveles de contaminación orgánica. 

El 29 de julio de 2014 ambas variables presentan una concentración casi 6 veces mayor a su 

promedio, desafortunadamente en la actualidad no hay información que permita identificar con 
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certeza las causas que provocaron este aumento, sin embargo es importante resaltar que aguas 

arriba de este punto se realiza la descarga del efluente de la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Guarne, además de la descarga de aguas residuales de otros cinco usuarios del 

programa de tasas retributivas. 

Con el fin de conocer la capacidad de la muestra de agua para ser degradada biológicamente se 

calculó el índice de biodegradabilidad, este índice evalúa la relación entre la DBO y la DQO y clasifica 

las aguas en baja (DBO/DQO < 0,2), media (0,2 < DBO/DQO <0,4) o buena biodegradabilidad 

(DBO/DQO >0,4). Una buena biodegradabilidad indica una mayor proporción de compuestos 

biodegradables, mientras que por el contrario una baja biodegradabilidad indica una mayor 

proporción de compuestos químicamente oxidables. Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvo que 

en promedio la relación DBO/DQO es de 0.37, lo que indica una mediana biodegradabilidad de los 

compuestos presentes en la fuente hídrica analizada, lo cual se ve sustentado en el hecho de que 

aguas arriba de este punto se descarga el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales 

de Guarne, el cual es principalmente de origen doméstico. 

La turbiedad y la concentración de sólidos suspendidos totales están directamente relacionados con 

la cantidad de materia suspendida presente en el agua, razón por la cual se ve una relación directa 

entre estas dos variables y por lo tanto al aumentar una de las dos se observa también un incremento 

en la otra. De acuerdo con los resultados obtenidos, el valor medio de la turbiedad de las muestras 

analizadas es de 30,785 UNT, mientras que para los SST el valor promedio es de 40,11mg/L. 

El Decreto 1076 de 2015 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015), establece que la 

concentración de nitritos (NO2) y Nitratos (NO3) en aguas superficiales que vayan a ser usadas para 

consumo humano y que sólo requieren para su potabilización de un tratamiento convencional debe 

ser menor o igual a 1 mg/L y a 10 mg/L respectivamente. Teniendo en cuenta los límites antes 

mencionados y los resultados obtenidos para estas dos variables (valores menores de 0,4 mg/L para 

nitratos con un promedio de 0,23 mg/L y de 0,07 mg/L para nitritos con un valor medio de 0,03 mg/L), 

se puede concluir que la calidad sanitaria del agua debido a estos dos parámetros es buena. Por 

otro lado, al analizar la concentración promedio de nitrógeno total (2.31 mgN/L) y compararla con los 

valores reportados en la Tabla 152, se puede observar que la fuente analizada tiene niveles de 

nitrógeno típicos de fuentes de mala calidad, con una posible disminución en los niveles de oxígeno 

necesarios para el desarrollo y sostenimiento de las especies acuáticas presentes. 

 Estación 2308709 – Río Abajo 

El análisis de la calidad del agua en la estación Río Abajo permite conocer la calidad del Río Negro 

en la parte baja de la cuenca, antes del cierre de ésta y por ende antes de su llegada al embalse El 
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Peñol-Guatapé; y después de las descargas de aguas residuales generadas por los sectores 

doméstico y no doméstico en la cuenca. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 La acidez del agua en todas las muestras analizadas se encuentra en el rango establecido para 

aguas de buena calidad que favorecen el crecimiento y desarrollo de diferentes especies acuáticas, 

ver Tabla 152, con un valor promedio de 7,33 unidades de pH. Situación similar pasa con la 

conductividad eléctrica, relacionada con la cantidad de sales disueltas en el agua, la cual presenta 

valores que son típicos de aguas superficiales (valor medio de 92,93 us/cm). 

En cuanto a contaminación de tipo bacteriana se encontraron coliformes totales y fecales con un 

promedio de 157.138 UFC/100 cm3 para coliformes totales y 32.854 UFC/100 cm3 para Escherichia 

Coli. Estas concentraciones ponen en riesgo la salud de las personas que tengan contacto directo 

con esta fuente de agua. 

Las demandas química y bioquímica de oxígeno presentaron concentraciones típicas de aguas 

superficiales con niveles medios de contaminación por materia orgánica (29,7 mgO2/L y 6,29 mgO2/L 

respectivamente), ver Tabla 152. Además la DBO media estuvo por debajo del promedio 

Latinoamericano en el período 1990-1999, el cual fue de 13 mg/L (UNEP, 2005). 

La turbiedad presentó un promedio de 63,16 UNT, con dos picos de 326 y 197 UNT los días 6 de 

julio de 2010 y 15 de noviembre de 2011 respectivamente. Los sólidos suspendidos totales 

presentaron un comportamiento similar al de la turbiedad con un promedio de concentración de 

102,26 mg/L y dos picos máximos de 454 y 333 mg/L el 6 de julio de 2010 y 15 de noviembre de 

2011 respectivamente.  

La concentración de oxígeno disuelto promedio es de 6,76 mgO2/L, además todas las medidas de 

esa variable estuvieron en un rango que favorece el sostenimiento y desarrollo de diferentes 

especies acuáticas.  

Los nitratos y nitritos, características químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana, 

arrojaron los siguientes resultados: los nitratos se encuentran en todas las mediciones por debajo de 

los 1,6 mg/L, con un promedio de 0,65 mg/L. Los nitritos alcanzaron una concentración pico de 0,196 

mg/L el 9 de febrero de 2010 y presentan un valor medio de 0,07 mg/L, es decir, ambos parámetros 

presentan valores de aguas superficiales que pueden ser usadas para consumo humano si se realiza 

un tratamiento convencional de potabilización. En cuanto al nitrógeno total se encontró una 

concentración media de 1,61 mg/L que refleja niveles altos de eutrofización que puede afectar las 

especies acuáticas presentes. 
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En esta estación se han realizado monitoreos de diferentes características químicas que tienen 

reconocido efecto adverso en la salud humana, como son: cadmio, cobre, cromo VI, níquel, plomo y 

cinc. Los resultados obtenidos indican que ninguna de las variables analizadas sobrepasa el valor 

máximo aceptable para aguas superficiales que pueden ser usadas para consumo humano si se 

realiza un tratamiento convencional de potabilización o para aguas que se usen para la agricultura, 

ver numeral 2 Anexo 13. Calidad del Agua. 

 Estación 2308715 – Puente Real 

La estación Puente Real se encuentra ubicada sobre el Río Negro en la parte media de la cuenca 

en los límites de casco urbano del municipio de Rionegro. En este punto de la cuenca ya se han 

descargado a las fuentes superficiales aguas residuales de los usuarios del programa de tasas 

retributivas de los municipios de Envigado, El Retiro y Rionegro.  

La Acidez del agua se encuentra en el rango dado por la normatividad para aguas con fines 

domésticos (Tabla 150) y además favorece el sostenimiento de la biota acuática (Tabla 152), con un 

valor medio de 7,04 unidades de pH. Algo similar sucede con la conductividad eléctrica la cual 

presentó un valor máximo de 138 us/cm y un valor promedio de 67,18 us/cm, valores característicos 

de aguas con bajas concentraciones de sales disueltas. 

La contaminación bacteriana medida a través de los coliformes totales tiene un valor medio de 

111.525 UFC/100 cm3, mientras que para los coliformes fecales el valor medio alcanza los 27.930 

UFC/100 cm3, estos valores representan un riesgo para la salud de las personas que utilicen esta 

fuente para consumo humano y además limita su uso para fines agrícolas de cultivos que se 

consuman con cáscara. Por otro lado, los niveles de oxígeno disuelto en el agua en todas las 

muestras analizadas favorecen el sostenimiento y desarrollo de diferentes especies acuáticas, con 

un valor medio de 5,99 mgO2/L. 

La demanda de oxígeno para la degradación de la materia orgánica, tanto biodegradable como no 

biodegradable, arrojó resultados característicos de fuentes de mediana contaminación de origen 

orgánico. El promedio para la DQO fue de 20,18 mgO2/L y para la DBO de 4,62 mgO2/L. Este último 

valor es menor que el promedio de DBO en fuentes superficiales de Latinoamérica en el período 

1990-1999. La relación DBO/DQO arroja un valor de 0,23 lo que indica una media a baja 

biodegradabilidad de la muestra de agua analizada, mostrando la presencia en gran medida de 

compuestos orgánicos de origen no doméstico. 
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Los sólidos suspendidos totales presentaron una concentración promedio de 62,7 mg/L, con un valor 

máximo de 220,7 mg/L. La turbiedad arrojo resultados similares a los anteriores con un valor medio 

de 60,97 mg/L y un valor pico de 219 mg/L. 

Los valores de nitratos y nitritos encontrados (promedio de 0,39 mg/L y 0,02 mg/L respectivamente) 

están muy por debajo del límite máximo aceptable (10 mg/L para nitratos y 1 mg/L para nitritos) para 

aguas superficiales que pueden ser usadas para uso doméstico si se realiza un tratamiento 

convencional de potabilización. Así mismo la concentración media de nitrógeno total es de 1,01 mg/L 

típica de aguas con niveles medios de eutrofización. 

 Estación 2308726 – Coltepunto 

Punto ubicado sobre la quebrada La Cimarrona aproximadamente un kilómetro aguas arriba de la 

confluencia con el Río Negro. En este punto la quebrada ya recibió las descargas de agua residuales 

domésticas del municipio de El Carmen de Viboral ubicado aproximadamente 8 km aguas arriba; 

también recibió las descargas de algunos usuarios de tasas retributivas y de un sector del casco 

urbano del municipio de Rionegro. 

La acidez y la conductividad de la muestra analizada presentaron resultados que favorecen el 

crecimiento y desarrollo de especies de flora y fauna acuática. El pH promedio fue de 6,6 unidades 

de pH y la conductividad de 73,97 us/cm. 

En relación con los coliformes totales, se encontraron en promedio 184.314 UFC/100 cm3, con un 

valor pico el 23 de enero de 2007 de 2.400.000 UFC/100 cm3. Este valor máximo no se ve reflejado 

en la concentración encontrada para coliformes fecales este mismo día, en donde se obtuvo un valor 

de 3.000 UFC/100 cm3. El promedio de Escherichia Coli fue de UFC/100 cm3. 

La demanda química de oxígeno promedio fue de 22,32 mgO2/L, mientras que para la DBO se obtuvo 

un valor de 5,20 mgO2/L. Ambos resultados promedio son característicos de aguas poco o 

medianamente contaminadas con materia orgánica y con bajos a medios niveles de 

biodegradabilidad (relación DBO/DQO de 0,23). 

Los niveles de oxígeno disuelto variaron en un rango bastante amplio que va de 7,3 a 2,4 mgO2/L 

(este último valor se obtuvo el 17 de enero de 2006), con un promedio de 5,13 mgO2/L. Actualmente 

no se conocen las razones por las cuales se presentaron los descensos en la concentración de esta 

variable a valores menores de 5 mgO2/L, los cuales limitan el crecimiento y sostenimiento de 

organismos y especies sensibles. 
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Los nitratos y nitritos encontrados con una media de 0,79 mg/L y 0,09 mg/L respectivamente, se 

encuentran muy por debajo del valor máximo de 10 mg/L para nitratos y de 1 mg/L para nitritos, para 

aguas superficiales que pueden ser usadas para fines domésticos si se tratan por medio de un 

proceso convencional. El nitrógeno total presentó un valor medio de 1,56 mg/L con un valor pico de 

4,07 mg/L correspondiente a aguas de niveles altos de eutrofización. 

Los sólidos suspendidos totales y la turbiedad tienen un comportamiento similar con un valor medio 

de 42,96 mg/L y 29,55 UNT respectivamente, además ambos parámetros presentan un pico el 10 

de noviembre de 2009 en donde sobrepasan alrededor de 9 veces el valor promedio.  

Esta estación tiene monitoreos de metales pesados tales como cinc, cromo VI, cobre, plomo y 

cadmio realizados en los años 2013 y 2014. Los resultados encontrados indican concentraciones 

que permiten que esta fuente hídrica sea usada para actividades agrícolas, pecuarias y para uso 

doméstico con un adecuado sistema convencional de potabilización. 

 Estación 2308727 – Riotex 

Estación ubicada en la parte baja de la subcuenca de la quebrada La Mosca, después de las 

descargas de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Guarne y de los 

vertimientos de los usuarios de tasas retributivas ubicados sobre el corredor de la autopista Medellín-

Bogotá. 

En esta estación tanto la acidez como la conductividad eléctrica favorecen el crecimiento de especies 

de flora y fauna acuáticas. El oxígeno disuelto tuvo un promedio de 5,58 mgO2/L, aunque en 4 de las 

28 medidas existentes se presentó un decaimiento de los niveles por debajo de los 5 mg/L, 

alcanzando el 9 de febrero de 2010 una concentración de 3,16 mgO2/L, valores que afectan el 

sostenimiento de los ecosistemas acuáticos. Es importante resaltar que niveles de oxígeno por 

debajo de los 5 mgO2/L generan estrés en la mayoría de especies de peces, los cuales podrán 

sobrevivir bajo estas condiciones de 12 a 24 horas. Si los niveles son inferiores a los 3 mg/L se 

puede presentar una muerte masiva de peces y otros organismos aerobios en pocos días (Fondriest 

Environmental Inc., 2013). 

Los coliformes fecales y totales presentaron un comportamiento similar con un pico el 17 de enero 

de 2006. Además ambas variables sobrepasan lo norma colombiana y presentan un promedio de 

105.815 UFC/100 cm3 para coliformes totales y 16.933 UFC/100 cm3 para Escherichia Coli. Por otro 

lado, la demanda química de oxígeno registró en todas las medidas unos valores que representan 

cuerpos de agua con contaminación media a alta de tipo orgánico, con un promedio de DQO de 
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21,03 mg/L. Los resultados de la DBO reflejan bajos niveles de contaminación por materia orgánica 

biodegradable con un promedio de 4,99 mg/L. 

La concentración de SST encontrada en todas las muestras es menor de 123 mg/L, con un promedio 

de 42,42 mg/L. La turbiedad promedio es de 29,55 UNT. 

La concentración de nitratos está muy por debajo del valor máximo dado en el Decreto 1076 de 2015, 

para aguas de consumo humano y doméstico que sólo requieren tratamiento convencional para su 

uso, con un valor medio de 0,34 mg/L. Situación similar pasa con los nitritos, los cuales tienen una 

concentración máxima de 0,08 mg/L y un promedio de 0,03 mg/L. El nitrógeno total presenta un valor 

medio de 1,33 mg/L que representa aguas con niveles medios de eutrofización. 

Las concentraciones de los metales pesados analizados en esta estación se encuentran por debajo 

de los valores máximos adecuados para aguas superficiales que vayan a ser usadas para consumo 

humano previo tratamiento convencional y de las aguas superficiales que tengan fines pecuarios o 

agrícolas. A pesar de lo anterior, esta estación de monitoreo es una de las que presenta 

concentraciones más elevadas de los metales pesados analizados en la cuenca, situación que se 

debe principalmente al gran número de usuarios de tasas retributivas de diferentes sectores 

económicos como el textil, alimentos y servicios, entre otros que están ubicadas aguas arriba del 

punto donde se toma la muestra de agua y que descargan sus aguas residuales a la quebrada La 

Mosca.  

 Estación 2308730 – Casa Mía 

Ubicada sobre la quebrada La Pereira en la parte baja de la Subcuenca de igual nombre, en el casco 

urbano del municipio de Rionegro. En este punto de la Subcuenca se han descargado a la quebrada 

el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de la ceja, además de 

algunas descargas del sector industrial. 

La acidez del agua y la conductividad eléctrica favorecen el crecimiento de especies de flora y fauna 

acuáticas. El oxígeno disuelto presentó variaciones importantes entre las diferentes muestras, con 

una máxima concentración de 8,5 mgO2/L y una mínima de 2,21 mgO2/L, además 8 de las 30 

muestras presentaron una concentración entre los 4 y 5 mgO2/L, valores que pueden someter 

diferentes especies acuáticas de flora y fauna a situaciones de estrés. 

En cuanto a contaminación de tipo bacteriana se encontraron coliformes totales (valor medio de 

48.878 UFC/100 cm3) y coliformes fecales (Escherichia coli con un valor medio de 9.566 UFC/100 

cm3).  
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Así mismo, la demanda química de oxígeno presentó un valor máximo de 59,3 mgO2/L con una 

media de 17,24 mgO2/L, mientras que la demanda biológica de oxígeno más alta fue de 14,3 mgO2/L 

y el valor medio de 4,52 mgO2/L. Lo anterior refleja niveles medios a bajos de contaminación de 

origen orgánico, además la relación DBO/DQO de 0,26 indica niveles medios de biodegradabilidad 

de la materia orgánica relacionada principalmente con aguas residuales domésticas. 

Con respecto a la materia suspendida, se obtuvieron concentración menor a los 139 mg/L de SST, 

con un valor medio de 27,09 mgO2/L. Además, los valores de turbiedad variaron entre 1,0 UNT y 

87,1 UNT. 

Los nitratos y nitritos presentan concentraciones que permiten el uso de esta fuente superficial para 

la agricultura, consumo humano con tratamiento convencional de potabilización y para uso pecuario. 

El nitrógeno total indica niveles medios de eutrofización de la fuente. 

 Estación 2308766 – Puente La Feria 

Estación ubicada en la parte baja de la Subcuenca de la quebrada La Marinilla, en el casco urbano 

del municipio de igual nombre. Aguas arriba de este punto se han descargado las aguas residuales 

de algunos usuarios de tasas retributivas del municipio de Marinilla, incluyendo el efluente de la 

PTAR, además aproximadamente 9 km aguas arriba también se descargaron las aguas residuales 

generadas en el municipio de El Santuario (efluente de la ESP y otros usuarios de tasas retributivas). 

El pH del agua varió entre 6 y 6,9 unidades de pH. La conductividad eléctrica presentó un valor pico 

de 130 us/cm y un valor medio de 84,92 us/cm. En relación con el oxígeno disuelto en el agua se 

tiene un valor mínimo de 3,37 mgO2/L y uno máximo de 6,9 mgO2/L, con un valor promedio de 5,04 

mgO2/L, niveles de oxígeno que limitan al sostenimiento de algunas especies acuáticas sensibles.  

Los coliformes totales y fecales encontrados indican altos niveles de contaminación de tipo 

bacteriana, con un promedio de 194.664 UFC/100 cm3 para los totales y de 65.272 UFC/100 cm3 

para los fecales. La demanda de oxígeno necesaria para degradar la materia orgánica químicamente 

fue menor de los 63,5 mgO2/L con un promedio de 25,91 mgO2/L, mientras que para la degradación 

de la materia orgánica biodegradable se requieren en promedio 5,76 mgO2/L. Estos valores indican 

aguas de regular calidad con baja a media biodegradabilidad de la materia orgánica. 

Los SST presentaron una concentración media de 73,60 mg/L, con un valor máximo de 212,5 mg/L. 

La turbiedad presentó un valor promedio de 58,26 mg/L. 

La contaminación por nitratos y nitritos es poco significativa, pues todos los valores obtenidos se 

encuentran muy por debajo de los valores aceptados para aguas que pueden ser usadas para fines 
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agrícolas, pecuarios o para consumo humano y doméstico si se realiza un tratamiento convencional 

de potabilización. El nitrógeno total con un promedio de 1,48 mg/L, representa aguas de niveles 

medios de eutrofización. 

 Estación 2308774 – FAC 

Estación ubicada en la Subcuenca de la quebrada Chachafruto en la parte baja de ésta, sobre la 

quebrada de igual nombre. Aproximadamente 2,5 km guas arriba del punto de toma de la muestra 

se realizan algunas descargas de aguas residuales de usuarios del programa de tasas retributivas. 

El pH presenta un valor medio de 7,05 unidades de pH, mientras que la conductividad eléctrica media 

es de 61,5 us/cm. El oxígeno disuelto con un promedio de 6,52 mgO2/L es representativo de aguas 

de buena a mediana calidad, aunque en una de las 32 medidas su concentración bajó hasta alcanzar 

los 2,64 mgO2/L, valor que pone en riesgo la vida de especies acuáticas. 

Las concentraciones encontradas para coliformes totales y fecales indican que hay contaminación 

bacteriana en la fuente de agua y que parte de esta contaminación es de tipo fecal. Por otro lado, 

las demandas química y bioquímica de oxígeno indican contaminación baja por media orgánica 

biodegradable y media por materia orgánica químicamente oxidable. La turbiedad del agua presentó 

un valor medio de 77 UNT y los sólidos suspendidos de 117 mg/L 

La concentración media de nitrógeno total fue de 1,06 mgN/L, valor típico de aguas con niveles 

medios de eutrofización. Sin embargo, tanto los nitritos como los nitratos presentaron 

concentraciones bajas que permiten que esta fuente de agua sea usada para riego, uso pecuario o 

consumo humano con un tratamiento convencional de potabilización. 

 Estación 2308777 – San Sebastián 

Estación ubicada sobre la quebrada La Pereira después del casco urbano del municipio y por lo tanto 

del efluente de la PTAR de este municipio.  

En esta estación la cantidad de sales disueltas en el agua representada por la conductividad 

eléctrica; y la acidez del agua, representada por el pH, presentaron concentraciones medias 

indicadoras de aguas de buena calidad. Sin embargo estos resultados no se ven respaldados al 

analizar la concentración de oxígeno disuelto, la cual tuvo un promedio de 2,95 mgO2/L, valor que 

pone en riesgo la mayoría de las especies acuáticas existentes, ver numeral 2, Anexo 13. 

Adicionalmente, la demanda química de oxígeno promedio (33,48 mgO2/L) también indica que este 

punto de monitoreo tiene una contaminación importante por materia orgánica. Mientras que la 
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demanda bioquímica de oxígeno promedio fue menor al promedio latinoamericano en el período 

1990-1999 con un valor de 11,83 mgO2/L. Los anteriores valores afectan la calidad del agua por la 

presencia de materia orgánica, con un porcentaje de biodegradabilidad medio del 35% que indica 

contaminación de origen doméstico. Así mismo, se encontró contaminación de tipo bacteriana, fecal 

y no fecal, en concentraciones elevadas, ver numeral 2, Anexo 13. Calidad del Agua.  

La turbiedad del agua presentó un valor medio de 16,65 UNT y la concentración media de sólidos 

suspendidos totales es de 22,14 mg/L. 

En cuanto a nutrientes, los valores de nitratos y nitritos estuvieron por debajo de los valores máximos 

aceptables en aguas superficiales que puedan ser usadas con fines pecuarios, agrícolas o para 

consumo humano si se realiza un tratamiento previo de potabilización. Sin embargo, el nitrógeno 

total indica altos niveles de eutrofización, lo que explica los bajos niveles de oxígeno disuelto 

encontrados en la mayoría de los monitores realizados en esta estación, situación que se puede dar 

debido al consumo de oxígeno por parte de las plantas acuáticas (algas) que pueden proliferar en la 

fuente debido a los altos niveles de nutrientes. Los bajos niveles de oxígeno sumado a las altas 

concentraciones de macronutrientes como el nitrógeno, puede generar una modificación de las 

características organolépticas de la fuente, entre las que se encuentran generación de malos olores 

y cambio de color. 

 Estación 2308778 – Montenevado 

Ubicada en el municipio de El Retiro sobre el Río Negro aguas abajo del embalse La Fe. En este 

punto se ya se han vertido al río las descargas de la PTAR de la ESP del municipio y de otros 

usuarios del programa de tasas retributivas.  

De igual forma que las demás estaciones, en este punto se encontró contaminación de tipo 

bacteriana, fecal y no fecal, con valores medios de 86.626 UFC/100 cm3 para coliformes totales y 

34.834 UFC/100 cm3 para E.coli. 

La contaminación por materia orgánica encontrada, tanto biodegradable como no biodegradable, es 

típica de aguas de una mediana contaminación. Aspecto que también se encontró al analizar la 

turbiedad del agua. 

Por otro lado, los niveles de oxígeno disuelto y la concentración de sales disueltas, presentaron 

valores adecuados para aguas de consumo humano y para el sostenimiento de la vida acuática. 

Además, los valores de nutrientes encontrados no son significativos y por lo tanto no se encuentran 

problemas de eutrofización en este punto. 
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 Estación 2308779 – Flor Silvestre 

Ubicada en la Subcuenca de la quebrada La Cimarrona, esta estación se encuentra aguas abajo del 

casco urbano del municipio de El Carmen de Viboral y por tanto aguas abajo del efluente de la PTAR 

del municipio. 

La conductividad eléctrica y el pH del agua reflejan aguas de una buena calidad que favorecen el 

crecimiento de diferentes especies acuáticas. Además el oxígeno disuelto medio de 5,70 mg/l 

permite el sostenimiento de diversas especies acuáticas indicadoras de aguas baja a medianamente 

contaminadas. 

En cuanto a contaminación de tipo bacteriana, se encontraron valores bastante elevados tanto para 

coliformes fecales como totales. Además la demanda de oxígeno para la degradación de la materia 

orgánica, biodegradable y no biodegradable, indica aguas con una contaminación significativa que 

puede afectar las especies de flora y fauna presentes, ver numeral 2 Anexo 13. La relación 

DBO/DQO promedio de 0,3 indica biodegradabilidad media de la materia orgánica y origen 

doméstico de las descargas. 

En cuanto a la materia suspendida, se encontró un valor medio de sólidos suspendidos totales de 

35,16 mg/L y una turbiedad media de 31,57 UNT. 

Las concentraciones para las especies de nitritos y nitratos encontradas no sobrepasan los valores 

máximos para aguas superficiales que pueden ser destinadas para uso pecuario, agrícola o para 

consumo humano si se realiza previamente un tratamiento convencional de potabilización, sin 

embargo el nitrógeno total muestra que en la fuente se presentan problemas de eutrofización, que 

pueden afectar la concentración de oxígeno disuelto disponible para las especies de flora y fauna 

existentes. 

 Estación 2308780 – Compañía Abajo 

Estación ubicada en la parte baja de la Subcuenca de la quebrada La Compañía después de la 

confluencia con la quebrada El Salado. El punto donde se toma la muestra está ubicado 

aproximadamente 3 km aguas abajo de la descarga de aguas residuales domésticas del municipio 

de San Vicente. 

Para este estacón se obtuvo que la materia orgánica presente (biodegradable – DBO y no 

biodegradable - DQO), la materia orgánica disuelta (conductividad del agua), la acidez (pH) y el 

oxígeno disuelto, indican que la fuente tiene unos niveles bajos a medios de contaminación, 
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favoreciendo el desarrollo de diferentes especies acuáticas, inclusive aquellas bioindicadoras de 

buena calidad como los ciprínidos (por ejemplo carpa dorada). 

Por otro lado, contaminación bacteriana por coliformes fecales y totales se encontró en niveles que 

pueden afectar la salud de las personas que tengan contacto directo con esa fuente de agua, además 

no se recomienda su uso para riego de cultivos que se consuman sin quitar la cáscara. 

Los nitratos y nitritos presentaron valores que no representan riesgos para la flora y la fauna acuática, 

sin embargo el nitrógeno total indica aguas de niveles medios de eutrofización, ver numeral 2, Anexo 

13. Calidad del Agua.  

 Estación 2308781 – Charcomanso 

Ubicada en la parte media de la Subcuenca de la quebrada Tablazo y directos parte alta sobre el 

Río Negro. 

Los resultados de los monitoreos realizados en esta estación dan cuenta de una contaminación 

histórica que varía de baja a media en los diferentes muestreos, en los cuales el pH registra valores 

neutros (promedio de 7,09) y los parámetros DBO y DQO cuyos valores medios son de 3,1 y 18,3 

mgO2/L respectivamente, indican niveles bajos a medios de materia orgánica, con bajos niveles de 

biodegradabilidad. 

En esta estación se presentan unos niveles de contaminación bacteriana relativamente bajos si se 

comparan con las demás estaciones analizadas y según las mediciones de coliformes fecales (E. 

coli) y totales se obtuvieron valores promedio de 6.785 y 37.448 UFC/100 cm3 respectivamente, sin 

embargo, estos resultados se ven influenciados por algunos resultados puntuales que dieron valores 

muy altos, pues tal contaminación no se refleja en los demás parámetros medidos ese día en el 

punto de muestreo. (Ver en el numeral 2 del Anexo 13, los resultados para el 31.05.2005, 28.07.2009 

y 19.11.2013). En caso de que se eliminaran tales datos del análisis, los valores promedios de las 

estaciones para los coliformes fecales y totales serían 3.646 y 29.650 UFC/100 cm3 respectivamente. 

En cuanto a la contaminación debida a nutrientes (fósforo y nitrógeno), los valores medios de éstos 

son 0,2 mg/L y 0,8 mg/L respectivamente. De estos dos nutrientes es el fósforo el que por su alta 

concentración podría representar la muerte de la vida acuática (Tabla 152). Por otro lado la 

concentración de nitratos y nitritos no genera restricciones de uso a la fuente analizada. Finalmente 

es importante remarcar que aunque la carga contaminante en esta estación no es demasiado grande, 

no se puede utilizar dicha agua para el consumo humano directo, pues la contaminación bacteriana 

sigue siendo muy grande y pondría en riesgo la salud. 
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 Estación 2308782 – La Amistad 

Estación ubicada en el casco urbano del municipio de El Santuario en la Subcuenca de la quebrada 

La Marinilla. Aguas arriba de este punto se realizan las descargas de la PTAR del municipio. 

La estación La Amistad tiene una mayor contaminación que la presentada por ejemplo en la estación 

Charcomanso, pues tiene una mayor cantidad de materia orgánica biodegradable en el agua, esto 

se puede comprobar con los resultados de los parámetros de DBO y DQO, cuyos valores medios 

fueron 7,5 y 30,5 mgO2/L respectivamente. Adicionalmente la medición de la contaminación 

bacteriana, basada en los valores medios de los coliformes fecales y totales fue de 112.917 y 

290.549 UFC/100 cm3 respectivamente, es importante mencionar que esta estación también 

presenta datos atípicamente altos para estos dos parámetros (ver gráficas en el numeral 2 del Anexo 

13. Calidad del Agua). 

El oxígeno disuelto en el agua tuvo una concentración media de 5,5 mg O2/L, cantidad de oxígeno 

propicia para el mantenimiento de la vida acuática, sin embargo este parámetro llegó a reportar 

mínimos de 3,2 mg O2/L, el cual si es un valor que pone en riesgo la vida acuática, especialmente la 

de los peces (Tabla 152). 

Las concentraciones medias de fósforo y nitrógeno total halladas en el agua fueron de 0,2 y 1,8 mg/L 

respectivamente, ambos valores muy altos y por lo tanto pueden poner en riesgo el mantenimiento 

de la vida acuática y generar un ambiente propicio para la eutrofización de las aguas (ver Tabla 152). 

 Estación 2308783 – La Fresera 

Ubicada sobre el Río Negro en la parte media de la Subcuenca Barbacoas Rionegro bajo y en la 

parte baja de la cuenca del Río Negro. Este punto se encuentra aguas abajo de los municipios de 

Rionegro, Marinilla, El Retiro, La Ceja, El Santuario, El Carmen de Viboral y Guarne. 

Las mediciones del pH del agua en esta estación dieron valores cercanos a la neutralidad (entre 6,8 

y 7,3) y las de oxígeno disuelto arrojaron un valor medio de 4,1 mgO2/L. Sin embargo, es de resaltar 

que hubo mediciones en las cuales el oxígeno alcanzó niveles mínimos de entre 1 y 3 mg O2/L, 

niveles bajos que ponen en riesgo el mantenimiento de la vida acuática (ver Tabla 152) y son indicios 

de una alta contaminación, especialmente orgánica. Para contrastar, el análisis de la DBO y DQO 

arrojó unos valores medios de 7,9 y 34,3 mg O2/L, resultados que confirman la existencia de 

contaminación orgánica en el agua de media a baja biodegradabilidad. 

La medición de los parámetros de contaminación de origen bacteriano arrojó que los valores medios 

de coliformes fecales y totales fueron de 85.122 y 203.522 UFC/100 cm3 respectivamente. Valores 
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que alertan sobre el potencial riesgo a la salud que presentaría esta fuente si se utiliza para el 

consumo humano directo. 

Finalmente las concentraciones de fósforo y nitrógeno en el agua en este punto presentaron unos 

valores medios de 0,3 y 2,0 mg/L respectivamente. Tal concentración de éstos elementos 

representaría un riesgo el mantenimiento de la vida acuática y estimularía el crecimiento de algas 

(ver Tabla 152). Los nitratos y nitritos no presentan concentraciones que limiten el uso de esta fuente 

de agua. 

 Estación 2308804 – Alcaravanes 

Ubicada en la parte baja de la Subcuenca de la quebrada La Marinilla aproximadamente un kilómetro 

después del casco urbano del municipio de Marinilla y por lo tanto aguas abajo de los efluentes de 

las PTAR de este municipio y de El Santuario, ubicado alrededor de 11 km aguas arriba. 

Los valores de pH para esta estación se encuentran ligeramente por encima de 6, es decir que es 

un agua cercana a la neutralidad, lo cual es un buen indicador de la calidad para éste parámetro. 

Por otro lado el oxígeno disuelto tuvo un valor medio de 3,8 mg O2/L con preocupantes bajos niveles 

que estuvieron entre 1,2 y 2,0 mg O2/L. La demanda biológica de oxígeno DBO para degradar la 

materia orgánica presente en el agua arrojó un valor medio de 12,4 mgO2/L, mientras que la 

demanda química de oxígeno DQO tuvo un valor medio de 43,1 mg O2/L. Indicando esto una 

significativa contaminación de origen orgánico en el agua. 

La medición de los parámetros de contaminación de origen bacteriano arrojó que los valores medios 

de coliformes fecales y totales fueron de 242.293 y 379.581 UFC/100 cm3 respectivamente. Valores 

que alertan sobre el potencial riesgo a la salud que presentaría esta agua si se utiliza para el 

consumo humano directo. 

Las concentraciones por elementos nutrientes en el agua (fósforo y nitrógeno) arrojaron unos valores 

medios de 0,4 y 2,6 mg/L respectivamente. Valores superiores a las concentraciones halladas en 

otros puntos de monitoreo y que también ponen en riesgo el mantenimiento de la vida acuática y 

potencian el crecimiento de especies que compiten por el oxígeno del agua disponible para otras 

especies. 

 Estación 2308025 – El Retiro 

Los valores de los parámetros de la calidad del agua en este punto arrojan valores positivos, cuando 

comparamos éstos con los obtenidos para otras estaciones. En la estación El Retiro el valor medio 

de pH fue de 7,2; mientras que el oxígeno disuelto fue de 6,4 mg O2/L. La contaminación orgánica 
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es entre media y baja, pues el valor promedio de la DBO fue 4,0 mg O2/L mientras que la DQO tuvo 

un valor medio de 21,5 mg O2/L. Es de resaltar que este parámetro tuvo un valor extremo en la 

medición del 29.07.2014 que infló el resultado de la media. 

La contaminación de origen bacteriano, medida a través de los coliformes fecales y totales hallados 

en el agua arrojó unos valores medios de 15.840 y 82.880 UFC/100 cm3 respectivamente. Valores 

que alertan sobre el potencial riesgo a la salud que presentaría esta agua, si se utiliza para el 

consumo humano directo. 

Para este punto no se cuentan con registros de fósforo ni de nitrógeno total, pero los nitratos y nitritos 

medidos dan cuenta de aguas con bajas concentraciones de nutrientes. 

 Estación Divino Niño 

El valor medio del pH en esta estación fue cercano a la neutralidad (media de 6,6), y el oxígeno 

disuelto en el agua tuvo un valor medio de 5,3 mg O2/L. Por otro lado la DBO y DQO arrojaron valores 

medios de 2,6 y 14,2 mg O2/L respectivamente. Todos estos parámetros nos indican unas buenas 

condiciones para el soporte de la vida acuática (ver Tabla 152). 

La medición de los parámetros de contaminación de origen bacteriano arrojó que los valores medios 

de coliformes fecales y totales fueron de 8.125 y 51.853 UFC/100 cm3 respectivamente. Aunque 

estos valores de contaminación bacteriana se sitúan por debajo de los encontrados en otras 

estaciones, igual representarían un riesgo a la salud en caso de que tal fuente de agua se utilice 

para su consumo directo sin ningún tratamiento previo de potabilización. 

Finalmente las concentraciones de fósforo y nitrógeno en el agua en este punto presentaron unos 

valores medios de 0,1 y 0,9 mg/L respectivamente. Aunque estas concentraciones de nutrientes 

están por debajo a las encontradas en otras estaciones, siguen siendo altas para las concentraciones 

adecuadas que debe tener el agua con fines de mantener la vida acuática (ver Tabla 152). 

 Estación El Hierbal 

Estación ubicada después del municipio de El Retiro aguas abajo del casco urbano de éste y por 

ende aguas abajo del efluente de la PTAR, sobre el Río Pantanillo. 

Los registros históricos de pH en la estación El Hierbal dan cuenta de un agua con un pH neutral 

(7,0), en cuanto al oxígeno disuelto éste tuvo un valor medio de 6,8 mgO2/L. La demanda de oxígeno 

bacteriana DBO para degradar la materia orgánica biodegradable presente en el agua arrojó un valor 

medio de 3,3 mgO2/L, mientras que la demanda química de oxígeno DQO tuvo un valor medio de 
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17,6 mgO2/L. Todos estos parámetros nos indican unas condiciones aptas para el soporte de la vida 

acuática (ver Tabla 152). 

La contaminación de origen bacteriano, medida a través de los coliformes fecales y totales hallados 

en el agua arrojó unos valores medios de 91.878 y 210.027 UFC/100 cm3 respectivamente. Valores 

que alertan sobre el potencial riesgo a la salud que presentaría esta agua si se utiliza para el 

consumo humano directo. 

Finalmente las concentraciones de fósforo y nitrógeno en el agua en este punto presentaron unos 

valores medios de 0,16 y 0,98 mg/L respectivamente. Para este punto es la concentración de fósforo 

la que podría afectar el sostenimiento de la vida acuática (ver Tabla 152). 

 Estación Puente Autopista 

Estación ubicada en la parte media de la cuenca del Río Negro aguas abajo del casco urbano del 

municipio de Rionegro sobre el cauce de igual nombre. 

Con un valor medio de pH de 6,8; el agua en este punto se acerca a la neutralidad. El oxígeno 

disuelto por su parte presentó uno valor medio de 4 mgO2/L, aunque presentó valores entre 1 y 2 

mgO2/L, indicando esto una gran contaminación en diferentes momentos y poniendo en riesgo la 

vida acuática que requiere oxígeno. Por otro lado la DBO y DQO tuvieron valores medios de 9,5 y 

34,6 mg O2/L respectivamente, típicos de agua de alta contaminación por compuestos orgánicos. 

La medición de los parámetros de contaminación de origen bacteriano arrojó que los valores medios 

de coliformes fecales y totales fueron de 81.333 y 177.493 UFC/100 cm3 respectivamente. 

Contaminación suficientemente alta como para poner en riesgo la salud de las personas que utilicen 

esta fuente para el consumo humano directo. 

La concentración de fósforo y nitrógeno en el agua a la altura de la estación Puente Autopista fue de 

0,3 y 2,2 mg/L. Tales concentraciones pondrían en riesgo potencial el sostenimiento de la vida 

acuática según lo reporta la literatura consultada (ver Tabla 152). 

En esta estación se realizaron monitoreos de metales pesados y se encontró que la contaminación 

generada por plomo y cinc es muy elevada en algunos de los monitoreos, limitando el uso de esta 

fuente de agua para fines agrícolas y domésticos. El cadmio, cobre, cromo VI y el níquel presentaron 

concentraciones bajas que no limitan los usos que de esta fuente de agua se puedan realizar.  

 Estación Puente Betania 
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Los resultados históricos de la estación Puente Betania reportan un pH medio de 6,6; lo cual es 

bueno pues está cerca a la neutralidad. Por otra parte el oxígeno disuelto presenta una concentración 

de 6,5 mgO2/L, valor alto en comparación con otras estaciones de monitoreo. La DBO presentó 

valores inferiores a los de otros puntos de monitoreo, para esta estación se encontró un valor medio 

de 4,9 mgO2/L. Mientras que la DQO, en cierta medida influenciada por un valor extremo reportado 

(27.10.2014) tuvo un valor medio de 22,2 mg O2/L. Los resultados de estos parámetros en general 

brindan unas condiciones adecuadas para el soporte de la vida acuática según los estándares 

hallados en la literatura (ver Tabla 152 ). 

La contaminación de origen bacteriano, medida a través de los coliformes fecales y totales hallados 

en el agua, arrojó unos valores medios de 52.678 y 116.817 UFC/100 cm3 respectivamente; valores 

que alertan sobre el potencial riesgo a la salud que presentaría esta fuente de agua si se utiliza para 

el consumo humano directo. 

El agua en la estación Puente Betania contó con una concentración promedio de fósforo de 0,1 mg/L 

y de nitrógeno de 1,5 mg/L. Basados en la literatura sería el fósforo el que debido a su concentración 

afectaría en mayor medida el mantenimiento de la vida acuática.  

 Estación Puente Molino 

El pH medido en la estación Puente Molino fue en promedio 7,4. Mientras que los resultados de 

oxígeno disuelto estuvieron entre 6,5 y 7 mgO2/L, dando esto cuenta de una buena oxigenación del 

agua, lo que a su vez es propicio para la vida de peces y otros organismos aerobios acuáticos. La 

demanda bioquímica y química de oxígeno (DBO y DQO respectivamente) para la degradación de 

la materia orgánica presente en el agua fue de 2,8 y 13,3 mg O2/L. Esta estación presenta unos 

buenos resultados en los parámetros mencionados anteriormente, lo cual propicia el mantenimiento 

de vida acuática existente (Tabla 152). 

En cuanto a la contaminación bacteriana, este punto arrojó que la calidad del agua tenía unos valores 

medios de coliformes fecales y totales de 35.444 y 120.556 UFC/100 cm3 respectivamente. Tal 

contaminación bacteriana pondría en riesgo la salud humana en caso de que el agua sea utilizada 

para el consumo humano directo. 

Finalmente las concentraciones de fósforo y nitrógeno en el agua de la estación Puente Betania 

presentaron unos valores medios de 0,1 y 0,7 mg/L respectivamente. Para este punto es la 

concentración de fósforo la que presenta un riesgo potencial al sostenimiento de la vida (ver Tabla 

152). 
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 Estación El_E_2-2308-01__C-A (Embalse La Fe) 

De la estación ubicada en el embalse La Fe se tienen los resultados de dos monitoreos realizados 

en octubre de 2013 y julio de 2014. De estos resultados se obtuvo que la concentración media de 

coliformes fecales (144,5 NMP/100ml), refleja la existencia de contaminación de tipo fecal, típica de 

fuentes superficiales de una buena a mediana calidad. Además la demanda de oxígeno media para 

la degradación de la materia orgánica biodegradable es menor al promedio obtenido en 

Latinoamérica en el período 1990-1999. 

Por otro lado, las concentraciones obtenidas para los nutrientes analizados, nitrógeno total y fósforo 

total son típicas de aguas con un nivel medio a medio-alto de eutrofización, lo que puede implicar 

una producción de plantas acuáticas no recomendable para la calidad del agua del embalse. Sin 

embargo, los nitritos y nitratos están por debajo del límite de aguas para consumo humano. 

El pH medio del agua y la concentración de oxígeno disuelto presentaron valores de fuentes de agua 

que permiten el desarrollo de la vida acuática. Además la turbiedad sobrepasó en 3 veces los límites 

máximos recomendados para aguas de consumo humano. 

En cuanto a metales pesados y a otros parámetros químicos que tienen un efecto adverso en la 

salud humana, se encontró que todas las variables analizadas tienen una concentración por debajo 

de los valores máximos aceptables para fuentes superficiales que pueden ser usadas para consumo 

humano con un tratamiento previo de potabilización y para riego y uso pecuario. Este análisis incluyó 

variables como cadmio, cobre, cinc, plata, plomo, mercurio, sulfato, cloruros, cianuro y cromo 

hexavalente, entre otros. Ver numeral 2, del Anexo 13. 

4.8.5 Evaluación del Índice de Calidad del Agua –ICA- 

Con parte de la información recogida en los monitoreos realizados en la red de monitoreo de las 

principales fuentes superficiales de agua, identificada y descrita en el numeral 4.8.3 de este informe, 

CORNARE calculó el Índice de Calidad del Agua –ICA- en el año 2014, el promedio de los resultados 

encontrados se presenta en la Tabla 153 y en el numeral 6 del Anexo 13. En dicha tabla también se 

encuentra el ICA estimado en la estación que CORANTIOQUIA tiene en el embalse La Fe. 

Tabla 153. Promedio del Índice de Calidad del Agua ICA en el año 2014 en los principales afluentes del 
Río Negro. 

Promedio ICA año 2014 

Fuente Estación ICA Calidad 

La Marinilla Amistad_La-2308782 0,70 Medio 

La Marinilla Pte_La_Feria-2308766 0,58 Medio 

La Marinilla Alcaravanes-2308804 0,42 Malo 
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Promedio ICA año 2014 

Fuente Estación ICA Calidad 

La Cimarrona Puente Betania 0,70 Medio 

La Cimarrona Flor_Silvestre-2308779 0,54 Medio 

La Cimarrona Coltepunto_Rns_19-2308726 0,69 Medio 

La Pereira Divino Niño 0,74 Bueno 

La Pereira San_Sebastian-2308777 0,63 Medio 

Rio Negro Puente Autopista 0,40 Malo 

Rio Negro Rioabajo__Rn.4-2308709 0,69 Medio 

El Salado Compania_Abajo-2308780 0,77 Bueno 

Rio Negro Fresera_La-2308783 0,51 Medio 

La Mosca Riotex-2308727 0,66 Medio 

La Mosca Puente Molino 0,76 Bueno 

La Mosca Km_26 Box_Coulvert-2308703 0,48 Malo 

Rio Negro Hierbal- 0,71 Bueno 

Rio Negro Montenevado-2308778 0,85 Bueno 

Rio Negro Charcomanso-2308781 0,84 Bueno 

Chachafruto Fac-2308774 0,72 Bueno 

Rio Negro Pte_Real-2308715 0,71 Bueno 

La Pereira Casa_Mia_Rns_22-2308730 0,75 Bueno 

Embalse La Fe  0,56 Medio 

Fuente: CORNARE y CORANTIOQUIA, 2015. 

Como se puede observar, la calidad del agua en 9 de los 22 puntos es buena (41,0%). 

Adicionalmente hay 10 puntos con calidad media (45%) y el 14% restante (3 puntos) tienen calidad 

mala. 

Así mismo, en el año 2015 CORNARE realizó tres campañas de monitoreó de la calidad del agua 

de las principales fuentes superficiales. Con los resultados obtenidos, dicha corporación ambiental 

estimó el ICA en cada una de las fechas monitoreadas y además sacó un promedio para el año 2015. 

Ver Tabla 154, Tabla 155, Tabla 156, Tabla 157 y numeral 6 del Anexo 13. 

Tabla 154. Índice de Calidad del Agua ICA en los principales afluentes del Río Negro – Febrero 23 de 
2015. 

Punto Estación Fuente Caudal m3/s ICA Calidad 

1 Estación La Amistad La Marinilla 1,226 0,55 MEDIO 

2 Estación Puente La Feria La Marinilla 2,697 0,58 MEDIO 

3 Estación Alcaravanes  La Marinilla 2,63 0,48 MALO 

4 Estación El Chagualo La Marinilla 1,865 0,79 BUENO 

5 Puente Larga La Cimarrona 0,243 0,81 BUENO 

6 Estación Flor silvestre La Cimarrona 0,361 0,45 MALO 
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Punto Estación Fuente Caudal m3/s ICA Calidad 

7 Estación Coltepunto La Cimarrona 0,96 0,78 BUENO 

8 Estación Puente Vía el Tranvía La Cimarrona 0,947 0,48 MALO 

9 Estación San Sebastián La Pereira 0,388 0,69 MEDIO 

10 Estación Las Acacias La Pereira 0,151 0,84 BUENO 

11 Estación Manzanares  La Pereira 0,294 0,31 MALO 

12 Estación Puente Autopista Rio Negro 5,117 0,41 MALO 

13 Estación Río Abajo Rio Negro 10,36 0,78 BUENO 

14 Estación Compañía Abajo  El Salado 1,10 0,71 BUENO 

15 Estación La Fresera Rio Negro 8,272 0,46 MALO 

16 Estación Riotex La Mosca 2,718 0,48 MALO 

17 Estación Puente Molino  La Mosca 0,178 0,85 BUENO 

18 Estación Box Coulvert  La Mosca 0,721 0,45 MALO 

19 Rio Negro Estación El Hierbal Rio Negro 3,863 0,85 BUENO 

20 Rio Negro Estación Montenevado Rio Negro 0,702 0,85 BUENO 

21 Río Negro Estación Charco Manso Rio Negro 1,107 0,83 BUENO 

22 Estación Las Delicias Chachafruto 0,473 0,77 BUENO 

23 
Estación Bocatoma Municipio de 
Rionegro  

Rio Negro 1,503 0,81 BUENO 

24 Estación Puente Antes EBAR Rio Negro 4,057 0,64 MEDIO 

25 Estación Después descarga PTARD Rio Negro 4,124 0,47 MALO 

26 Estación Puente Real  Rio Negro 2,365 0,84 BUENO 

27 Estación Casa Mía La Pereira 2,155 0,84 BUENO 

Fuente: CORNARE. 

Tabla 155. Índice de Calidad del Agua ICA en los principales afluentes del Río Negro – Mayo 25 de 
2015. 

Punto Estación Fuente Caudal m3/s ICA Calidad 

1 Estación La Amistad La Marinilla 4,466 0,80 BUENO 

2 Estación Puente La Feria La Marinilla 6,492 0,59 MEDIO 

3 Estación Alcaravanes  La Marinilla 6,036 0,46 MALO 

4 Estación El Chagualo La Marinilla 1,504 0,66 MEDIO 

5 Puente Larga La Cimarrona 0,594 0,70 MEDIO 

6 Estación Flor silvestre La Cimarrona 1,98 0,58 MEDIO 

7 Estación Coltepunto La Cimarrona 1,332 0,84 BUENO 

8 Estación Puente Vía el Tranvía La Cimarrona 1,655 0,57 MEDIO 

9 Estación San Sebastián La Pereira 0,466 0,77 BUENO 

10 Estación Las Acacias La Pereira 0,247 0,82 BUENO 

11 Estación Manzanares  La Pereira 0,254 0,34 MALO 

12 Estación Puente Autopista Rio Negro 5,991 0,45 MALO 

13 Estación Río Abajo Rio Negro 18,59 0,69 MEDIO 

14 Estación Compañía Abajo  El Salado 1,327 0,71 BUENO 
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Punto Estación Fuente Caudal m3/s ICA Calidad 

15 Estación La Fresera Rio Negro 14,49 0,59 MEDIO 

16 Estación Riotex La Mosca 2,48 0,62 MEDIO 

17 Estación Puente Molino  La Mosca 0,233 0,75 BUENO 

18 Estación Box Coulvert  La Mosca 0,768 0,51 MEDIO 

19 Rio Negro Estación El Hierbal Rio Negro 2,971 0,66 MEDIO 

20 Rio Negro Estación Montenevado Rio Negro 0,961 0,71 BUENO 

21 Río Negro Estación Charco Manso Rio Negro 1,158 0,83 BUENO 

22 Estación Las Delicias Chachafruto 0,565 0,71 MEDIO 

23 
Estación Bocatoma Municipio de 
Rionegro  

Rio Negro 
1,304 0,61 

MEDIO 

24 Estación Puente Antes EBAR Rio Negro 4,681 0,59 MEDIO 

25 Estación Después descarga PTARD Rio Negro 3,031 0,50 MEDIO 

26 Estación Puente Real  Rio Negro 1,794 0,74 BUENO 

27 Estación Casa Mía La Pereira 1,411 0,73 BUENO 

Fuente: CORNARE 

Tabla 156. Índice de Calidad del Agua ICA en los principales afluentes del Río Negro – Diciembre 14 de 
2015. 

Punto Estación Fuente *Caudal m3/s ICA Calidad 

1 Estación La Amistad La Marinilla 1,78 0,52 MEDIO 

2 Estación Puente La Feria La Marinilla 3,84 0,46 MEDIO 

3 Estación Alcaravanes  La Marinilla 4,34 0,38 MALO 

4 Estación El Chagualo La Marinilla 1,504 0,64 BUENO 

5 Puente Larga La Cimarrona 0,78 0,62 BUENO 

6 Estación Flor silvestre La Cimarrona 1,75 0,31 MALO 

7 Estación Coltepunto La Cimarrona 2,92 0,60 MEDIO 

8 Estación Puente Vía el Tranvía La Cimarrona 1,655 0,47 MEDIO 

9 Estación San Sebastián La Pereira 1,20 0,52 MEDIO 

10 Estación Las Acacias La Pereira 0,247 0,67 BUENO 

11 Estación Manzanares  La Pereira 0,254 0,21 MALO 

12 Estación Puente Autopista Rio Negro 23,83 0,41 MALO 

13 Estación Río Abajo Rio Negro 37,61 0,68 BUENO 

14 Estación Compañía Abajo  El Salado 1,90 0,60 BUENO 

15 Estación La Fresera Rio Negro 31,39 0,51 MEDIO 

16 Estación Riotex La Mosca 5,41 0,40 MALO 

17 Estación Puente Molino  La Mosca 0,88 0,59 BUENO 

18 Estación Box Coulvert  La Mosca 1,41 0,34 MALO 

19 Rio Negro Estación El Hierbal Rio Negro 3,46 0,50 MEDIO 

20 Rio Negro Estación Montenevado Rio Negro 7,98 0,63 BUENO 

21 Río Negro Estación Charco Manso Rio Negro 10,16 0,74 BUENO 

22 Estación Las Delicias Chachafruto 1,23 0,46 MEDIO 
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Punto Estación Fuente *Caudal m3/s ICA Calidad 

23 
Estación Bocatoma Municipio de 
Rionegro  

Rio Negro 1,304 0,51 MEDIO 

24 Estación Puente Antes EBAR Rio Negro 4,681 0,55 MEDIO 

25 Estación Después descarga PTARD Rio Negro 3,031 0,34 MALO 

26 Estación Puente Real  Rio Negro 13,39 0,67 BUENO 

27 Estación Casa Mía La Pereira 5,88 0,57 MEDIO 

*: Los caudales reportados para esta campaña de monitoreo son los medidos en la campaña del mismo 
período del año 2014. 

Fuente: CORNARE, 2016. 

La calidad del agua en los tres monitoreos realizados en el 2015 varía entre buena, media y mala. 

Las estaciones Alcaravanes, Flor Silvestre, Puente Autopista, Box Coulvert km 26, después de 

descarga PTARD y Manzanares presentan un promedio de calidad del agua mala en el 2015. Las 

demás estaciones presentan una calidad promedio media o buena. Ver Tabla 157. 

Tabla 157. Promedio Índice de Calidad del Agua ICA en los principales afluentes del Río Negro – Año 

2015. 

Punto Estación Fuente ICA Calidad 

1 Estación La Amistad La Marinilla 0,59 MEDIO 

2 Estación Puente La Feria La Marinilla 0,54 MEDIO 

3 Estación Alcaravanes  La Marinilla 0,46 MALO 

4 Estación El Chagualo La Marinilla 0,78 BUENO 

5 Puente Larga La Cimarrona 0,71 BUENO 

6 Estación Flor Silvestre La Cimarrona 0,41 MALO 

7 Estación Coltepunto La Cimarrona 0,78 BUENO 

8 Estación Puente Vía el Tranvía La Cimarrona 0,49 MALO 

9 Estación San Sebastián La Pereira 0,75 BUENO 

10 Estación Las Acacias La Pereira 0,84 BUENO 

11 Estación Manzanares  La Pereira 0,28 MALO 

12 Estación Puente Autopista Rio Negro 0,42 MALO 

13 Estación Río Abajo Rio Negro 0,70 MEDIO 

14 Estación Compañía Abajo  El Salado 0,70 MEDIO 

15 Estación La Fresera Rio Negro 0,46 MALO 

16 Estación Riotex La Mosca 0,55 MEDIO 

17 Estación Puente Molino  La Mosca 0,74 BUENO 

18 Estación Box Coulvert  La Mosca 0,46 MALO 

19 Rio Negro Estación El Hierbal Rio Negro 0,62 MEDIO 

20 Rio Negro Estación Montenevado Rio Negro 0,74 BUENO 

21 Río Negro Estación Charco Manso Rio Negro 0,83 BUENO 

22 Estación Las Delicias Chachafruto 0,67 MEDIO 
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Punto Estación Fuente ICA Calidad 

23 Estación Bocatoma Municipio de Rionegro  Rio Negro 0,60 MEDIO 

24 Estación Puente Antes EBAR Rio Negro 0,66 MEDIO 

25 Estación Después descarga PTARD Rio Negro 0,45 MALO 

26 Estación Puente Real  Rio Negro 0,71 BUENO 

27 Estación Casa Mía La Pereira 0,67 MEDIO 

ICA Promedio para la cuenca 0.62 MEDIO 

Fuente: CORNARE, 2016. 

Del ICA promedio del año 2015 en las principales fuentes superficiales de agua se tiene que un 33% 

de las estaciones (9 puntos) presentan una buena calidad, mientras que un 37% tiene calidad media 

(10 puntos) y el restante 30% tiene calidad mala (8 puntos). Ninguna estación presentó una calidad 

promedio excelente o muy mala. 

Adicionalmente, en las estaciones que monitorean los efectos de las descargas de aguas residuales 

municipales se obtuvo que un 44% de las mediciones presentó una calidad mala (4 estaciones), un 

33% una calidad buena (3 estaciones) y el 22% restante una calidad media (2 estaciones). Ver Tabla 

158. 

Tabla 158. Índice de Calidad del Agua ICA en las fuentes receptoras de las descargas de aguas 
residuales municipales – 2014. 

Punto Estación Fuente 
Caudal 

m3/s 
ICA Calidad 

28 
Antes De Recibir ARD De La PTARD Municipio Del 
Santuario QM2 

La Marinilla 0,28 0,58 MEDIO 

29 
Antes De Recibir ARD Del Municipio Del Santuario 
QM1 

La Marinilla 0,93 0,42 MALO 

30 
Antes De Recibir Las ARD De La PTAR Del 
Municipio De Marinilla QM5 

La Marinilla 1,16 0,41 MALO 

31 
Antes De Recibir Las ARD Del Municipio De San 
Vicente QES1 

El Salado 0,03 0,89 BUENO 

32 
Antes De Recibir Las ARD Del Municipio De San 
Vicente QLP1 

La Palma 0,37 0,45 MALO 

33 
Antes De Recibir Las ARD Del Municipio De 
Marinilla Vereda El Chagualo QM4 

La Marinilla 0,13 0,90 BUENO 

34 
Después De Recibir ARD De La PTARD Municipio 
Del Santuario QM3 

La Marinilla 3,65 0,45 MALO 

35 
Después De Recibir Las ARD De La PTAR Del 
Municipio De Marinilla QM6 

La Marinilla 18,85 0,52 MEDIO 

36 
Después De Recibir Las ARD Del Municipio De 
San Vicente y PTARD Matadero QES2 

El Salado 20,74 0,41 MALO 

Fuente: CORNARE, 2016. 

A continuación, se presenta el esquema gráfico del ICA para las dos redes de monitoreo identificadas 

(Figura 173). Para la red de monitoreo de las principales fuentes superficiales de agua (FSA) se 

presenta el promedio del año 2015, mientras que para la red de monitoreo de las descargas de aguas 
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residuales municipales (ARM) se presenta el ICA del 2014. El mapa del ICA promedio del año 2015 

también se presenta en las salidas cartográficas de este proyecto. 

 

Figura 173. Índice de Calidad del Agua para la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se puede observar, la calidad del agua de las corrientes hídricas tiende a disminuir después 

de las descargas de aguas residuales de los centros urbanos de los municipios ubicados en la 

cuenca.  

Adicionalmente, en las estaciones de monitoreo de calidad del agua en las cuales se tenía 

información del caudal de la fuente en el 2015, se estimó el Índice Lótico de Capacidad Ambiental 

General (ILCAG), el cual tiene en cuenta el caudal de la fuente hídrica para evaluar su capacidad 
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ambiental para recibir cargas contaminantes, sin que se afecte la calidad del agua de forma 

considerable.  

De acuerdo con los caudales aforados el día que se tomaron las muestras de agua, se puede 

observar que en promedio el 58% de las estaciones presentó una baja capacidad ambiental para 

asimilar cargas contaminantes, el 33% tiene una muy baja capacidad y tan sólo el 9% tiene una 

capacidad media. Ver Tabla 159. 

Tabla 159. Índice Lótico de Capacidad Ambiental (ILCAG) en las principales fuentes superficiales de 
agua – 2015. 

Estación 

Febrero 23 de 2015 Mayo 25 de 2015 Diciembre 14 de 2015 

ILCAG 
Capacidad 
Ambiental 

ILCAG 
Capacidad 
Ambiental 

ILCAG 
Capacidad 
Ambiental 

La Amistad 0,029 Baja 0,216 Baja 0,083 Baja 

Puente La Feria 0,143 Baja 0,271 Baja 0,19 Baja 

Alcaravanes 0,140 Baja 0,260 Baja 0,21 Baja 

Flor Silvestre 0,00 Muy Baja 0,10 Baja 0,08 Baja 

Coltepunto 0,00 Muy Baja 0,04 Baja 0,16 Baja 

San Sebastián 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 0,03 Baja 

Puente Autopista 0,24 Baja 0,26 Baja 0,46 Media 

Río Abajo 0,34 Media 0,42 Media 0,52 Media 

Compañía Abajo 0,01 Baja 0,04 Baja 0,09 Baja 

La Fresera 0,31 Baja 0,39 Media 0,50 Media 

Riotex 0,14 Baja 0,13 Baja 0,24 Baja 

Puente Molino 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 

Box Coulvert Km 26 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 0,05 Baja 

El Hierbal 0,20 Baja 0,16 Baja 0,18 Baja 

Montenevado 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 0,30 Baja 

Charcomanso 0,01 Baja 0,02 Baja 0,34 Media 

Las Delicias 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 0,03 Baja 

Puente Real 0,12 Baja 0,08 Baja 0,38 Media 

Casa Mía 0,11 Baja 0,05 Baja 0,26 Baja 

Bocatoma Municipio 0,06 Baja 0,04 Baja 0,04 Baja 

Después de Descarga 
PTARD 

0,20 Baja 0,16 Baja 0,16 Baja 

El Chagualo 0,09 Baja 0,06 Baja 0,06 Baja 

Las Acacias 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 

Manzanares 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 

Puente Antes EBAR Rionegro 0,20 Baja 0,22 Baja 0,22 Baja 

Puente Larga 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 0,00 Muy Baja 

Puente Vía El Tranvía 0,00 Muy Baja 0,07 Baja 0,07 Baja 
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Fuente: CORNARE. 

 Comportamiento estacional de la calidad del agua 

De acuerdo con la caracterización temporal de la precipitación en la cuenca realizada en la sección 

“Caracterización del medio Físico-Biótico - Clima de este POMCA”, la precipitación en la cuenca del 

Río Negro presenta un comportamiento bimodal con una época seca entre los meses de junio a 

agosto y diciembre a marzo y una época húmeda en los demás meses del año. Es decir los 

monitoreos realizados en febrero y diciembre de 2015 fueron realizados en el período con las 

precipitaciones más bajas del año, mientras que en el monitoreo de mayo la precipitación es mayor. 

Sin embargo, al consultar en la página web de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

de los Estados Unidos (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) la ocurrencia e 

intensidad del fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (El Niño-Southern Oscillation, ENSO por sus 

siglas en inglés), se encontró que el 2015 es un año en el cual se presentó una fase cálida del 

fenómeno del niño muy fuerte que comenzó en el periodo octubre a diciembre de 2014 y finalizó en 

el periodo abril a junio de 2016. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace un análisis de la calidad del agua de acuerdo con las fechas 

en las que se realizaron los monitoreos del año 2015. Ver Tabla 160. 

Tabla 160. Periodo climático en el que se realizaron los monitoreos del año 2015. 

Fecha Monitoreo Periodo climático 
Ocurrencia fenómeno 

Niño/Niña 

Febrero 23 de 2015 Época seca Niño 

Mayo 25 de 2015 Época húmeda Niño 

Diciembre 14 de 2015 Época seca Niño 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se puede observar en la tabla anterior, dos de los monitoreos realizados en el 2015 se hicieron 

en el periodo climático de menores precipitaciones, monitoreos de febrero y diciembre. Por el 

contrario, el monitoreo realizado en mayo de 2015 se realizó en la temporada de lluvias. Sin 

embargo, debido a la ocurrencia del Fenómeno del Niño, en el año 2015 se presentaron variaciones 

climáticas que generaron una disminución de la precipitación de la zona, la cual generó 

racionamientos de agua en acueductos veredales.   

En la Figura 174 se presenta el índice de calidad del agua para cada estación y período climático. 

Teniendo en cuenta que en los periodos secos se presenta una menor oferta hídrica que en periodos 

húmedos y considerando que las descargas de aguas residuales se mantienen más o menos 

constantes durante todo el año, es de esperarse que en las épocas de menor precipitación la calidad 

de las fuentes de agua disminuya y que por el contrario el aumento de la oferta hídrica en las épocas 

de mayores precipitaciones, genere una mejoría de la calidad debido a que un mayor volumen de 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o-Oscilaci%C3%B3n_del_Sur
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agua genera una mayor dilución de los contaminantes presentes. Sin embargo al analizar los 

resultados presentados en la Figura 174, no se observa una relación clara entre los muestreos 

realizados en época húmeda y una mejor calidad del agua (ICA más alto). De los monitoreos 

realizados en mayo de 2015, tan sólo el 44% arrojó un ICA más alto y por tanto una mejor calidad 

que los muestreos realizados en febrero y diciembre de 2015. El restante 56% de los muestreos del 

mes de mayo presenta un ICA menor que los otros dos muestreos realizados en época de verano. 

Lo anterior pudo ser generado como consecuencia de la ocurrencia del Fenómeno del Niño. 

 

Figura 174. ICA por periodo climático, año 2015. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Periodo seco Periodo húmedo Periodo seco

Alcaravanes 0.48 0.46 0.42

Bocatoma Municipio 0.81 0.61 0.62

Box Coulvert Km 26 0.45 0.51 0.41

Casa Mía 0.84 0.73 0.65

Charcomanso 0.83 0.83 0.84

Coltepunto 0.78 0.84 0.71

Compañía Abajo 0.71 0.71 0.72

Después De Descarga PTARD 0.47 0.5 0.39

El Chagualo 0.79 0.66 0.78

El Hierbal 0.85 0.66 0.58

Las Delicias 0.77 0.71 0.57

Flor Silvestre 0.45 0.58 0.37

La Amistad 0.55 0.8 0.63

La Fresera 0.46 0.59 0.52

Las Acacias 0.84 0.82 0.83

Manzanares 0.31 0.34 0.27

Montenevado 0.85 0.71 0.72

Puente Antes EBAR Rionegro 0.64 0.59 0.63

Puente Autopista 0.41 0.45 0.39

Puente Larga 0.81 0.7 0.77

Puente La Feria 0.58 0.59 0.53

Puente Molino 0.85 0.75 0.74

Puente Real 0.84 0.74 0.75

Puente Vía El Tranvía 0.48 0.57 0.56

Río Abajo 0.78 0.69 0.72

Riotex 0.48 0.62 0.44

San Sebastián 0.69 0.77 0.65

Descripción 

gráfica de la 

variación del 

ICA

Estación
feb-23-2015 may-25-2015 dic-14-2015
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4.8.6 Identificación y caracterización de los vertimientos de aguas residuales 

La identificación y descripción de los diferentes vertimientos que se hacen a los afluentes de la 

cuenca del Río Negro, se llevó a cabo gracias a información suministrada por CORNARE y 

CORANTIOQUIA. Entre los datos analizados estaban los registros de vertimientos legalizados por 

personas naturales y jurídicas, así como las fichas individuales que las personas jurídicas deben 

reportar ante dicha autoridad ambiental para la aplicación de la tasa retributiva. Es de resaltar que 

las fichas individuales comprenden información hasta el año 2014, debido a que para la fecha de 

realización del presente informe no se disponía del consolidado para el año 2015. Además, para el 

presente estudio no se pudo obtener información de los vertimientos no legalizados que se realizan 

en la cuenca y por lo tanto dicha información no se incluyó en este informe, tampoco se incluyeron 

los permisos de vertimiento que las CAR hayan otorgado para descargas de aguas residuales que 

van al suelo. 

Con base en la información previamente explicada, se encontró que en la cuenca del Río Negro, en 

los municipios que hacen parte de la jurisdicción de CORNARE, hay 181 permisos de vertimiento a 

fuentes hídricas, de los cuales el 75% (136 permisos) pertenecen a personas jurídicas y 45 permisos, 

que corresponden al restante 25% fueron asignados a personas naturales.  

En el municipio de Envigado perteneciente a la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se encontraron 30 

permisos de vertimiento a fuentes superficiales, para un total de 16 permisos para personas naturales 

(53%) y 14 para personas jurídicas (47%). Dichos vertimientos están ubicados en las veredas 

Pantanillo y Las Palmas. Ver numeral 3 Anexo 13. Calidad del Agua. 

4.8.6.1 Tipo de vertimientos por sector productivo 

En territorio que es jurisdicción de CORNARE, las personas naturales que tienen permiso para verter 

aguas residuales en los afluentes de la cuenca del Río Negro, se caracterizan por el hecho de que 

la mayoría de sus aguas residuales son de origen doméstico, pues de los 45 permisos de vertimiento 

42 (93,3%) son para aguas residuales domésticas -ARD-. En cuanto a los vertimientos realizados 

por personas jurídicas, se evidencia que las aguas residuales domésticas también predominan, 

aunque en menor proporción, pues de 136 vertimientos identificados, el 74,3% corresponden a ARD 

y el restante 25,7% a aguas residuales industriales –ARI-. 

Debido a que son las personas jurídicas las que poseen más puntos de vertimiento de aguas 

residuales, se realiza un análisis más detallado de éstas en la Tabla 161. De la matriz de esa tabla 

se puede leer que es el sector industrial el que tiene más vertimientos con 107 puntos (64,1%), 

seguido de lejos por el sector comercial y de servicios con 23 (13,8%) y 19 (11,4%) puntos 
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respectivamente, ver numeral 3 Anexo 13. Calidad del Agua. Las caudales y cargas vertidas serán 

desarrolladas en el aparte 4.8.6.3. 

Tabla 161. Tipo de vertimientos por sector productivo de las personas jurídicas – jurisdicción de 
CORNARE. 

Sector 
Número de vertimientos 

Residual Doméstico Residual Industrial Total 

Comercial 10 6 16 

Ente territorial 2 0 2 

Industrial 62 23 85 

Institucional 3 0 3 

Investigación y desarrollo 1 1 2 

Residencial 9 0 9 

Servicios 14 5 19 

Total 101 35 167 

Fuente: Tabla de elaboración propia con información entregada por CORNARE en el 2015. 

De acuerdo con el Decreto 2667 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, todas 

las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que realicen vertimientos puntuales al recurso 

hídrico de manera directa o indirecta deben realizar el pago de la tasa retributiva. Teniendo en cuenta 

este decreto, se hizo una revisión de todos los usuarios que tienen permisos de vertimiento pero que 

no son sujeto del cobro de la tasa retributiva, encontrándose que hay 39 usuarios que no pagan esta 

tasa y que se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 30,8% de los usuarios no han sido 

declarados sujetos pasivos por la CAR aunque ya entregaron el informe de caracterización 

fisicoquímica requerido, por lo tanto se espera que sean incluidos en los pagos del año 2016; 30,8% 

no ha entregado el informe de caracterización y por lo tanto la Corporación Ambiental realizará el 

seguimiento de dichos usuarios para incluirlos en el programa de tasas retributivas; de un 25,6% de 

los usuarios con permiso de vertimiento no se tiene constancia de si los proyecto para los cuales se 

otorgaron los permisos ya se encuentran en construcción u operación, situación por la cual la CAR 

realizará el seguimiento respectivo y la inclusión de ser necesario en el programa de tasas 

retributivas; 10,3% ya fue incluido en el programa de tasas retributivas a finales del 2015 pero su 

cobro sólo se verá reflejado en el año 2016; finalmente el 2,2% restante de los usuarios con permiso 

de vertimiento (un usuario) realiza la descarga de A.R al alcantarillado municipal y por lo tanto no 

hace uso del permiso que le fue otorgado. Para ver el detalle de la información de los usuarios con 

permisos de vertimiento o usuarios de tasas retributivas ver el numeral 3 y numeral 4, del Anexo 13. 

Calidad del Agua, respectivamente. 

En cuanto a usuarios sujetos de cobro de tasa retributiva, se encontraron 109 registros de los cuales 

la mayoría (60,6%) pertenecen al sector industrial, seguido de lejos por el sector de servicios con 27 
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usuarios (24,8%), que es un sector muy representativo pues en éste se incluyen las empresas de 

servicios públicos que tratan las aguas residuales domiciliarias de las cabeceras municipales y de 

los centros poblados. El restante 14,7% de los usuarios está conformado por empresas o 

instituciones de sectores como el educativo, comercial, residencial e institucional. El sector 

residencial se refiere a aquellos conjuntos residenciales o proyectos de construcción con fines 

residenciales y el institucional hace referencia a diferentes entidades públicas de carácter regional o 

nacional ubicadas en la cuenca.  

Por otra parte en el municipio de Envigado, el cual como ya se mencionó hace parte de la corporación 

regional CORANTIOQUIA, el 75% de los vertimientos de personas naturales y el 93% de los 

vertimientos de personas jurídicas son de tipo doméstico (12 y 13 puntos respectivamente).  

En cuanto al sector productivo que genera el vertimiento, se encontró que los usuarios naturales 

generan el 53% de estos, el sector educativo el 17% y el sector residencial el 13%. El sector 

comercial e industrial contribuye cada uno con un 3% de los puntos de descarga. Ver Tabla 162.  

Tabla 162. Tipo de vertimiento por sector productivo de las personas jurídicas – jurisdicción de 
CORANTIOQUIA. 

Sector Número Porcentaje (%) 

Comercial 1 3% 

Educativo 5 17% 

Industrial 1 3% 

Persona Natural 16 53% 

Residencial 4 13% 

S.I 2 7% 

Servicios 1 3% 

Total general 30 100% 

Fuente: Tabla de elaboración propia con información entregada por CORANTIOQUIA y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado, 2015 y 2016. S.I: sin información. 

En cuanto a usuarios sujetos al cobro de tasa retributiva, en el municipio de Envigado se encontraron 

13 usuarios, de los cuales el 38,5% (5 usuarios) pertenecen al sector residencial, 30,8% (4 usuarios) 

al sector educativo, 15,4% (2 usuarios) al sector servicios y el 15,4% faltante (2 usuarios) al sector 

industrial y comercial. Ver Tabla 163. 

Tabla 163. Usuarios tasa retributiva – Municipio de Envigado – Jurisdicción de CORANTIOQUIA. 

Usuario Tipo vertimiento X Y 

Colegio Cristobal Colon The Columbus School Doméstico -75.54150 6.15548 

Colegio Fontán Servicios Envigado Doméstico -75.53679 6.15549 

Concesión Túnel Aburrá-Oriente S.A Doméstico -75.51814 6.15883 
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Usuario Tipo vertimiento X Y 

Constructora Macadamia S.A Doméstico -75.53322 6.15413 

Corporación Educativa Sagrado Corazón Montemayor 
Servicios Envigado As140 

Doméstico -75.48585 6.16619 

Escuela de Ingeniería de Antioquia Doméstico -75.51714 6.15683 

Restaurante Sancho Paisa Servicios Envigado Doméstico -75.53315 6.15318 

Agroequina Ltda y Cia  -75.52221 6.15270 

Alianza Fiduciaria S.A. - Pradolargo Doméstico -75.53011 6.15540 

Alianza Fiduciaria S.A. - Belomonte Doméstico -75.52471 6.15882 

Arquitectura y Concretos S.A.S Doméstico -75.52473 6.15171 

Horizons Institute Inc. - Arquitectura y Concreto 
Doméstico e 

industrial 
-75.53949 6.15206 

Indiana Mall P.H. Doméstico -75.53237 6.15541 

Fuente: Tabla de elaboración propia con información entregada por CORANTIOQUIA en el 2016. Sistema de 
coordenadas geográficas WGS84. 

4.8.6.2 Sistemas de tratamiento de aguas residuales -STAR- de los vertimientos  

En jurisdicción de CORNARE, los usuarios de vertimientos tanto con personería natural o jurídica 

registran diferentes sistemas de tratamiento de aguas residuales -STAR- . En la Tabla 164 está el 

compendio de la cantidad de personas naturales y jurídicas que cuentan con algún tipo de sistemas 

de depuración de aguas residuales (pretratamiento, tratamiento primario, secundario, terciario u 

otro). Es importante resaltar que de los 181 permisos de vertimientos todos contaban con al menos 

un sistema de tratamiento. Los sistemas de tratamiento más utilizados por las personas naturales 

fueron el primario y el secundario, utilizados por el 100 y 96% de ellos respectivamente. Coinciden 

con ésta elección las personas jurídicas que también utilizaron principalmente el tratamiento primario 

seguido por el secundario, que fueron utilizados por el 98 y 96% respectivamente. Los detalles de 

cada uno de los sistemas de tratamiento con su respectiva georreferenciación se pueden consultar 

en el numeral 3 Anexo 13. Calidad del Agua. 

En cuanto a los tipos específicos de sistemas utilizados, se destaca la popularidad del uso de los 

tanques sépticos y los procesos de sedimentación, seguido por los filtros anaerobios y aerobios, tal 

como se puede consultar en la Tabla 164. 

Tabla 164. Tipos de tratamientos primarios y secundarios – Jurisdicción de CORNARE. 

Tratamiento 
No. Usuarios 
Tratamiento 

primario 

% 
Tratamiento 

Primario 

No. 
Usuarios 

Tratamiento 
secundario 

% 
Tratamiento 
secundario 

Total 
Total 
(%) 

Adsorción 1 0,6% 2 1,2% 3 0,9 

Aireación 7 3,9% 8 4,6% 15 4,3 
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Tratamiento 
No. Usuarios 
Tratamiento 

primario 

% 
Tratamiento 

Primario 

No. 
Usuarios 

Tratamiento 
secundario 

% 
Tratamiento 
secundario 

Total 
Total 
(%) 

Coagulación 
(precipitación química) 

2 1,1% 1 0,6% 3 0,9 

Filtro aerobio 0 0,0% 44 25,4% 44 12,5 

Filtro anaerobio 0 0,0% 56 32,4% 56 16,0 

Floculación 1 0,6% 4 2,3% 5 1,4 

Flotación (por aire 
disuelto) 

1 0,6% 0 0,0% 1 0,3 

Laguna Aeróbica   2 1,2% 2 0,6 

Proceso de Lecho de 
Fluido 

   0,0% 0 0,0 

Neutralización 2 1,1%  0,0% 2 0,6 

Piscina de enfriamiento 
(arena, grava, antracita) 

1 0,6% 1 0,6% 2 0,6 

Proceso de Lecho de 
Fluido 

  1 0,6% 1 0,3 

Reactor Anaerobio de 
Pistón (Rap) 

  1 0,6% 1 0,3 

Sedimentación 52 29,2% 52 30,1% 104 29,6 

Tanque Imhoff 2 1,1%  0,0% 2 0,6 

Tanque Séptico 109 61,2% 1 0,6% 110 31,3 

Fuente: Tabla de elaboración propia con información entregada por CORNARE en el 2015. N.R: no registra. Tto: 
Tratamiento. Prim: primario Secund: secundario. 

Los vertimientos que están ubicados en el municipio de Envigado, en jurisdicción de 

CORANTIOQUIA, también reciben algún sistema de tratamiento antes de ser descargados a fuentes 

de agua. El 57% de las personas jurídicas disponen de un sistema de pretratamiento y de un 

tratamiento primario, además un 50% de un sistema secundario. Así mismo, el 56% de las personas 

naturales tiene un pretratamiento, el 50% un sistema secundario y el 38% un sistema primario. Ver 

numeral 3 Anexo 13. En cuanto a usuarios de tasa retributiva en jurisdicción de CORANTIOQUIA, 

dichos usuarios también cuentan con algún sistema de tratamiento de aguas residuales antes de su 

vertimiento, entre los que se encuentran tratamientos biológicos, remoción de grasas y remoción de 

sólidos, entre otros. 

En cuanto a los sistemas de tratamiento de las aguas residuales que implementan los usuarios de 

tasa retributiva, se encontró que para el año 2014 de los 122 usuarios existentes el 83% tenían al 

menos un proceso unitario de tratamiento de aguas residuales, solo un usuario no contaba con algún 

sistema de tratamiento y no se encontró información específica sobre los sistemas de 20 usuarios. 

Entre los sistemas de tratamiento más utilizados se encontraron los Filtros Anaerobios de Flujo 
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Ascendente (FAFA), usados por el 43% las empresas, seguido por los tanques sépticos (33%), 

sedimentadores (19%) y trampas de grasas (14%). También se encontró que el 13% de los usuarios 

contaban con plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y algunos también tienen 

instalados procesos como lechos de secado (11%), carbón activado (7%) y tanques Imhoff (6%), por 

mencionar los más utilizados. Vale la pena destacar que algunos usuarios contaban incluso con 

PTAR para sus aguas residuales industriales y también para las no industriales, aplicando así 

sistemas específicos basados en las características de cada vertimiento. La información específica 

de los sistemas de tratamiento de los usuarios de tasa retributiva se puede consultar en el numeral 

4 del Anexo 13. Calidad del Agua. 

La ubicación de los puntos de vertimiento que tienen un permiso otorgado por la autoridad ambiental 

competente (CORNARE o la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio 

de Envigado) y que hacen parte de la cuenca del Río Negro se presenta en la Figura 175. En la 

Figura 176 se observa la ubicación de los usuarios de tasas retributivas en la cuenca del Río Negro. 
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Figura 175. Ubicación de los puntos de vertimiento de aguas residuales a fuentes hídricas 
(vertimientos con permiso otorgado por la autoridad ambiental competente). 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 176. Ubicación de los usuarios de tasa retributiva. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Ambiental del municipio de San Vicente (Alzate, comunicación telefónica, 2016), actulamente la 

PTAR se encuentra en un 90% de construcción.  

De acuerdo con las eficiencias de remoción registradas en las autodeclaraciones para el pago de la 

tasa retributiva (información de las autodeclaraciones de los usuarios de tasas retributivas del año 

2015 entregada por CORNARE para este estudio), las cuales se calculan teniendo en cuenta los 

monitoreos de los parámetros fisicoquímicos realizados a las aguas residuales antes y después de 

las PTAR, se puede identificar que en promedio la eficiencia de remoción de DBO5 es del 39,9% y 

de SST del 48,4%. El porcentaje mínimo de remoción presentado por una de las PTAR el día que se 

tomó la muestra es de 5,7% en DBO5 y de 10,2% en SST, registrado en el municipio de Marinilla. El 

valor máximo registrado en remoción de cargas contaminantes se obtiene en el municipio de El 

Retiro, en donde se reportan los datos de eficiencias de remoción de tres PTAR, datos que fueron 

ponderados por el caudal vertido, para obtener finalmente datos medios de 90,99% para DBO5 y de 

90,64% para SST.  

Tabla 165. Descripción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en los municipios que 
tienen el casco urbano en la cuenca del Río Negro. 

Municipio Nombre STAR Descripción STAR 
Eficiencia % Coordenadas 

DBO5 SST X Y 

Guarne 

Municipio de 
Guarne ESP 

Tratamiento secundario. 
sistema de bombeo, 

sedimentador primario de 
alta tasa, digestor de lodos y 

lechos de secado 

29,3 42,1 845152 1178255 

Guarne (Centro 
Poblado San 

Ignacio) 

Sedimentador primario + 
FAFA 

18,5 35,8 845164 1178278 

Rionegro 

Rionegro (Centros - 
Poblados) 

Cámara de aquietamiento, 
canal de rejillas, 

desarenador, cámara 
excesos, tanque regulador, 
cámara de mezcla, UASB, 

lechos de secado 

75,43 80,54 856750 1172680 

Empresas Publicas 
de Rionegro EP RÍO 

S.A.E.S.P 

Tratamiento terciario. 
cámara de aquietamiento, 

canal de rejillas, 
desarenador, cámara 

excesos, tanque regulador, 
cámara de mezcla, UASB, 

lechos de secado 

12,1 22,8 N.R N.R 

El Retiro* PTAR El Retiro 

PTARD de El Retiro. 
Tratamiento secundario, 

digestor de lodos, reactores, 
sistema de tratamiento 

primario, tornillos de retorno, 
lechos de secado, estructura 

de entrega 

91,3 90,9 842832 1162901 
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Municipio Nombre STAR Descripción STAR 
Eficiencia % Coordenadas 

DBO5 SST X Y 

Villa Helena Sistema séptico + FAFA 83 95,1 843078 1163583 

Salados Norte Sistema séptico + FAFA 94,6 94,9 843070 1168322 

El Carmen 
de Viboral 

La Cimarrona E.S.P. 

Tratamiento secundario, 
cámara de alivio, cámara de 

cribado, desarenador, 
canaleta Parshall, 

sedimentador, digestor de 
lodos, tanque de bombeo de 

lodos y lechos de secado. 

18,9 13,9 860906 1164448 

Marinilla PTAR Marinilla 
Tratamiento secundario. 

Sedimentador de alta tasa y 
digestor de lodos. 

5,7 10,2 861700 1740200 

El Santuario El Santuario E.S.P. 

Estación de bombeo, canal 
de entrada, desarenador, 
trampa de grasas, reactor 
UASB, lechos de secado. 

44,1 67,6 868800 1170700 

La Ceja PTAR La Ceja 

Rejas de cribado, dos 
desarenadores en paralelo, 
una canaleta Parshall y una 
cámara de distribución hacia 
dos lagunas primarias que 

trabajan en paralelo. 

63,73 72,07 850343 1159685 

San Vicente  Se encuentra en etapa de 
construcción en un 90%. 

    

Fuente: Tabla de elaboración propia con información de las autodeclaraciones de los usuarios de tasas 
retributivas del año 2015. Nota: para el municipio de El Retiro que cuenta con tres PTAR se sacó el promedio 

ponderado de las eficiencias obteniendo un valor de 91% para DBO5 y de 90,6% para SST. Sistema de 
coordenadas Magna Colombia Bogotá. 

4.8.6.3 Caudales y cargas de los vertimientos 

4.8.6.3.1 Usuarios de permisos de vertimiento 

Los caudales autorizados para ser vertidos en los permisos de vertimiento en jurisdicción de 

CORNARE se encuentran resumidos en la Tabla 166. El total de los vertimientos suman 7’823.908,2 

m3/año (7,8 hm3/año), siendo la quebrada La Pereira la fuente que recibe el mayor volumen de aguas 

residuales con un 41,4%, seguida por la quebrada La Cimarrona con un 30,1% y por el Río Negro 

con un 17,7%. Es importante tener en cuenta que estos vertimientos corresponden sólo a los 

registrados en los permisos de vertimiento, adicional a estos están los 14’843.289 (m3/año) de aguas 

residuales que tratan las empresas de servicios públicos, la cuales tienen aprobados los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Los caudales de estas empresas son estudiados, 
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espacializados y analizados en los vertimientos por usuarios de tasa retributiva, numeral 4.8.6.3.2 

de este informe. 

Tabla 166. Caudales de los permisos de vertimientos (m3/año) por tipo de personería y por Fuente en 
la jurisdicción de CORNARE. 

Fuente 
Caudal m3/año 

% Total 
Jurídica  Natural Total 

Chachafruto 109 797,1 32 348,2 142 145,3 1,8 

El Hato 65 007,4 933,1 65 940,5 0,8 

El Tablazo 27 433,7  27 433,7 0,4 

La Cimarrona 2 353 204,2 359,4 2 353 563,6 30,1 

Q. La Compañía 17 984,7  17 984,7 0,2 

La Marinilla 82 840,3 8 367,0 91 207,3 1,2 

La Mosca 194 553,3 162 213,1 356 766,4 4,6 

La Pereira 3 237 589,1 2 954,9 3 240 544,0 41,4 

Las Palmas  4 806,6 4 806,6 0,1 

Negro 745 685,9 642 382,6 1 388 068,5 17,7 

Pantanillo 13 685,8 10 575,4 24 261,1 0,3 

San Antonio 13 685,8  13 685,8 0,2 

Otras fuentes 97 500,7  97 500,7 1,2 

Total  6 958 968,0 864 940,2 7 823 908,2 100,0 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Tabla 167 se presentan los vertimientos realizados por sector o actividad productiva. Debido a 

que no se conoce si el agua residual vertida por las personas naturales con permiso de vertimientos 

provenían de alguna actividad productiva específica, éstos se agrupan en la categoría denominada 

“persona natural”. El sector servicios, compuesto principalmente por las empresas prestadoras de 

servicios públicos en los municipios, genera el 43,3% de los vertimientos. En segundo lugar se 

encuentra el sector industrial con una participación del 36,9%. Las personas naturales aportan un 

11,1% y el sector comercial un 5,2%.  

Tabla 167. Caudales vertidos por sector productivo – jurisdicción de CORNARE 

Sector Vertimiento (m3/año) Total (%) 

Comercial 403 291,0 5,2% 

Educativo, investigación y desarrollo, ente 
territorial 

121 440,4 1,6% 

Industrial 2 887 517,7 36,9% 

Institucional 93 837,3 1,2% 

Residencial 61 575,6 0,8% 

Servicios 3 391 306,0 43,3% 

Persona natural  864 940,20  11,1% 
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Sector Vertimiento (m3/año) Total (%) 

Total general 7 823 908,2 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Los vertimientos realizados en la cuenca poseen diferentes tipos de flujo (continuo, irregular, 

periódico irregular y periódico regular), dependiendo de la periodicidad con la que se hagan las 

descargas y de la variación en el tiempo del caudal o de la composición. De los 181 vertimientos de 

los cuales había registros del tipo de flujo, se identificó que 112 puntos (62%) eran de tipo irregular, 

seguido por 41 puntos de vertimiento de flujo continuo (23%). En la Tabla 168 se presentan los 

registros para los demás tipo de flujo.  

Tabla 168 Tipos de flujo de vertimiento para personas naturales y jurídicas – jurisdicción de 
CORNARE. 

Tipo de flujo 
No. de vertimientos 

Total Total (%) 
Jurídica Natural 

Continuo 36 5 41 23% 

Irregular 84 28 112 62% 

Periódico irregular 3 12 15 8% 

Periódico regular 12 0 12 7% 

N.R. 1 0 1 1% 

Total 136 45 181 100% 

Nota: N.R.: Ningún registro. Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En jurisdicción del municipio de Envigado, se vierten en total 449.797 m3/año de aguas residuales 

como resultado de los 30 permisos de vertimiento, de los cuales el 60% es de personas jurídicas y 

el 40% restante de personas naturales. La quebrada La Morgan con un 32,4% del caudal, es la 

fuente que recibe el mayor volumen de aguas residuales, seguida por la quebrada Las Palmas con 

un 29,9% y por la quebrada La Mocha que recibe un 17,8%. Ver Tabla 169. 
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Tabla 169. Vertimientos (m3/año) autorizados por tipo de personería y por Fuente – jurisdicción del 
municipio de Envigado. 

Fuente 
Caudal m3/año 

Total (%) 
Jurídica Natural Total 

Afluente Quebrada Las Palmas  344,7 344,7 0,1 

Cuenca La Fe  0,0 0,0 0,0 

Fuente Robledo 11342,1 0,0 11342,1 2,5 

Quebrada Afluente Aguas De Telecom 14929,9 0,0 14929,9 3,3 

Quebrada Aguas De Telecom (Afluente Q. Las 
Palmas) 

8087,0 6998,4 15085,4 3,4 

Quebrada Alaska 2   171,1 171,1 0,0 

Quebrada Alaska (Afluente Q. La Mocha)  17729,3 17729,3 3,9 

Quebrada El Diablo (Afluente Q. Las Palmas)  311,0 311,0 0,1 

Quebrada La Ardita 4758,9 0,0 4758,9 1,1 

Quebrada La Mocha (Afluente Q. Las Palmas) 10368,0 69641,9 80009,9 17,8 

Quebrada La Morgan 145877,8  145877,8 32,4 

Quebrada La Serranía (Afluente Q. Las Palmas) 13887,9 342,1 14230,1 3,2 

Quebrada Las Palmas 58599,9 76111,5 134711,4 29,9 

Quebrada Los Quintero  9953,3 9953,3 2,2 

Quebrada Los Torito  342,1 342,1 0,1 

Total 267 851,6 181 945,4 449 797,0 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con información entregada por CORANTIOQUIA y la 
Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Envigado, 2015 y 2016. 

En la Tabla 170 se presentan los caudales vertidos por sector productivo en jurisdicción de Envigado. 

Como se mencionó anteriormente, las personas naturales, las cuales no están clasificadas en ningún 

sector industrial, vierten el 40,5% de las aguas residuales. De los usuarios jurídicos, el sector 

educativo genera la mayor descarga de aguas residuales con un 37,3%, seguido por el sector 

residencial con un 6,2% y por el comercial con un 5,3%.  
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Tabla 170. Caudales de vertimientos por sector productivo – jurisdicción de Envigado. 

Sector Vertimiento (m3/año) Porcentaje (%) 

Comercial 24 053,8 5,3% 

Educativo 167 587,8 37,3% 

Industrial 1 638,1 0,4% 

Residencial 27 775,9 6,2% 

S,I 32908,0 7,3% 

Servicios 13 887,9 3,1% 

Persona Natural 181945,4 40,5% 

Total 449 797,0 100% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En cuanto al tipo de flujo de los vertimientos de aguas residuales en Envigado, se tiene que una 

tercera parte es irregular, la siguiente tercera parte es un vertimiento continuo y la tercera parte 

restante no tiene dicha información. Ver Tabla 171. 

Tabla 171 Tipos de flujo de vertimiento para personas naturales y jurídicas – jurisdicción de 
Envigado. 

Tipo de 
flujo 

Persona jurídica Persona natural 
No. 

Vertimientos 
total 

Porcentaje 
(%) Vertimiento 

(m3/año) 
No. de 

vertimientos 
Vertimiento 

(m3/año) 
No. de 

vertimientos 

Continuo 60 435,1 6 101 367,9 4 10 33,3 

Irregular 25 691,9 3 9 971,4 7 10 33,3 

S.I 181 724,6 5 70 606,1 5 10 33,3 

Total 
general 

267 851,6 14 181 945,4 16 30 100,0 

Nota: S.I: sin información.  Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En total se vierten a la cuenca del Río Negro, debido a los permisos de vertimiento existentes tanto 

en jurisdicción de CORNARE como en jurisdicción del municipio de Envigado, un caudal de 

8’273.705 m3/año de aguas residuales, el cual no es el total de los vertimientos, pues como se explicó 

previamente, a este caudal se le debe añadir los vertimientos correspondientes a las empresas de 

servicios públicos que tienen Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y los vertimientos de 

otros usuarios de tasa retributiva que serán explicados a continuación. 

4.8.6.3.2 Usuarios tasa retributiva 

La tasa retributiva es un instrumento económico que cobran las autoridades ambientales 

competentes a las personas jurídicas o naturales que generen vertimientos puntuales de aguas 
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residuales a las fuentes hídricas. Su principal objetivo es incentivar a los usuarios generadores de 

vertimientos, para que implementen medidas que permitan reducir las cargas contaminantes 

emitidas a los cuerpos de agua. Esta tasa la deben pagar todas las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas que realicen vertimientos puntuales al recurso hídrico de manera directa o 

indirecta (Decreto 2667, 2012).  

En cuanto a tasas retributivas se tiene que en la cuenca del Río Negro se vierten 21’476.140,7 

m3/año de aguas residuales, de los cuales el 72,9% del caudal proviene del sector servicios, seguido 

por el sector industrial con un 22,2%. Además el 54,9% de los usuarios de tasas retributivas 

pertenece al sector industrial y 23,8% al sector servicios. Ver Tabla 172. 

Es importante resaltar que el sector servicios, mayor generador de aguas residuales en la cuenca 

del Río Negro, comprende todas las empresas de servicios públicos y asociaciones de acueductos 

y alcantarillado que recogen, transportan, tratan y disponen las aguas residuales domésticas de los 

centros poblados y cascos urbanos de los municipios de la cuenca. 

Tabla 172. Caudales vertidos por los usuarios de tasa retributiva por sector productivo. 

Sector 

Usuarios T.R CORNARE Usuarios T.R Envigado 

No. de 
usuarios  

Vertimiento 
(m3/año) 

No. de usuarios  
Vertimiento 

(m3/año) 

Agrícola 11 40,172   

Comercial 3 59,983 1 0 

Educativo 3 17,451 4 43,750 

Industrial 43 2,915,527 1 11,448 

Institucional 4 331,417   

Minero 2 419,472   

Pecuario 10 1,384,673   

Residencial 6 35,478 5 561,656 

Servicios 8 95,813 2 23,620 

Servicios - ESP 19 15,535,680   

Total  109 20 835 667 13 640 474 

 

Total cuenca del Río Negro 

Sector 
No. de 

usuarios  
Vertimiento 

(m3/año) 
% de usuarios  % Vertimiento  

Agrícola 11 40.172 9,0% 0,2% 

Comercial 4 59.983 3,3% 0,3% 

Educativo 7 61.201 5,7% 0,3% 

Industrial 44 2’926.975 36,1% 13,6% 

Institucional 4 331.417 3,3% 1,5% 

Minero 2 419.472 1,6% 2,0% 
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Total cuenca del Río Negro 

Sector 
No. de 

usuarios  
Vertimiento 

(m3/año) 
% de usuarios  % Vertimiento  

Pecuario 10 1’384.673 8,2% 6,4% 

Residencial 11 597.134 9,0% 2,8% 

Servicios 10 119.433 7,4% 0,6% 

Servicios - ESP 19 15,535,680 16,4% 72,3% 

Total  122 21’476.141 100% 100% 

Nota: Tres usuarios del municipio de Envigado no tenían información del caudal vertido y por lo tanto dichos 

caudales pueden estar subestimados.  Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con datos 
suministrados por CORNARE y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Envigado. 

Para el cobro de la tasa retributiva, CORNARE estableció una agrupación de usuarios por cuencas 

y tramos de cuencas en las cuales se realizan los vertimientos de aguas residuales, ver Acuerdo 282 

de 2012. Dicha agrupación permite conocer las caudales y cargas vertidas por los principales 

generadores de aguas residuales en cada tramo de la cuenca. Ver Tabla 173. 

Tabla 173. Caudales vertidos por tramos de agrupación para el cobro de la tasa retributiva. 
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Rio Negro. I                   765.063 

Rio Negro. II 15.139 55.188 2.157 375.242 243.395 15.120 1.325.574 33.822 45.365 337.120 

Rio Negro. III                   5.236.360 

Rio Negro. IV   4.415   55.595   404.352     34.690   

Rio Negro. IX 9.204   2.050 23.323     552   8.326 3.304.342 

Rio Negro. V       794.707             

Rio Negro. VI       549.380             

Rio Negro. VII         642   17.747     3’170.450 

Rio Negro. VIII       9.428             

Rio Negro. X                   1’975.730 

Rio Negro. XI 1.508     804.301           31.536 

Rio Negro. XII       12.924         3.847 715.079 

Rio Negro. XIII 14.321 380 13.245 290.628 87.381   16.802 1.656 629 2.957 

Rio Negro. XIV             23.999       

Tramo Palmas   0 43.750 11.448       561.656 23.620   

Total 40.172 59.983 61.201 2’926.975 331.417 419.472 1’384.673 597.134 116.477 15’538.637 

Nota: * El tramo Las Palmas corresponde a todos los vertimientos generados en los diferentes cauces del 

municipio de Envigado y que hacen parte de la cuenca del Río Negro, este tramo no hace parte del Acuerdo 
282 de 2012.  .  Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 con datos suministrados por 
CORNARE y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Envigado. 
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4.8.6.3.3 Estimación de Cargas Contaminantes  

Cargas contaminantes generadas por los usuarios de tasas retributivas 

Según el reporte consolidado de los vertimientos de DBO5 y SST de las empresas sujetas de cobro 

a tasa retributiva para el año 2014 y que fueron entregados por CORNARE, CORANTIOQUIA y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado para este 

estudio, se utilizó además la información entregada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial en la ficha para realizar el seguimiento a la tasa retributiva. En la cuenca del Río Negro se 

vertieron en el año 2014 2.627 toneladas/año de sólidos suspendidos totales -SST- y la demanda 

biológica de oxígeno DBO requerida para degradar los contaminantes (susceptibles a ser 

biodegradados) fue de 3.494 toneladas/año. Estas cargas son emitidas por un total de 122 usuarios 

de tasas retributivas. 

Para la estimación de la carga contaminante emitida debido a la materia orgánica biodegradable y 

no biodegradable -DQO-, se utilizaron los datos reportados en las autodeclaraciones de los usuarios 

de tasas retributivas y en los resultados de los muestreos realizados por la autoridad ambiental 

competente. En los casos en que no se contaba con esta información, se asumió para las aguas 

residuales de origen doméstico una relación DQO/DBO5 de 2,5. 

Para la estimación de las cargas contaminantes de nitrógeno total y fósforo total, también se 

utilizaron las autodeclaraciones de los usuarios de tasas retributivas. De la revisión de esta 

información se encontraron registros de cargas de máximo el 5% de los usuarios y por lo tanto para 

el cálculo de las cargas contaminantes de los usuarios que carecían de estos datos, se utilizaron 

concentraciones y/o cargas teóricas de nitrógeno y fósforo generadas por diferentes actividades 

productivas reportadas en diferentes fuentes bibliográficas. 

A continuación se presentan los valores de concentraciones típicas medias utilizadas para la 

estimación de cargas contaminantes en los casos en los cuales no se contaba con información 

secundaria, ver Tabla 174.  
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Tabla 174. Concentraciones usadas para la estimación de cargas contaminantes con base en 
concentraciones típicas reportadas en referencias nacionales e internacionales 

Industria pesquera 

Variable 
Concentración 

mg/L 
Fuente 

NT 33,1 
(Buchmann, 2001) 

PT 4,7 

 

Industria de la leche y similares 

Variable 
Concentración 

mg/L 
Fuente 

DQO 10 000 

(Cristian, 2010) 

DBO 4 800 

SST 5 800 

NT 650 

PT 150 

 

Industria de la carne (vacunos y porcinos) 

Variable 
Concentración 

mg/L 
Fuente 

DQO 4000 

(Chaux, Rojas, & Bolaños , 2009) 

DBO 2 500.00 

SST 1 500.00 

NT 300.00 

PT 50.00 

 

Industria Textil 

Variable 
Concentración 

mg/L 
Fuente 

NT 70,0 (Ghaly, 2014) 

 

Uso residencial 

Variable 
Concentración 

mg/L 
Fuente 

DQO 475 

(Metcalf & Eddy, 2013) 

DBO 190 

SST 210 

NT 40 

PT 7 

 

Adicionalmente, para el cálculo de las eficiencias de remoción de los sistemas de tratamiento, se 

utilizaron los valores reportados en el Reglamento Técnico del Sector de agua Potable –Ras 2000 
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(Ministerio de Desarrollo Económico, 2000), tabla E.4.2. En esta tabla se dan los porcentajes típicos 

de remoción de los procesos de tratamiento más comunes en nuestro medio.  

La carga de nitrógeno total emitida por los usuarios de tasas retributivas en la cuenca del Río Negro 

en el año 2014 es de 816,46 toneladas/año, mientras que para el fósforo total se obtuvo un valor de 

140,87 toneladas/año. Ver Tabla 175 y numeral 4 Anexo 13. Calidad del Agua. 

Tabla 175. Cargas contaminantes vertidas por los usuarios de tasas retributivas. 

Tramo 
Caudal 

(m3/año) 
Carga DBO5 

(kg/año) 
Carga DQO 

(kg/año) 
Carga SST 

(kg/año) 

Carga 
Ntotal 

(kg/año) 

Carga 
Ptotal 

(kg/año) 

Rio Negro. I 765 063,3 12 112,3 48 722,0 10 679,1 22 645,9 2 677,7 

Rio Negro. II 2 448 121,0 131 381,1 306 526,6 50 694,0 59 988,7 9 782,4 

Rio Negro. III 5 236 359,8 1 386 286,5 3 417 360,9 1 102 030,8 386 161,1 62 703,3 

Rio Negro. IV 499 051,3 8 237,6 29 674,5 19 156,0 9 198,6 5 588,4 

Rio Negro. IX 3 347 795,5 287 043,9 798 930,0 166 599,9 36 061,2 9 194,5 

Rio Negro. V 794 707,2 201 988,3 726 416,1 50 366,2 55 629,5 7 947,1 

Rio Negro. VI 549 379,6 2 340,7 51 567,7 8 379,4 1 599,5 1 736,3 

Rio Negro. VII 3 188 838,2 981 789,3 2 177 332,0 767 033,1 120 454,1 18 235,8 

Rio Negro. VIII 9 428,0 2 705,3 5 488,0 1 250,2 377,1 66,0 

Rio Negro. X 1 975 730,4 237 757,3 565 538,4 260 925,8 59 334,4 7 202,0 

Rio Negro. XI 837 345,6 10 410,1 76 929,0 8 567,2 1 961,9 2 304,6 

Rio Negro. XII 731 849,7 137 163,4 398 584,0 110 639,7 12 340,7 4 377,6 

Rio Negro. XIII 427 998,3 45 404,5 99 648,8 23 781,1 21 374,0 3 350,2 

Rio Negro. XIV 23 998,9 790,4 3 124,5 549,2 374,4 142,8 

Tramo Palmas 640 474,0 48 144,9 106 035,0 46 401,3 28 960,7 5 563,3 

Total  21 476 140,7 3 493 555,5 8 811 877,5 2 627 053,1 816 461,9 140 872,0 

Nota: * El tramo Las Palmas corresponde a todos los vertimientos generados en los diferentes cauces del 

municipio de Envigado y que hacen parte de la cuenca del Río Negro.  

Fuente: CORNARE y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Envigado 

En la Tabla 176 se presentan las cargas contaminantes vertidas a las fuentes superficiales de agua 

de las principales subcuencas de la cuenca del Río Negro, debido a las descargas generadas por 

los usuarios de tasas retributivas. 

Tabla 176. Cargas contaminantes vertidas por los usuarios de tasas retributivas por Subcuenca 

Subcuenca 
DBO5 

kg/año 
SST kg/año 

DQO 
kg/año 

Ntotal 
kg/año 

Ptotal 
kg/año 

Total* 
kg/año 

Q. La Agudelo 120,5 809,6 200,8 36,4 6,4 1 053,2 

Río Negro Parte 
Media 

1 535 994,9 1 110 980,6 4 014 322,4 448 285,2 72 031,5 5 645 619,7 

Q. La Cimarrona 302 955,1 321 520,9 787 863,4 66 252,6 14 370,2 1 190 007,1 



 

462 

Subcuenca 
DBO5 

kg/año 
SST kg/año 

DQO 
kg/año 

Ntotal 
kg/año 

Ptotal 
kg/año 

Total* 
kg/año 

Q. La Compañía 72 338,4 69 024,5 121 137,7 5 934,5 1 041,9 197 138,6 

Q. El Chuscal 12 159,3 10 797,4 49 151,4 22 734,2 2 693,2 85 376,2 

Q. La Mosca 178 613,2 134 986,3 495 309,1 30 168,7 6 940,5 667 404,6 

Tablazo y directos 
parte alta 

997,5 1 419,7 2 287,5 22 194,5 3 146,1 29 047,8 

Q. La Marinilla 919 782,2 706 509,7 2 075 592,5 116 164,8 17 463,7 2 915 730,7 

Q. Abreo - Q. San 
Antonio El Hato 

107 289,8 29 775,5 210 816,9 6 662,9 959,9 248 215,2 

Chachafruto 22 743,1 18 430,7 72 240,3 11 337,6 2 856,8 104 865,4 

Q. Las Palmas - 
Fizebad 

48 144,9 46 401,3 106 034,9 28 960,7 5 563,1 186 960,0 

Río Negro afluentes 
directos 1 

2 340,7 8 379,4 51 567,7 1 599,5 1 736,3 63 282,9 

Río Negro afluentes 
directos 2 

2 705,3 1 250,2 5 488,0 377,1 66,0 7 181,3 

Río Pantanillo 0,0 0,0 19 717,6 19 519,8 2 771,7 42 009,1 

Q. La Pereira 287 370,8 166 767,3 800 147,4 36 233,2 9 224,7 1 012 372,6 

Total 3 493 555,7 2 627 053,1 8 811 877,6 816 461,7 140 872,0 12 396 264,4 

Nota: * El total no incluye el parámetro DBO5 debido a que la DQO incluye la materia orgánica biodegradable 

(DBO5) y la no biodegradable. 

Fuente: CORNARE y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Envigado. 

Como se puede observar, la subcuenca Río Negro parte media es el área hidrográfica que recibe 

una mayor carga contaminante derivada de las descargas puntuales de aguas residuales de los 

usuarios de tasas retributivas con el 45,54%, seguido por las subcuencas de las quebradas La 

Marinilla, La Cimarrona y La Pereira con el 23,52%, 9,6% y 8,2% respectivamente. Las subcuencas 

que menos cargas reciben son las de las quebradas La Agudelo, Río Negro afluentes directos 1 y 2, 

Tablazo y directos parte alta, Río Pantanillo y El Chuscal. 

La clasificación de las descargas contaminantes por sector productivo se puede apreciar en la Tabla 

177, de la cual se puede observar que el sector que genera la mayor carga contaminante es el sector 

de servicios – ESP, el cual está conformado por las diferentes empresas prestadoras de servicios 

públicos, que son las encargadas de realizar el tratamiento de las aguas residuales proveniente de 

los hogares e industrias conectadas al alcantarillado. Las industrias y sus cargas por subcuenca se 

pueden consultar en el numeral 5, Anexo 13. Calidad del Agua. 

Tabla 177. Cargas vertidas en la cuenca del Río Negro por sector productivo 

Sector DBO5 (kg/año) SST (kg/año) 
DQO 

(kg/año) 
N 

(kg/año) P (kg/año) 
Total 

(kg/año) 

Agrícola 1.448 7.327 3.664 1.057 172 12.221 

Comercial 5.964 3.164 20.044 2.498 308 26.013 
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Sector DBO5 (kg/año) SST (kg/año) 
DQO 

(kg/año) 
N 

(kg/año) P (kg/año) 
Total 

(kg/año) 

Educativo 24.205 23.485 61.049 5.927 1.479 91.940 

Industrial 240.409 74.634 928.225 73.268 17.736 1’093.863 

Institucional 6.920 6.918 25.755 7.536 1.932 42.142 

Minero 22 14.693 164 0 0 14.857 

Pecuario 31.777 14.661 91.609 49.535 8.011 163.816 

Residencial 10.926 18.603 20.944 23.418 4.007 66.971 

Servicios 19.114 9.389 43.862 10.130 1.741 65.122 

Servicios - ESP 3’152.771 2’454.179 7’616.561 643.095 105.486 10’819.320 

Fuente: CORNARE y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de Envigado. 

Cargas contaminantes generadas en zonas rurales por el vertimiento de aguas residuales 

domésticas (ARD) 

Las cargas contaminantes generadas por los habitantes en zona rural, fueron determinadas usando 

la información de la población encuestada por el SISBEN para el año 2013 en cada uno de los 

municipios y veredas de la cuenca. Adicionalmente se utilizó la información de las Corporaciones 

Ambientales sobre los porcentajes de cobertura en zona rural de sistemas de tratamiento de ARD 

(pozos sépticos, campos de infiltración, entre otros). Además, en algunos municipios se utilizó la 

información del SISBEN para conocer los porcentajes de tratamiento de ARD en zona rural. Ver 

Tabla 178. 

Tabla 178. Porcentajes de cobertura de sistemas de tratamiento de ARD en zona rural 

Municipio  
% Con 

cobertura 
STARD 

% Sin 
cobertura 

STARD 
Observaciones 

Guarne 85 15 

En la zona rural se cuenta con una cobertura de tratamiento del 
85%, de los cuales el 3,5% se realiza a través de sistemas 
colectivos y el 96,5% a través de sistemas individuales. Se 
identifican en la zona rural del municipio los siguientes sectores 
críticos para el tratamiento de aguas residuales: San Ignacio, 
Chaparral y Hojas Anchas 

San Vicente 67 33 

En la zona Rural se cuenta con una cobertura de tratamiento de 
aguas residuales del 67%, de los cuales el 3% son sistemas 
colectivos de alcantarillados y el 97% de tratamiento se realiza a 
través de sistemas individuales. 
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Municipio  
% Con 

cobertura 
STARD 

% Sin 
cobertura 

STARD 
Observaciones 

Rionegro 68 32 

En la zona rural se cuenta con una cobertura de tratamiento del 
68%, de los cuales el 16% son sistemas colectivos y el 52% son 
sistemas individuales. Se identifican en la zona rural del 
municipio (4) sectores críticos para el tratamiento de aguas 
residuales, los cuales son: 

 Vda. Abreo, sector Alto Bonito 

 Vda. El Tablazo, sector la Conejera y Chamizal 

 Vda. Cabeceras, sector Alto del Perro  

 Vda. Rancherías, sector Playa Rica 

El Retiro 90 10 

En la zona rural se cuenta con una cobertura de tratamiento del 
90%, de los cuales el 7,3% son sistemas colectivos y el 92,3% 
son sistemas individuales. Existe gran cantidad de PTAR que 
presentan problemas del operación, puesta en marcha y 
funcionamiento, como son: 

 La Palencia, Vereda Pantanillo 

 El Portento, vereda El Portento  

 Santa Elena, vereda Santa Elena,  

 Carrizales, parte baja y media 

El Carmen de 
Viboral 

5 95 
En la zona rural se está realizando un tratamiento de las aguas 
residuales domesticas del 5%. 

La Ceja 50 50 
El tratamiento de las aguas residuales domésticas en la zona 
rural se realizan a través de sistemas individuales. 

Marinilla 52 48 
En la zona rural se cuenta con una cobertura de tratamiento del 
52%, de los cuales el 5% son sistemas colectivos y el 95% son 
sistemas individuales. 

El Santuario 56 44 

En la zona rural se cuenta con una cobertura de tratamiento del 
56%, este se realizar a través de sistemas individuales. Se 
identifican en la zona rural del municipio los siguientes sectores 
críticos para el tratamiento de aguas residuales: El Carmelo, 
Pantanillo, Señor caído, Parte baja vereda, El Salto, La floresta y 
Valle de maría. 

El Peñol 91 9 

En la zona rural se cuenta con una cobertura de tratamiento del 
91% de las aguas residuales, este tratamiento se realiza a través 
de sistemas individuales. Se identifican en la zona rural del 
municipio el siguiente sector crítico para el tratamiento de aguas 
residuales: Vereda Guamito. 

Envigado* 100 0  

Fuente: CORNARE Nota: Teniendo en cuenta que en el municipio de Envigado el 100% de los usuarios que 

tienen un permiso de vertimiento disponen de algún STAR, se asumió que el 100% de las ARD generadas en 
zona rural, también cuenta con algún sistema de tratamiento compuesto por tanque séptico u otro sistema 

primario similar. 

Los factores de vertimiento asumidos para las aguas residuales domésticas con y sin tratamiento 

son las recomendadas en Metcalf and Eddy (2002) y en (Economopoulos, 1993). Ver Tabla 179. 
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Tabla 179. Factores de vertimiento usados para aguas residuales domésticas en zona rural 

STARD 
DBO5  

kg/(persona –
año) 

SST 
kg/(persona –

año) 

DQO 
kg/(persona –

año) 

NT 
kg/(persona –

año) 

PT 
kg/(persona –

año) 

Pozo séptico 6,9 16 17,25 4,015 0,292 

Sin tratamiento 22,63 24,82 56,575 4,015 0,292 

Fuente: (Economopoulos, 1993), Metcalf and Eddy (2002).  

A continuación se presentan las cargas contaminantes generadas en zona rural debido al vertimiento 

de aguas residuales domésticas a fuentes superficiales de agua. Tabla 180. 

Tabla 180. Cargas contaminantes de aguas residuales domésticas en zona rural por subcuenca. 

Subcuenca 
DBO5 

kg/año 
SST kg/año 

DQO 
kg/año 

Ntotal 
kg/año 

Ptotal 
kg/año 

Total* 
kg/año 

Q. Las Pavas 22 630 34 718 56 576 7 291 530 99 114 

Q. La Agudelo 2 220 4 423 5 550 1 052 77 11 101 

Rio Negro Parte Media 9 874 15 573 24 684 3 322 242 43 820 

Q. La Cimarrona 192 896 221 372 482 240 37 470 2 725 743 806 

Q. Barbacoas-Rionegro 
Bajo 

70 415 105 704 176 037 21 917 1 594 305 253 

Q. La Honda 41 823 59 170 104 556 11 822 860 176 408 

Q. La Compañía 43 960 68 755 109 901 14 598 1 062 194 316 

Q. El Chuscal 16 367 32 389 40 919 7 682 559 81 549 

Q. La Mosca 223 891 396 705 559 729 89 747 6 527 1 052 708 

Q. Tablazo y directos 
parte alta 

35 809 57 668 89 523 12 441 905 160 537 

Q. La Marinilla 182 143 255 751 455 357 50 844 3 698 765 649 

Q. Abreo - Q. San Antonio  
El Hato 

68 958 108 764 172 394 23 200 1 687 306 046 

Q. Chachafruto 43 723 69 007 109 307 14 725 1 071 194 110 

Q. Las Palmas - Fizebad 27 381 58 307 68 453 14 216 1 034 142 010 

Río Negro afluentes 
directos 1 

5 038 7 693 12 594 1 611 117 22 015 

Río Negro afluentes 
directos 2 

772 1 108 1 929 223 16 3 277 

Río Pantanillo 13 661 22 925 34 153 5 052 367 62 497 

Q. La Pereira 241 206 301 711 603 016 55 094 4 007 963 828 

Total 1 242 767 1 821 741 3 106 917 372 308 27 077 5 328 043 

Nota: * El total no incluye el parámetro DBO5 debido a que la DQO incluye la materia orgánica biodegradable 

(DBO5) y la no biodegradable.. 

La ssubcuencas de las quebradas La Mosca, La Pereira, La Marinilla y La Cimarrona, son las 

subcuencas que reciben la mayor carga contaminante con el 19,76%, 18,09%, 14,37% y 13,96% 

respectivamente. 
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Cargas contaminantes de fuentes difusas o no localizadas 

Además del análisis de las cargas contaminantes de los vertimientos de las fuentes puntuales, se 

hizo un análisis de las cargas de las fuentes no localizadas o difusas, las cuales son producidas por 

diferentes actividades que no generan un único punto de vertimiento y que por lo tanto no permiten 

que se identifique de forma clara el sitio a donde van a parar dichas descargas. Entre las fuentes de 

contaminación por aguas residuales no localizadas, se encuentran las aguas de escorrentía que se 

generan por la precipitación que cae sobre un cultivo o área que ha sido regada con pesticidas, 

fertilizantes o cualquier tipo de agroquímico y que genera en menor o mayor medida erosión de los 

suelos. Estas aguas arrastran sedimentos del suelo, nutrientes y compuestos tóxicos derivados de 

los agroquímicos utilizados y fluyen por el suelo hasta llegar a los cuerpos de agua superficiales 

contaminándolos, o se infiltran hasta llegar a los acuíferos afectando la calidad del agua almacenada 

en estos reservorios naturales. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 

1997), la agricultura es el mayor usuario del agua dulce a escala mundial y además es el principal 

factor de contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, como consecuencia 

de la erosión y de la escorrentía química. Esta organización establece además que los efectos de 

las actividades agrícolas en la calidad del agua, los cuales se presentan en la Tabla 181. 

Tabla 181. Efectos de las actividades agrícolas en la calidad del agua. 

Actividad 
Agrícola 

Efectos 

Aguas superficiales Aguas Subterráneas 

Labranza / 
arado 

Sedimentos / turbidez: los sedimentos 
transportan fósforo y plaguicidas adsorbidos a 
las partículas de estos; pérdida de hábitat, 
desovaderos, etc. 

 

Aplicación 
de 

fertilizantes 

Escorrentía de nutrientes, especialmente 
fósforo, que da lugar a la eutrofización y 
produce mal gusto y olor en el abastecimiento 
público de agua, crecimiento excesivo de las 
algas que da lugar a desoxigenación del agua 
y mortandad de peces. 

Lixiviación del nitrato hacia las aguas 
subterráneas; los niveles excesivos 
representan una amenaza para la salud 
pública 

Aplicación 
de estiércol 

Esta actividad se realiza como medio de 
aplicación de fertilizantes; lo que puede 
generar en aguas receptoras de este tipo de 
sustancias elevados niveles de contaminación 
por agentes patógenos, metales, fósforo y 
nitrógeno, lo que da lugar a la eutrofización y a 
una posible contaminación. 

Contaminación de las aguas subterráneas, 
especialmente por el nitrógeno. 

Plaguicidas 

La escorrentía de plaguicidas da lugar a la 
contaminación del agua superficial y la biota; 
disfunción del sistema ecológico en las aguas 
superficiales por pérdida de los depredadores 
superiores debido a la inhibición del 
crecimiento y a los problemas reproductivos; 

Algunos plaguicidas pueden lixiviarse en las 
aguas subterráneas, provocando problemas 
para la salud humana a través de los pozos 
contaminados. 
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Actividad 
Agrícola 

Efectos 

Aguas superficiales Aguas Subterráneas 

consecuencias negativas en la salud pública 
debido al consumo de pescado contaminado. 
Los plaguicidas son trasladados en forma de 
polvo por el viento hasta distancias muy 
lejanas y contaminan sistemas acuáticos que 
pueden encontrarse a miles de millas de 
distancia (por ejemplo, a veces se encuentran 
plaguicidas tropicales o subtropicales en los 
mamíferos del Ártico). 

Granjas / 
parcelas de 

engorde 

Contaminación del agua superficial con 
numerosos agentes patógenos (bacterias, 
virus, etc.), lo que da lugar a problemas 
crónicos de salud pública. Contaminación por 
metales contenidos en la orina y las heces. 

Posible lixiviación de nitrógeno, metales, etc. 
hacia las aguas subterráneas. 

Tala 

Erosión de la tierra, lo que da lugar a elevados 
niveles de turbidez en los ríos, 
entarquinamiento del hábitat de aguas 
profundas, etc. Perturbación y cambio del 
régimen hidrológico, muchas veces con 
pérdida de cursos de agua perennes; el 
resultado es problemas de salud pública 
debido a la pérdida de agua potable. 

Perturbación del régimen hidrológico, muchas 
veces con incremento de la escorrentía 
superficial y disminución de la alimentación de 
los acuíferos; influye negativamente en el agua 
superficial, ya que reduce el caudal durante los 
períodos secos y concentra los nutrientes y 
contaminantes en el agua superficial. 

Silvicultura 

Gran variedad de efectos; escorrentía de 
plaguicidas y contaminación del agua 
superficial y de los peces; problemas de 
erosión y sedimentación. 

 

Acuicultura 

Descarga de plaguicidas (por ejemplo, TBT1) y 
altos niveles de nutrientes en el agua 
superficial y subterránea a través de los 
piensos y las heces, lo que da lugar a 
fenómenos graves de eutrofización. 

 

Riego 

Escorrentía de sales, que da lugar a la 
salinización de las aguas superficiales; 
escorrentía de fertilizantes y plaguicidas hacia 
las aguas superficiales, con efectos ecológicos 
negativos, bioacumulación en especies ícticas 
comestibles, etc. Pueden registrarse niveles 
elevados de oligoelementos, como el selenio, 
con graves daños ecológicos y posibles 
efectos en la salud humana. 

 

Fuente: (FAO, 1997). Nota: 1TBT: Tributilestaño. 

Para estimar las cargas contaminantes no localizadas emitidas por la actividad agropecuaria y por 

procesos naturales de erosión, se utilizó el mapa de coberturas vegetales que fue realizado para 

este POMCA. El área de cada cobertura fue multiplicada por los factores de pérdida de suelo, fósforo 

y nitrógeno que se presentan en la Tabla 182. Ante la ausencia de información primaria que hiciera 

referencia a los diferentes tipos de cobertura y a la pérdida de nutrientes y de sólidos suspendidos 

totales de cada tipo, estos factores fueron calculados de acuerdo con los resultados de pérdidas de 

nutrientes y de suelo reportados en la literatura (Rodríguez, Sepúlveda, Camargo, & Quintero, 2009), 

y que se basan en estudios realizados en la zona Andina de Colombia, específicamente en el Valle 
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del Cauca, en suelos con una pendiente del 62% y una precipitación media entre 2500 a 2700 

mm/año. Además, debido a que no se tenía información del porcentaje de pérdida de suelo que 

correspondía a sólidos suspendidos o a sólidos disueltos, se asumió que el 100% del porcentaje de 

pérdida de materia orgánica dado en el estudio, correspondía a sólidos suspendidos totales. 

Tabla 182. Factores de pérdidas de suelos y de nutrientes en el suelo. 

Cobertura 
Pérdida M.O 
(kg/(ha-año)) 

Pérdida N  
(kg/(ha-año)) 

Pérdida P 
(kg/(ha-año)) 

Guadua 0,10 0,00 0,02 

Bosque 0,29 0,02 0,07 

Pasto 0,26 0,02 0,02 

Cultivo limpio 3,87 0,15 0,22 

Caña 0,75 0,03 0,12 

Café 1,23 0,05 0,48 

Fuente: Tabla de elaboración propia con información de Rodríguez et al. (2009). Notas: M.O: materia 

orgánica, N: nitrógeno, P: fósforo. 

Con base en lo anterior se estimaron las cargas contaminantes de nitrógeno, fósforo y sólidos 

suspendidos totales que producen todas las coberturas vegetales que actualmente hay en la cuenca 

y que por escorrentía pueden llegar a las fuentes superficiales de agua. Es importante resaltar que 

debido a la falta de coeficientes de pérdida para todos los tipos de cobertura que se encontraron y 

de estudios regionales que tuvieran en cuenta las prácticas agrícolas usadas para la fumigación, 

riego y aplicación de fertilizantes y demás agroquímicos, los resultados encontrados tienen un alto 

nivel de incertidumbre y por lo tanto deben ser usados con precaución debido a que pueden 

sobrestimar o subestimar las cargas contaminantes que en realidad se generan. 

En la Tabla 183 se presentan las cargas contaminantes no localizadas estimadas para cada 

subcuenca de la cuenca del Río Negro.  

Tabla 183. Cargas contaminantes de tipo difusa o no localizada por Subcuenca. 

Subcuenca SST (kg/año) Ntotal (kg/año) Ptotal (kg/año) Total (kg/año) 

Q. Las Pavas 2 537,82 117,74 188,31 2 843,88 

Q. La Agudelo 1 315,15 78,76 239,91 1 633,83 

Rio Negro Parte Media 140,15 8,72 13,06 161,93 

Q. La Cimarrona 5 726,52 252,96 396,08 6 375,56 

Q. Barbacoas-Rionegro Bajo 4 208,08 190,92 288,94 4 687,93 

Q. La Honda 3 956,85 174,17 266,66 4 397,69 

Q. La Compañía 3 888,38 180,25 303,73 4 372,36 

Q. El Chuscal 1 096,29 61,52 125,62 1 283,43 

Q. La Mosca 6 514,27 340,42 608,07 7 462,76 
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Subcuenca SST (kg/año) Ntotal (kg/año) Ptotal (kg/año) Total (kg/año) 

Q. Tablazo y directos parte alta 2 256,21 112,19 199,73 2 568,13 

Q. La Marinilla 9 798,38 438,08 665,49 10 901,96 

Q. Abreo - Q. San Antonio  El Hato 1 621,37 80,79 119,05 1 821,21 

Q. Chachafruto 1 091,62 59,65 112,89 1 264,16 

Q. Las Palmas - Fizebad 2 622,82 142,82 335,60 3 101,24 

Río Negro afluentes directos 1 236,83 10,01 14,28 261,12 

Río Negro afluentes directos 2 7,04 0,45 0,60 8,09 

Río Pantanillo 1 975,02 101,88 192,15 2 269,06 

Río Pereira 9 188,22 437,66 706,68 10 332,56 

Total 58 181,03 2 789,00 4 776,86 65 746,89 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las subcuencas de las quebradas La Marinilla, La Pereira y La Mosca son las que presentan una 

mayor contaminación de las fuentes superficiales de agua por el arrastre de nutrientes y sólidos 

suspendidos, debido a procesos naturales de erosión como lluvias y fuertes vientos, con un 16,58%, 

15,72% y 11,35% de la carga total, respectivamente.  

A continuación, se presenta la carga total que las principales subcuencas de la cuenca del Río Negro 

reciben como producto de las actividades agroindustriales y domésticas (contaminación de tipo 

puntual de los usuarios de tasas retributivas y de las descargas de ARD en zonas rurales) y de los 

procesos de erosión natural en la cuenca (contaminación no localizada o difusa), Tabla 184 y Tabla 

185. 

Tabla 184. Total Cargas contaminantes derivadas de las descargas puntuales y de las cargas no 
localizadas o difusas. 

Subcuenca 
DBO5 

kg/año 
SST 

kg/año 
DQO 

kg/año 
Ntotal 
kg/año 

Ptotal 
kg/año 

Total* 
kg/año 

Q. Las Pavas 22 630 37 255 56 576 7 408 719 101 958 

Q. La Agudelo 2 340 6 548 5 750 1 167 323 13 788 

Rio Negro Parte Media 1 545 869 1 126 693 4 039 007 451 616 72 286 5 689 602 

Q. La Cimarrona 495 851 548 619 1 270 103 103 975 17 491 1 940 189 

Q. Barbacoas-Rionegro Bajo 70 415 109 912 176 037 22 108 1 883 309 941 

Q. La Honda 41 823 63 127 104 556 11 996 1 126 180 806 

Q. La Compañía 116 299 141 668 231 039 20 712 2 407 395 827 

Q. El Chuscal 28 527 44 283 90 070 30 478 3 378 168 208 

Q. La Mosca 402 505 538 206 1 055 038 120 256 14 076 1 727 575 

Q. Tablazo y directos parte alta 36 807 61 344 91 810 34 748 4 251 192 152 

Q. La Marinilla 1 101 925 972 059 2 530 949 167 447 21 827 3 692 281 

Q. Abreo - Q. San Antonio  El Hato 176 247 140 161 383 211 29 944 2 766 556 082 

Q. Chachafruto 66 466 88 529 181 548 26 122 4 041 300 239 
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Subcuenca 
DBO5 

kg/año 
SST 

kg/año 
DQO 

kg/año 
Ntotal 
kg/año 

Ptotal 
kg/año 

Total* 
kg/año 

Q. Las Palmas - Fizebad 75 526 107 331 174 487 43 320 6 933 332 071 

Río Negro afluentes directos 1 7 378 16 309 64 162 3 221 1 868 85 559 

Río Negro afluentes directos 2 3 477 2 365 7 417 601 83 10 466 

Río Pantanillo 13 661 24 900 53 870 24 674 3 331 106 775 

Q. La Pereira 528 577 477 666 1 403 164 91 765 13 938 1 986 533 

Total  4 736 323 4 506 975 11 918 795 1 191 559 172 726 17 790 054 

Nota: * El total no incluye el parámetro DBO5 debido a que la DQO incluye la materia orgánica biodegradable 

(DBO5) y la no biodegradable. 

Tabla 185. Porcentaje de contaminación por parámetro y subcuenca. 

Subcuenca DBO (%) SST (%) DQO-DBO (%) Ntotal (%) Ptotal (%) 

Q. Las Pavas 0,48  0,83  0,47  0,62  0,42  

Q. La Agudelo 0,05  0,15  0,05  0,10  0,19  

Rio Negro Parte Media 32,64  25,00  34,71  37,90  41,85  

Q. La Cimarrona 10,47  12,17  10,78  8,73  10,13  

Q. Barbacoas-Rionegro Bajo 1,49  2,44  1,47  1,86  1,09  

Q. La Honda 0,88  1,40  0,87  1,01  0,65  

Q. La Compañía 2,46  3,14  1,60  1,74  1,39  

Q. El Chuscal 0,60  0,98  0,86  2,56  1,96  

Q. La Mosca 8,50  11,94  9,09  10,09  8,15  

Q. Tablazo y directos parte alta 0,78  1,36  0,77  2,92  2,46  

Q. La Marinilla 23,27  21,57  19,90  14,05  12,64  

Q. Abreo - Q. San Antonio  El Hato 3,72  3,11  2,88  2,51  1,60  

Q. Chachafruto 1,40  1,96  1,60  2,19  2,34  

Q. Las Palmas - Fizebad 1,59  2,38  1,38  3,64  4,01  

Río Negro afluentes directos 1 0,16  0,36  0,79  0,27  1,08  

Río Negro afluentes directos 2 0,07  0,05  0,05  0,05  0,05  

Río Pantanillo 0,29  0,55  0,56  2,07  1,93  

Q. La Pereira 11,16  10,60  12,18  7,70  8,07  

Total  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se puede observar, en la cuenca del Río Negro la contaminación por materia orgánica 

biodegradable y no biodegradable es la principal fuente de contaminación de las fuentes hídricas, 

seguido de la contaminación por sólidos suspendidos totales. Además la principal fuente de 

contaminación son las descargas de aguas residuales de los usuarios de tasas retributivas con un 

69,7% de todas las cargas, entre los que se encuentran empresas de servicios públicos domiciliarios 

de los cascos urbanos de los municipios. La contaminación generada por los vertimientos puntuales 
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de aguas residuales domésticas en zonas rurales genera el 29,9% y la contaminación de tipo difusa 

o no localizada tan sólo el 0,4%. 

La subcuenca que recibe la mayor contaminación es la subcuenca del Río Negro Parte Media, con 

un 32% del total de las cargas generadas, mientras que las subcuencas de las quebradas La 

Marinilla, La Cimarrona, La Pereira y La Mosca reciben el 20,8%, 10,9%, 11,2% y 9,7% 

respectivamente, ver Figura 177. 

 

Figura 177. Cargas contaminantes por Subcuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.8.7 Estimación del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua -IACAL- 

Para la estimación del índice de alteración potencial de la calidad del agua se calcularon las cargas 

contaminantes de nitrógeno total, fósforo total, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos totales y 

demanda química de oxígeno en cada una de las subcuencas de la cuenca del Río Negro. Ver 

numerales 4 y 7 del Anexo 13., y el numeral 4.8.6.3 de este informe. Adicionalmente se calculó la 

relación de carga sobre oferta hídrica para cada parámetro analizado, tanto para año medio como 

para año seco. Los percentiles de clasificación utilizados para evaluar la presión ejercida por cada 

contaminante fueron los reportados en el Estudio Nacional del Agua del 2010 (IDEAM, 2010), ver 

Tabla 186. 

Tabla 186. Categorías y descriptores de presión clasificados de acuerdo con los percentiles asignados 
al cociente carga (ton/año)/oferta total (millones de metros cúbicos/año). 

Categoría 
de presión 

Descriptor 
de presión 

Percentiles 
DBO 

Percentiles 
DQO - DBO 

Percentiles 
SST 

Percentiles 
Nt 

Percentiles 
Pt 

1 BAJA < 0,14 < 0,14 < 0,4 < 0,03 < 0,005 

2 MODERADA 0,14 a 0,40 0,14 a 0,36 0,40 a 0,80 0,03 a 0,06 
0,005 a 
0,014 

3 
MEDIA-
ALTA 

0,40 a 1,21 0,36 a 1,17 0,80 a 1,90 0,06 a 0,14 
0,014 a 
0,036 

4 ALTA 1,21 a 4,86 1,17 a 6,78 1,90 a 7,70 0,14 a 0,56 
0,036 a 
0,135 

5 MUY ALTA > 4,86 > 6,78 > 7,70 > 0,56 > 0,135 

Fuente: (IDEAM, 2010). 

En la Tabla 187 y Figura 178 se presentan los niveles de presión por subcuenca encontrados en la 

cuenca del río Negro para año medio. Como se puede observar, niveles de presión Muy Alta a Alta 

por DBO se encuentran en el 61,2% de las subcuencas, mientras que por SST este porcentaje es 

del 44,4%. Por nitrógeno y fósforo total los niveles de presión son aún más altos, con porcentajes 

mayores al 83% en niveles de presión Alta o Muy Alta. Finalmente, el 66,7% de las subcuencas 

presentan un nivel de presión Alta a Muy Alta por materia orgánica no biodegradable (DQO-DBO). 

Tabla 187. Nivel de presión por Subcuenca y parámetro analizado para año medio. 
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Río Pantanillo 0,23 Moderada 0,42 Moderada 0,41 Alta 0,06 Alta 0,67 
Media 
Alta 

Q. La Agudelo 0,03 Baja 0,07 Baja 0,01 Baja 0,00 Baja 0,04 Baja 

Q. Las Palmas - 
Fizebad 

0,49 
Media 
Alta 

0,69 Moderada 0,28 Alta 0,04 Alta 0,64 
Media 
Alta 
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Q. El Chuscal 0,58 
Media 
Alta 

0,88 
Media 
Alta 

0,48 Alta 0,07 Alta 0,98 
Media 
Alta 

Q. Tablazo y 
directos parte alta 

0,57 
Media 
Alta 

0,89 
Media 
Alta 

0,49 Alta 0,07 Alta 0,95 
Media 
Alta 

Q. Chachafruto 1,00 
Media 
Alta 

1,34 
Media 
Alta 

0,39 Alta 0,06 Alta 1,74 Alta 

Q. Abreo - Q. San 
Antonio  El Hato 

1,27 Alta 1,51 
Media 
Alta 

0,61 
Muy 
Alta 

0,08 Alta 1,85 Alta 

Q. La Pereira 2,05 Alta 1,86 
Media 
Alta 

0,36 Alta 0,05 Alta 3,40 Alta 

Rio Negro Parte 
Media 

3,65 Alta 3,06 Alta 1,08 
Muy 
Alta 

0,16 
Muy 
Alta 

5,82 Alta 

Q. La Cimarrona 4,44 Alta 4,91 Alta 0,93 
Muy 
Alta 

0,16 
Muy 
Alta 

6,93 
Muy 
Alta 

Río Negro afluentes 
directos 2 

4,35 Alta 3,85 Alta 1,23 
Muy 
Alta 

0,19 
Muy 
Alta 

6,92 
Muy 
Alta 

Q. La Mosca 1,62 Alta 2,16 Alta 0,48 Alta 0,06 Alta 2,62 Alta 

Río Negro afluentes 
directos 1 

3,21 Alta 3,02 Alta 0,91 
Muy 
Alta 

0,14 
Muy 
Alta 

5,16 Alta 

Q. La Marinilla 5,77 Muy Alta 5,09 Alta 0,88 
Muy 
Alta 

0,11 Alta 7,48 
Muy 
Alta 

Q. Barbacoas-
Rionegro Bajo 

3,45 Alta 3,23 Alta 0,87 
Muy 
Alta 

0,13 Alta 5,27 Alta 

Q. La Compañía 1,51 Alta 1,84 
Media 
Alta 

0,27 Alta 0,03 
Media 
Alta 

1,49 Alta 

Q. La Honda 0,72 
Media 
Alta 

1,09 
Media 
Alta 

0,21 Alta 0,02 
Media 
Alta 

1,08 
Media 
Alta 

Q. Las Pavas 3,23 Alta 3,05 Alta 0,81 
Muy 
Alta 

0,12 Alta 4,89 Alta 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 178. Niveles de presión por parámetro y Subcuenca para año medio. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Tabla 188 y Figura 179 se presentan los niveles de presión por subcuenca encontrados en la 

cuenca del río Negro para año seco. Como se puede observar, niveles de presión Muy Alta a Alta 

por DBO se encuentran en el 72,2% de las subcuencas, de igual forma por SST este porcentaje es 

del 72,2%. Por nitrógeno y fósforo total los niveles de presión son aún más altos, con porcentajes 

mayores al 94% en niveles de presión Alta o Muy Alta. Finalmente, el 94,5% de las subcuencas 

presentan un nivel de presión Alta a Muy Alta por materia orgánica no biodegradable (DQO-DBO). 

Tabla 188. Nivel de presión por subcuenca y parámetro analizado para año seco. 
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1,14 
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1,78 
Media 
Alta 

0,98 
Muy 
Alta 

0,13 Alta 1,89 Alta 

Q. Chachafruto 2,06 Alta 2,74 Alta 0,81 
Muy 
Alta 

0,13 Alta 3,57 Alta 

Q. Abreo - Q. San 
Antonio  El Hato 

2,52 Alta 2,99 Alta 1,20 
Muy 
Alta 

0,16 Muy Alta 3,67 Alta 

Q. La Pereira 4,01 Alta 3,62 Alta 0,70 
Muy 
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Q. La Marinilla 11,20 
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Muy 
Alta 

Q. Barbacoas-
Rionegro Bajo 

6,46 
Muy 
Alta 

6,05 Alta 1,63 
Muy 
Alta 

0,24 Muy Alta 9,89 
Muy 
Alta 

Q. La Compañía 2,93 Alta 3,57 Alta 0,52 Alta 0,06 Alta 2,89 Alta 

Q. La Honda 1,49 Alta 2,24 Alta 0,43 Alta 0,04 Alta 2,23 Alta 

Q. Las Pavas 6,05 
Muy 
Alta 

5,72 Alta 1,52 
Muy 
Alta 

0,22 Muy Alta 9,17 
Muy 
Alta 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 179. Niveles de presión por parámetro y Subcuenca para año seco. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El índice de alteración potencial de la calidad del agua para año medio y para año seco se presenta 

en la Tabla 189. En año medio un 16,7% de las subcuencas tiene un IACAL Muy Alto y un 50% Alto, 

es decir, la relación entre cargas contaminantes y la oferta hídrica para tiempo medio es Muy Alta a 

Alta y por lo tanto la posibilidad de contaminación de las fuentes hídricas asociadas a estas 

subcuencas es también alta. Un IACAL Medio Alto se encontró en el 27,8% de las subcuencas, 

mientras que un IACAL Bajo se obtuvo tan sólo en el 5,6% de éstas. Ver Figura 180. 

En año seco los niveles de presión aumentan debido a la disminución de la oferta hídrica. Niveles 

de presión (IACAL) Muy Alto y Alto se obtuvieron en el 38,9% y 55,6% de las subcuencas 

respectivamente. Además tan sólo el 5,6% tiene un IACAL Bajo. Ver Figura 181. 

Tabla 189. Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua (IACAL). 

Subcuenca  
IACAL año-medio IACAL año-seco 

IACAL Nivel presión IACAL Nivel presión 

Río Pantanillo 3,0 Media Alta 3,8 Alta 

Q. La. Agudelo 1,0 Baja 1,2 Baja 

Q. Las Palmas - Fizebad 3,2 Media Alta 3,6 Alta 

Q. El Chuscal 3,4 Media Alta 3,8 Alta 

Q. Tablazo y directos parte alta 3,4 Media Alta 3,8 Alta 

Q. Chachafruto 3,6 Alta 4,2 Alta 
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Subcuenca  
IACAL año-medio IACAL año-seco 

IACAL Nivel presión IACAL Nivel presión 

Q. Abreo - Q. San Antonio  El Hato 4,0 Alta 4,4 Alta 

Q. La Pereira 3,8 Alta 4,2 Alta 

Rio Negro Parte Media 4,4 Alta 4,8 Muy Alta 

Q. La Cimarrona 4,6 Muy Alta 5,0 Muy Alta 

Río Negro afluentes directos 2 4,6 Muy Alta 4,8 Muy Alta 

Q. La Mosca 4,0 Alta 4,2 Alta 

Río Negro afluentes directos 1 4,4 Alta 4,8 Muy Alta 

Q. La Marinilla 4,6 Muy Alta 5,0 Muy Alta 

Q. Barbacoas-Rionegro Bajo 4,2 Alta 4,8 Muy Alta 

Q. La Compañía 3,6 Alta 4,0 Alta 

Q. La Honda 3,2 Media Alta 4,0 Alta 

Q. Las Pavas 4,2 Alta 4,8 Muy Alta 

Promedio 3,8 Alta 4,2 Alta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 180. Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua para año medio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 181. Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua para año seco. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.8.8 Descripción y análisis de los factores de contaminación en aguas y suelos asociados 

al manejo y disposición final de residuos sólidos 

4.8.8.1 Residuos sólidos municipales 

Soportados en información suministrada por CORNARE se encontró que para el año 2014 de diez 

municipios de la cuenca del Río Negro, tres (El Retiro, Guarne y Rionegro) realizaban la disposición 
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final de sus residuos por fuera de la cuenca, específicamente en el Relleno Sanitario La Pradera 

ubicado en el municipio de Donmatías. Los seis municipios restantes realizaban la disposición final 

en rellenos propios o cercanos a sus territorios (ver Figura 182). Es importante resaltar que si bien 

tales sitios deben realizar una impermeabilización del suelo, proteger las corrientes de agua y realizar 

tratamiento de los lixiviados, los sistemas de tratamiento no llegan a un 100% de eficiencia, lo cual 

hace que la carga contaminante efluente de los sistemas de tratamiento vaya al suelo y luego a las 

fuentes hídricas o incluso se realizan las descargas de los lixiviados tratados directamente a alguna 

fuente hídrica. 

 

Figura 182. Rellenos sanitarios ubicados dentro de la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación, se presenta la situación específica de los municipios, el manejo de los residuos 

sólidos y los procesos de aprovechamiento que se llevan a cabo: 

El Carmen de Viboral 

Para el año 2014 se realiza la disposición de residuos en el Relleno Sanitario Alto Grande, ubicado 

en la vereda del mismo nombre. Fue construido en 1992 y dista 3,3 km del casco urbano. Tiene una 
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vida útil proyectada hasta 2019 y su Plan de Manejo Ambiental está aprobado por la Resolución 112- 

4658 de noviembre 11 de 2003. 

Para el año 2015 en el municipio se contaba con una planta de biodegradación para el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos y una bodega de reciclaje con el fin de aprovechar los 

residuos ordinarios susceptibles a ser sometidos a un proceso de aprovechamiento. Debido al 

funcionamiento de dichos establecimientos, se evitó que se enviaran al relleno sanitario 162,5 

toneladas/mes de residuos, correspondiendo el 77% (125 toneladas) a residuos orgánicos. Es 

importante tener presente que la descomposición de la materia orgánica genera lixiviados que tienen 

una gran carga de nutrientes e incluso si los residuos están contaminados con otros elementos, los 

lixiviados pueden arrastrar contaminantes que alteran la calidad del agua. Por lo tanto es importante 

estudiar si se están generando lixiviados en la planta de biodegradación y en caso de que se 

generen, cómo se manejan. 

El Peñol 

El municipio del Peñol posee en comparación con los otros municipios una pequeña extensión de su 

territorio dentro de la cuenca del Río Negro e incluso la cabecera municipal también está por fuera 

del territorio a ordenar, sin embargo posee dentro de la cuenca el Relleno Sanitario Las Hoyeras en 

la vereda El Salto. Las instalaciones se adecuaron en el año de 1992, a una distancia aproximada 

de 5 km del casco urbano del municipio y su vida útil está proyectada hasta el año 2029. Las Hoyeras 

tiene un plan de manejo ambiental aprobado por la Resolución 112- 2501 julio 26 de 2002. 

En el municipio se realiza el aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables, actividad que 

significó la reducción aproximada de 100,4 toneladas por mes de residuos sólidos, siendo el 85% 

orgánicos y todos los residuos recuperados el 49,9% de los residuos generados en el municipio. 

El Retiro 

El municipio realiza la disposición de sus residuos en el Relleno Sanitario La Pradera en el municipio 

de Donmatías. 

El aprovechamiento de los residuos sólidos se realiza en una bodega de reciclaje que logra recuperar 

27,75 toneladas de residuos reciclables por mes, tal cantidad de residuos corresponden al 7,6% de 

los residuos generados en el municipio. 

El Santuario 

El municipio realiza la disposición de sus residuos en el relleno ubicado en la vereda El Calvario. 

Estas instalaciones fueron adecuadas para tal fin desde el 1991. Dista 7 km del casco urbano y 
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posee una vida útil proyectada hasta el año 2032. El relleno sanitario cuenta con plan de manejo 

ambiental otorgado en la Resolución 112- 5254 noviembre 9 de 1999 por la CORNARE. 

En el año 2015 el municipio cuenta con una planta de biodegradación que logra aprovechar en 

promedio 56 toneladas por mes de residuos, lo cual corresponde aproximadamente al 12,5% de los 

residuos generados por el municipio. Adicionalmente, se cuenta con una bodega de reciclaje que 

recupera 62 toneladas por mes de residuos inorgánicos aprovechables, que corresponden al 13,8% 

de los residuos municipales. Es importante anotar que debido a la ausencia de información, no se 

puede saber si el proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos está generando algún tipo de 

contaminación a las fuentes hídricas del municipio. 

Envigado 

Para el año 2014 el municipio tenía en funcionamiento el relleno sanitario El Guacal, el cual era 

operado por Evas S.A E.S.P pero se encuentra ubicado por fuera de la cuenca en el territorio del 

municipio de Heliconia, específicamente en la vereda La Chorrera. El relleno fue construido en el 

año 2006 con una vida útil inicial de 5 años y una vida proyectada de 24. Las instalaciones distan 22 

km del casco urbano de Itagüí y 33 km de Medellín. El Guacal tenía programada la recepción de 

1.243 toneladas por día aproximadamente. Actualmente, se está adecuando el relleno para operar 

un nuevo vaso. Los residuos sólidos del municipio se están disponiendo en La Pradera (municipio 

de Donmatías). 

La recolección de los residuos en el sector rural de Envigado que está en la cuenca del Río Negro 

se realiza por parte de Enviaseo E.S.P. En esta zona funcionó entre los años 2007 y 2013 el Centro 

de Acopio de Las Palmas. En este momento según la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Agropecuario de Envigado se está tratando de incentivar un proyecto que continúe con tal función. 

Guarne 

El municipio de Guarne transporta sus residuos sólidos hasta el Relleno Sanitario La Pradera 

(municipio de Donmatías). Adicionalmente en el municipio existe un proceso de aprovechamiento de 

residuos orgánicos y no orgánicos en los cuales se recuperan 21 y 43 toneladas mensuales de 

residuos respectivamente; los cuales corresponderían al 4,1 y 8,4% del total de residuos del 

municipio. Al igual que en los demás municipios donde se genera aprovechamiento de orgánicos, se 

debe realizar un seguimiento al posible manejo y tratamiento de lixiviados. 

La Ceja del Tambo 
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La Ceja tiene el Relleno Sanitario El Tambo ubicado en la vereda del mismo nombre, el cual fue 

construido en el año de 1995, con una distancia al casco urbano de 7,5 km. y con una vida útil 

proyectada de su tercer vaso hasta el año 2012. Sin embargo, en el presente año las Empresas 

Públicas de La Ceja E.S.P publicaban en su página web que gracias a unas adecuaciones tendrían 

en operación al menos 5 años más. El Relleno El Tambo posee un plan de manejo ambiental 

aprobado en la Resolución 112- 1471 de abril 16 de 1999. 

En el municipio se realiza el aprovechamiento de 332,2 toneladas/mes de residuos orgánicos y de 

42,3 toneladas de residuos inorgánicos, los cuales corresponden al 34,5 y 4,5% de los residuos 

generados en el municipio, respectivamente. 

Marinilla 

El municipio de Marinilla cuenta con el Relleno Sanitario y Granja Ambiental en el cual dispone sus 

residuos ordinarios, el cual fue construido en el año 2009. El relleno dista 18 km del casco urbano 

del municipio y tiene una vida útil proyectada de 30 años. Posee licencia ambiental otorgada en la 

Resolución 112-0406 febrero 13 de 2007. 

Según la información suministrada por CORNARE, en el municipio hay una planta de manejo de 

orgánicos y tres bodegas para el aprovechamiento de residuos reciclables, los cuales evitaron que 

se dispusieran en el relleno sanitario 190 toneladas por mes de residuos, siendo 110 toneladas de 

residuos reciclables y el restante orgánicos. Es decir, se aprovechó el 20,2% de los residuos del 

municipio. 

Rionegro 

Santiago de Arma de Rionegro es el municipio con mayor población y generación de residuos sólidos 

en la cuenca. Estos son transportados para ser dispuestos en el Relleno Sanitario La Pradera 

(municipio de Donmatías). En Rionegro hay tres procesos productivos destinados al 

aprovechamiento de residuos reciclables, los cuales lograron la recuperación de 291,4 toneladas por 

mes, los cuales corresponden al 10% de los residuos generados en todo el municipio. 

San Vicente Ferrer 

El municipio de San Vicente realiza la disposición de sus residuos ordinarios en el Relleno Sanitario 

Granja Experimental ubicado en la vereda La Travesía. El relleno fue construido en 1992, a 3 km del 

casco urbano del municipio y tiene su vida útil se proyecta hasta el año 2024. El relleno cuenta la 

aprobación del plan de manejo ambiental dado en la Resolución 112- 5337 diciembre 10 del 2003. 
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En San Vicente hay un proceso de aprovechamiento de reciclables, que recuperó para el año 2015 

en promedio 15 toneladas de residuos. Lo cual corresponde a aproximadamente el 15% de los 

residuos generados por mes en el municipio. 

4.8.8.2 Manejo de plaguicidas y disposición de sus residuos 

La industria agropecuaria se surte de una gran cantidad de productos sintéticos y naturales para sus 

procesos productivos. Son precisamente los productos sintéticos los que en general se utilizan en 

mayor cantidad en la industria agrícola con el objetivo de fertilizar los suelos o controlar plagas. Sin 

embargo, dichas sustancias son ampliamente reconocidas por los perjuicios que le pueden generar 

al ecosistema y a la salud humana. La cuenca del Río Negro se caracteriza por la gran cantidad de 

industrias agrícola que posee, destacándose la producción de alimentos y de flores. No es de 

extrañar entonces que el correcto manejo de dichos productos y de sus residuos deba ser manejado 

correctamente, por ser un tema de sumo interés a la hora de proteger tanto recurso hídrico como la 

salud del ecosistema y de las personas que habitan en la cuenca. 

En el año 2015 se publicó el Diagnóstico exploratorio sobre uso y manejo de plaguicidas en la región 

del Oriente Antioqueño (EPM-CORNARE, 2015), basado en encuestas, observaciones en campo y 

diálogo con la población en cerca de 1300 talleres realizados con la población. En dicho diagnóstico 

se obtuvo información que da buenas luces de la situación actual del uso de los plaguicidas en el 

Oriente Antioqueño, el cual es un tema que es de difícil evaluación y control. Entre los resultados se 

encontró que la población utilizaba diferentes tipos de plaguicidas y que en la mayoría de los casos 

realizan mezclas de estos, pues el 83% de los productores tienen la costumbre de mezclar dos 

plaguicidas y el 17% llegan a mezclar más de tres, que en general aumentan la toxicidad de tales 

productos. 

Los recipientes que contienen o han entrado en contacto con cualquier producto peligroso también 

lo son. Respecto a los frascos o contenedores de los plaguicidas, el informe reporta que el 21% de 

los campesinos dejan abandonados en lotes, cultivos o rastrojos los empaques y envases sin ningún 

tipo de precaución. Esto a pesar de que el 56% considera que el agua de consumo de la familia 

puede estar contaminada por plaguicidas. Además, es de resaltar que la cercanía entre los cultivos 

y las fuentes superficiales de agua hacen que por escorrentía los plaguicidas terminen en el agua. 

En la Figura 183 se presenta la distancia que tienen los cultivos a las fuentes superficiales de agua, 

de ésta se destaca que la mayoría (56%) se encuentran entre 10 y 100 metros mientras que un 8% 

de los cultivos están en promedio a menos de 10 metros de las fuentes hídricas. 
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Figura 183. Distancia de los cultivos a fuentes superficiales de agua.  

Fuente: (EPM-CORNARE, 2015). 

El Diagnóstico y formulación del plan de manejo ambiental para el uso y manejo de agroquímicos en 

las fuentes de agua que abastecen acueductos veredales del municipio de Rionegro 2002 – 2003 

(Acevedo, 2003), señala que 14,7% de los campesinos enterraba dichos residuos (frascos y envases 

de agroquímicos). Esta práctica se consideraba apropiada antes del 2000, sin embargo, ahora se ha 

llegado al consenso de no continuar con esta práctica debido a que los residuos peligrosos 

continuarán por varios años contaminando el suelo, y debido a la infiltración el agua transporta dichos 

tóxicos a las fuentes superficiales y subterráneas de agua. Por lo tanto, es difícil saber a ciencia 

cierta cuál es la contaminación que generan dichos residuos y la contaminación que siguen 

generando los entierros de plaguicidas existentes.  

4.9 GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología, a diferencia de otras disciplinas y ciencias naturales, se debate entre las 

metodologías y los énfasis propuestos y mantenidos por diversas escuelas en la descripción de los 

paisajes; usualmente los autores defienden su propuesta como la más adecuada para un objetivo 

específico y, a partir de esta condición buscan darle una validez universal a ella. Desde los ciclos de 

erosión de Davis (1846) a la geopoedología de Zinc (2012), la geomorfología estructural de Penck 

(1890), la geomorfología climática de Tricart (1965), la geomorfología fluvial de Leopold (1963) y la 

geomorfología tropical de Thomas (1974) son sólo algunas de las propuestas conocidas, alguna de 

las cuales ha sido pretendido ser calificada como una ruptura epistemológica. Por otra parte las 

categorías y la terminología geomorfológica son vagas y en no pocas ocasiones confusas: el termino 
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mismo geoforma es ambiguo por decir lo menos: en general es aceptado que es rasgo físico 

reconocible en la superficie de la tierra, con una forma propia característica y que es el resultado de 

los procesos morfogenéticos que interactuan según el ambiente específico donde se desarrollan, y 

el tiempo de duración de la acción de dichos procesos sobre los materiales y estructuras geológicas 

que las constituyen; sin embargo queda pendiente la cuestión de la extensión, las geoformas pueden 

tener una extensión tal que las haga asimilables a unidades geomorfológicas propiamente dichas 

como sería el caso de artesas, valles, mesetas, llanuras, pueden ser geoformas simples, como es el 

caso de un thalweg por ejemplo, y geoformas complejas, integradas por diferentes elementos o 

partes de ellas, como es el caso de un cauce, que comprende: barrancas, fondo, etc. Es preferible 

reservar este término para rasgos individuales, identificables en cartografía a escalas mayores que 

1:10000, como escarpes, terrazas, conos volcánicos, taludes (s.s), abanicos aluviales, etc. En este 

proyecto se ha hecho un esfuerzo por acotar al máximo el significado de los términos utilizados en 

él.   

En los términos de referencia y en la guía de este proyecto se encuentra la exigencia de la 

preparación de dos mapas geomorfológicos, el primero de acuerdo con los lineamientos del Servicio 

Geológico Colombiano (Carvajal, 2008), el segundo de acuerdo con los lineamientos adoptados por 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Zinck, 2012). Al comparar estas metodologías puede 

plantearse una correspondencia entre ellas hasta el nivel de unidades geomorfológicas en la 

terminología de Carvajal y paisaje en la terminología de Zinck, y más aún en el nivel de las geoformas 

que corresponden a las formas de terreno de Zinck. La escala del trabajo permite la delimitación de 

las Unidades Geomorfológicas o Unidades de Paisaje; en cada caso se hará referencia al nombre 

particular de la unidad descrita en uno y otro sistema, no así la delimitación de la mayoría de las 

geoformas o de las formas de terreno que no alcanzan a ser cartografiadas individualmente, sea por 

cuestión de escala, en el caso de las torres cársicas o ceros pepinos, o porque son geoformas 

banales por su ubicuidad, como el caso de las terracetas (Foto #) o de las laderas, y las colinas en 

las superficies de erosión.  
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Foto 28 Terraceta en los lomeríos del retiro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La cartografía geomorfológica fue preparada a partir de información disponible en estudios 

preparados para Cornare, ISA , SGC y el Túnel Aburrá – Oriente (CORNARE, 1989, 1994a, 1994b, 

CORNARE & Udem, 2005, 2006, CONARE & UNAL, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2006e,2008 Page 

& James., 1981, Rendón et al, 2011, Rendón et al, 2011, Universidad Nacional, 1984, Woodward & 

Clyde Consultants & Integral S.A, 1983,), y la elaboración propia de este proyecto con base en el 

examen de ortofotos, modelos digitales de terreno, mapas de sombras, cartografía básica a escala 

1:25000, con curvas de nivel a 50 m y recorridos de campo registrados en el anexo correspondiente. 

4.9.1 Geomorfología según lineamientos del Servicio Geológico Colombiano 

La totalidad de la Cuenca del Río Negro se encuentra en la geomorfoestructura de la Cordillera de 

Los Andes, en la provincia geomorfológica de la Cordillera Central y en la región geomorfológica del 

Altiplano Central de Antioquia. Las definiciones de cada una de las categorías geomorfológicas que 

serán utilizadas en este informe se encuentran a continuación:  

Geomorfoestructura 

Área geográfica mayor caracterizada y definida por un conjunto de terrenos 

geológicos, cada uno de ellos sometido a eventos comunes de intrusiones ígneas y 

vulcanismo, sedimentación y metamorfismo, deformación y basculamiento; 

corresponden a estructuras geológicas y topográficas regionales. 

Provincia 

geomorfológica 

Área geográfica extensa definida por un macro relieve y una génesis geológica 

común; corresponde a una región natural que usualmente coincide con un terreno 

geológico demarcado por suturas y megafracturas. 

Región 

geomorfológica 

Amplia extensión de terreno donde se encuentra una agrupación de unidades 

geomorfológicas y geoformas relacionadas genéticamente, definidas por los 
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ambientes geológicos, climáticos y morfogenéticos comunes. La escala de trabajo 

está definida entre 1: 250.000 y 1: 500.000. 

Unidad 

geomorfológica 

Extensión de terreno caracterizado por un conjunto de rasgos topográficos o 

geomorfológicos homogéneos bien definidos y correlacionados genéticamente. 

Normalmente una unidad geomorfológica se desarrolla sobre una sola formación 

superficial y su génesis fue controlada por un proceso geomorfológico mayor. La 

unidad geomorfológica es una categoría básica de la cartografía geomorfológica 

determinada con criterios genéticos, morfológicos y geométricos en función de la 

escala de trabajo. 

Geoforma 

Rasgo físico reconocible en la superficie de la tierra, con una forma propia 

característica. Las geoformas son el resultado de los procesos morfogenéticos que 

interactuan según el ambiente específico donde se desarrollan, y el tiempo de 

duración de la acción de dichos procesos sobre los materiales y estructuras 

geológicas que las constituyen. Las geoformas pueden tener una extensión tal que 

las haga asimilables a unidades geomorfológicas propiamente dichas como sería el 

caso de artesas, valles, mesetas, llanuras; pueden ser geoformas simples, como es 

el caso de un thalweg por ejemplo, y geoformas complejas, integradas por diferentes 

elementos o partes de ellas, como es el caso de un cauce, que comprende: 

barrancas, fondo, etc. Es preferible reservar este término para rasgos individuales, 

identificables en cartografía a escalas mayores que 1:10000, como escarpes, 

terrazas, conos volcánicos, taludes (s.s), abanicos aluviales, etc. 

La geomorfología de la Cordillera Central en su conjunto puede ser catalogada como un paisaje 

estructural con profundas modificaciones erosivas y elementos deposicionales de segundo orden. 

La geomorfología regional de la Zona Central de Antioquia está controlada por los procesos de 

formación de la Cordillera Central, directamente asociada a la actividad tectónica a partir de la 

Orogenia Andina, y por los procesos de erosión en masa; los procesos sedimentarios están limitados 

a la formación de depósitos aluviales en las vegas de ríos y quebradas y de los depósitos de 

vertiente.  

La Cuenca del Río Negro se caracteriza por su forma de artesa equidimensional cuyo fondo está 

conformado por un conjunto de colinas bajas, de relieve local entre 50 y 100 m, cortadas por el río 

Negro y sus afluentes, y limitada por un paisaje de lomas y cuchillas que las separan de las cuencas 

de los ríos Medellín, Nare, Samaná Norte y Samaná Sur. La diferencia de alturas máxima en la 

cuenca es de 700 m; el 11 % del área tiene pendientes inferiores al 12%; las dos terceras partes del 

área tienen pendientes en el intervalo 25-50%; las pendientes mayores del 50% constituyen el 6% 

del área de la cuenca. 
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La cartografía geomorfológica fue preparada a partir de información disponible en estudios 

preparados para Cornare, ISA , SGC y el Túnel Aburrá – Oriente (CORNARE, 1989, 1994a, 1994b, 

CORNARE & Udem, 2005, 2006, CONARE & UNAL, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2006e,2008 Page 

& James., 1981, Rendón et al, 2011, Rendón et al, 2011, Universidad Nacional, 1984, Woodward & 

Clyde Consultants & Integral S.A, 1983,), y la elaboración propia de este proyecto con base en el 

examen de ortofotos, modelo digital del terreno, mapas de sombras, cartografía básica a escala 

1:25000, con curvas de nivel a 50 m y recorridos de campo registrados en el anexo correspondiente. 

Los términos de referencia exigen la preparación de dos mapas geomorfológicos, el primero de 

acuerdo con los lineamientos del Servicio Geológico Colombiano (Carvajal, 2008), el segundo de 

acuerdo con los lineamientos adoptados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Zinck, 2012). 

Al comparar estas metodologías ambos enfoques pueden plantearse una correspondencia entre 

ellas hasta el nivel de unidades geomorfológicas en la terminología de Carvajal y paisaje en la 

terminología de Zinck. La escala del trabajo permite la delimitación de las Unidades Geomorfológicas 

o Unidades de Paisaje; en cada caso se hará referencia al nombre particular de la unidad descrita 

en uno y otro sistema. Las geoformas no alcanzan a ser cartografiadas individualmente en la escala 

de trabajo y de presentación de la geomorfología. Los movimientos en masa constituyen los procesos 

morfogenéticos más importantes, razón por la cual se hizo el ejercicio de localizar las cicatrices de 

deslizamientos identificables en los modelos de elevación digital del terreno. 

El mapa de la Figura 184 ilustra la distribución de las Unidades Geomorfológicas en la Cuenca del 

Río Negro, según el formato del Servicio Geológico Colombiano. 
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Figura 184. Mapa Geomorfológico de la Cuenca del Río Negro. Formato SGC. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.9.1.1 Unidades Geomorfológicas (SGC)  

Unidad geomorfológica: es definida como una extensión de terreno caracterizado por un conjunto de 

rasgos topográficos o geomorfológicos homogéneos bien definidos y correlacionados 

genéticamente. Normalmente una unidad geomorfológica se desarrolla sobre una sola unidad 

geológica superficial y su génesis ha sido controlada por un proceso geomorfológico mayor. Esta 

categoría es considerada como la unidad básica y geométrica en función de la escala de trabajo. 

4.9.1.1.1 Unidades erosivas 

Superficies de erosión  

Las superficies de erosión son penillanuras formadas por conjuntos de colinas bajas cuyo origen se 

atribuye a prolongados períodos en el balance entre los orogénicos y los procesos erosivos dando 

lugar a una topografía caracterizada por la concordancia de las cimas de las colinas con un plano 

tangente a ellas. Las superficies de erosión pueden ser elevadas por encima del nivel en que se 

formaron por procesos de orogénesis. Es este el caso de las superficies de erosión que se 

encuentran en la Cuenca del Río Negro. 
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La larga historia tectónica y morfogenética de la región ha dado lugar a la formación de varios niveles 

de superficies de erosión separados por discontinuidades topográficas, algunas de ellas claramente 

asociadas a fallas tectónicas. Page & James (1981) y Woodward & Clyde Consultants (1983), 

identificaron en esta zona dos superficies de erosión, la Superficie de Erosión SI que corresponde al 

Planalto de Santa Elena, que llamaron también Superficie de Erosión de la Cordillera Central y la 

Superficie de Erosión SII, que llamaron Superficie de Erosión Rionegro, que coincide de manera laxa 

a lo que se ha llamado Valle de San Nicolás.  

La Superficie de Erosión Rionegro, cubierta en las cercanías de Ibagué por la Formación Mesa de 

edad Pliocena (Soeters, 1981), se formó antes del Plioceno, hace unos 3 a 5 millones de años. En 

el área del río Negro, los depósitos de terrazas cortados por debajo de la superficie SII tienen más 

de 790.000 años con base en dataciones paleo magnéticas (Woodward & Clyde Consultants, 1984). 

La Figura 185 ilustra la relación altitudinal entre las superficies de erosión SI y SII. 

 

Figura 185. Relación altitudinal de las Superficies de Erosión SI y SII. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Rendón et al (2011), identificaron dos superficies de erosión adicionales que denominaron San 

Ignacio y Peñol-Guatapé y denominaron Superficie de Erosión Santa Elena-La Unión a la superficie 

de erosión SI, y la superficie de erosión SII fue denominada Superficie de Erosión Rionegro. Los 

cortes topográficos de la Figura 186 muestran la relación espacial de las superficies de erosión Santa 

Elena - La Unión entre las cotas 2450-2650, San Ignacio, entre las cotas 2300-2400, y Rionegro en 

la cota 2250.  

 

Figura 186. Relación altitudinal de las superficies de erosión Santa Elena – la Unión, San Ignacio y 
Rionegro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Estas superficies de erosión, según Rendón et al (2011) están separadas por discontinuidades 

topográficas que denominaron Escarpe de San Nicolás entre las superficies de erosión Santa Elena 

- La Unión y Rionegro, Escarpe San Vicente entre las superficies de erosión San Ignacio y Rionegro, 

Escarpe Yolombal entre las superficies de erosión Santa Elena- La Unión y San Ignacio y Escarpe 

El Chilco. En este informe se mantiene el término escarpe que utilizan los autores citados para estas 

discontinuidades topográficas así se haga con reserva sobre la pertinencia de su utilización. 

El numeroso conjunto de zonas candidatas a ser clasificadas como superficies de erosión 

independientes, en el Suroriente Antioqueño hace necesario un examen cuidadoso para definir el 

número real de superficies de erosión que probablemente deban ser limitadas a un conjunto de dos, 

separadas por un conjunto de fallas, como propusieron Page & James (1981) y Woodward & Clyde 

(1984). Estos autores consideran que “la Superficie de Erosión de la Cordillera Central es el horizonte 

clave que ha registrado la deformación cenozoica tardía” y “cada una de las fallas ha desplazado la 

Superficie de Erosión Rionegro entre unas pocas decenas hasta 150 m en sentido vertical”.  

De aceptar esta explicación la Superficies de Erosión San Ignacio podría considerarse como parte 

de la Superficie de Erosión Santa Elena-La Unión, y la Superficie de Erosión Peñol-Guatapé como 

parte de la Superficie de Erosión Rionegro; la Figura 187 a lo largo de la Cuenca del Río Nare, entre 

los núcleos urbanos de Santo Domingo y Puerto Nare, ilustra la afirmación precedente y la existencia 

de una fuerte discontinuidad entre el nivel del Valle de San Nicolás y el nivel del embalse de San 

Lorenzo. Page & James (1981) y Woodward & Clyde (1984) plantean que estas superficies de 

erosión se encuentran inclinadas hacia el Este, y la Superficie de Erosión SII queda cubierta por la 

Formación Mesa en el Valle del Magdalena; de hecho, Woodward & Clyde (1984) la denominan 

Superficie de Erosión Pre-Mesa. La realidad parece ser que un número limitado de superficies de 

erosión, probablemente las dos propuestas por Page & James (1981) y Woodward & Clyde (1984), 

han sido fragmentadas y separadas por fallas durante el proceso de levantamiento de la cordillera. 

El corte topográfico de la Figura 187 ilustra la continuidad propuesta entre la Superficie de Erosión 

Rionegro y la propuesta Superficie de Erosión Peñol – Guatapé.  

 

Figura 187. Corte topográfico entre el valle de Aburrá y Puerto Nare ilustrando la hipótesis de la 
continuidad de la Superficie de Erosión II, Rionegro, desplazada por el escarpe entre Guatapé y 

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

En este informe mantendremos la denominación superficies de erosión SI y SII propuestas por Page 

& James (1981) y distinguiremos los niveles Santa Elena - La Unión y San Nicolás en la Superficie 

de Erosión SI, y los niveles Rionegro y Peñol – Guatapé en la Superficie de Erosión SII. La Figura 

188 ilustra la localización y extensión de los niveles de las superficies de erosión y los escarpes que 

los limitan propuestas por Rendón et al (2011) en la Cuenca del Río Negro.  

 

Figura 188. Superficies de erosión y escarpes en la Cuenca del Río Negro. El extremo superior derecho 
corresponde a la Cuenca del Río Nare.  

Fuente: Rendón, A., Caballero, H., Arias, A., González, J., Arenas, A., & Gallego, J, 2011, Estudio geológico-

geomorfológico en el oriente cercano a Medellín, como apoyo a la búsqueda de actividad tectónica reciente, 
Boletín de Ciencias de la Tierra, 29 39-54, Medellín. 

Superficie de Erosión SI. Nivel Santa Elena–La Unión  

La Superficie de Erosión SI o Superficie de Erosión de la Cordillera Central se encuentra entre los 

2500 y 2650 msnm. Regionalmente se conoce que está cubierta por sedimentitas de la Formación 

Honda, del Oligoceno a Mioceno Temprano (más de 22 millones de años). Los depósitos más 

antiguos sobre esta superficie, cerca de los Llanos de Cuivá, contienen polen de plantas que 

crecieron a nivel del mar lo que permite suponer que se formó cerca al nivel del mar antes del 
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levantamiento de la Proto-Cordíllera Central en el período comprendido entre 22 a 18 ma (Page & 

James, 1981, Woodward & Clyde Consultants, 1984).  

Esta superficie, modelada en rocas del Complejo El Retiro, tiene sus expresiones más destacadas 

en el Planalto de Santa Elena y el Valle de La Unión. Al oriente del Planalto de Santa Elena, y 

separados de este por el Valle de La Mosca, se encuentran dos remanentes centrados en las 

veredas Las Frías y Alto Mejías. Entre Las Frías y el Alto Mejías se encuentra la Superficie de Erosión 

de San Ignacio. Otros remanentes menores se encuentran entre el Planalto de Santa Elena y el Valle 

de la Unión. En esta superficie se encuentran unidades de segundo orden: relictos erosivos (los 

cerros El Órgano, El Capiro (Foto 29) y El Corcovado, cadenas de cerros y un sistema de colinas de 

varios niveles (Rendón et al, 2011). El corte topográfico de la Figura 187 ilustra la relación altitudinal 

de las superficies de Erosión SI y SII. 

 

Foto 29. Cerro El Capiro, relicto de erosión ubicado en el municipio de La Ceja 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la Foto 30 puede apreciarse el aspecto de la Superficie de Erosión Santa Elena - La Unión en el 

horizonte. 
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Foto 30. Superficie de Erosión Santa Elena La Unión en el horizonte. Fotografía tomada desde el 
divorcio de aguas Río Negro-Río Medellín. En el plano medio el Valle de San Nicolás, 

correspondiente a la Superficie de Erosión Rionegro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Superficie de Erosión I. Nivel San Ignacio 

Ubicada entre las superficies de Santa Elena y Rionegro entre los 2220 y 2350 msnm. Esta superficie 

de erosión se encuentra modelada en rocas del Batolito Antioqueño y rocas metamórficas del 

Complejo El Retiro; de ella quedan tres unidades principales y un conjunto de remanentes menores 

entre las cabeceras de los municipios de San Vicente y el Santuario. La mayor de ellos se encuentra 

centrado en la Vereda San Ignacio, al norte del municipio de San Vicente; ésta es la mejor 

conservada, con un sistema de tres niveles de colinas y un nivel de terraza aluvial en la cuenca de 

la quebrada Ovejas (Rendón et al, 2011). La Foto 31 muestra el aspecto de la Superficie de Erosión 

San Ignacio el horizonte 
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Foto 31. Superficie de Erosión San Ignacio en el horizonte. Fotografía tomada desde el divorcio de 
aguas río Negro-río Medellín.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Superficie de Erosión II. Nivel Río Negro  

El Nivel Río Negro de la Superficie de Erosión SII es una penillanura cuya característica más 

destacada son las colinas saprolíticas con un relieve local de 50 m, que se destacan sobre una 

amplio conjunto de terrazas y las vegas aluviales y terrazas del río Negro y de las quebradas La 

Honda, Pereira, Marinilla y Cimarrona; se encuentra entre 2000 y 2200 msnm, y está dividida en dos 

unidades principales separadas por la cadena de remanentes de la Superficie de Erosión San Ignacio 

entre las cabeceras de los municipios de San Vicente y el Santuario. El sector oriental, localizado al 

oriente del municipio de San Vicente y el sur del municipio de Concepción, se caracteriza por una 

mayor incisión del río Negro y varios lineamientos estructurales (Rendón et al, 2011).  

Las colinas saprolíticas se han desarrollado principalmente en suelos residuales del Batolito 

Antioqueño, sin que las desarrolladas en suelos residuales de anfibolitas sean una excepción. Esta 

unidad, compuesta por colinas redondeadas con un relieve local del orden de 70 m, se desarrolla al 

oriente de la zona del Tablazo y del Aeropuerto José María Córdoba. El espesor medio del suelo 

residual en esta unidad geomorfológica es del orden de 70 m, con una desviación normal de 30 m 

(Universidad Nacional, 2000). 

Superficie de Erosión II. Nivel Peñol – Guatapé  

Se encuentra ubicada al oriente y el sur de la Superficie de Erosión Rionegro, por fuera del área de 

la cuenca objeto de este informe, y es parcialmente ocupada por el embalse de El Peñol (Rendón et 
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al, 2011). Morfométricamente corresponde a un conjunto de colinas de cimas concordantes en la 

cota 2000 y vaguadas en la cota 1900. 

4.9.1.1.2 Vertientes sobre suelos residuales. 

Las vertientes desarrolladas sobre suelos residuales se caracterizan por su relativa irregularidad 

ocasionada por la combinación de procesos erosivos que han afectado la vertiente durante millones 

de años; la pendiente del terreno varía en un amplio intervalo que incluye las pendientes comunes 

en los depósitos gravitacionales. Es común la presencia de andosoles, o al menos un horizonte de 

suelo orgánico en superficie.  

Los criterios más apropiados para diferenciar las vertientes sobre suelos residuales de las vertientes 

sobre depósitos gravitacionales son el carácter dendrítico del drenaje en las vertientes sobre suelos 

residuales, las pendientes moderadas, inferiores a 25% y la relativa uniformidad de las laderas de la 

unidad vertientes sobre depósitos gravitacionales sobre distancias mayores de 200 m.   

Los procesos erosivos más importantes en esta unidad son los movimientos en masa y el 

carcavamiento. Son comunes las cicatrices de deslizamientos rotacionales; la ausencia de un 

horizonte edáfico es indicador de la ocurrencia reciente del movimiento de masa que dio origen a la 

cicatriz. Por el contrario las cicatrices de deslizamientos someros no son evidentes dada su rápida 

colonización por la vegetación y el bajo contraste topográfico que resulta de este tipo de movimiento 

en masa.  

4.9.1.1.3 Escarpes 

Escarpe San Nicolás  

Marca la separación entre los niveles Santa Elena - La Unión y Rionegro. Tiene entre 300 y 400 m 

de altura y se divide en tres estructuras diferentes: la primera se caracteriza por marcar un fuerte 

lineamiento en sentido N-S y por el valle de la quebrada La Honda, la segunda se localiza en los 

límites entre los municipios de La Ceja, El Carmen y La Unión donde se presenta en forma de 

herradura y la tercera se presenta paralela a la quebrada La Mosca, marcando un lineamiento en 

dirección NW. Los depósitos de ladera son comunes en la cuenca de las quebradas Las Palmas, 

Tablacito y Pontezuela, en el Valle de El Retiro y en la parte alta de la cuenca del Río Negro. La 

morfología de estos depósitos es característica y en su composición predominan los limos de baja 

compresibilidad como matriz que encierra gravas, cantos y bloques angulares de roca (Foto 32). 
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Foto 32. Parte baja de zona de escarpe, depósitos de limos (matriz) encerrando cantos angulosos de 
roca metamórfica (RN-GL-06). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Escarpe Yolombal  

Este escarpe separa el Nivel Santa Elena del Nivel San Ignacio. La estructura principal es una franja 

alargada con una dirección predomínate N45W y una altura entre 250 y 280 m. Está modelado en 

rocas metamórficas y en muchos casos el cambio geomorfológico coincide con el contacto entre el 

Batolito Antioqueño y las rocas metamórficas (Rendón et al, 2011). 

Escarpe San Vicente  

Marca la separación entre los niveles San Ignacio y Rionegro; se encuentra bastante degradado y 

sólo conserva algunas estructuras que permiten identificarlo, la principal de ellas muestra una 

dirección N30°- 40°W entre los municipios de Marinilla y San Vicente, esta estructura es reflejada 

por el afloramiento de algunos apófisis de rocas metamórficas y la orientación de algunas quebradas 

como La Compañía y El Salado (Rendón et al, 2011). 

Escarpe El Salto  

Separa el Nivel Rionegro del Nivel El Peñol-Guatapé; este límite está dado principalmente por el 

cambio de condiciones hidráulicas del río Negro, donde pasa de tener un comportamiento meándrico 

a tener un comportamiento encañonado de alta incisión (Rendón et al, 2011). 
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4.9.1.1.4 Unidades deposicionales 

Las vegas aluviales 

Son depósitos someros de arena y grava, cuyo espesor normalmente es menor que 30 m. Los más 

extensos se encuentran en las vegas de las quebradas Pereira y La Mosca, y del río Negro. La Figura 

189 ilustra la distribución de espesores de los depósitos aluviales y terrazas bajas en la Cuenca del 

Río Negro.  

Las terrazas aluviales  

Depósitos de arenas y gravas con cantos escasos. Dos de ellas tienen una extensión de varios 

kilómetros cuadrados; la más amplia es la Terraza de Llanogrande, cuyo espesor medio no alcanza 

5 m; se destaca también por su extensión la Terraza El Tablazo.  Algunas de ellas, es el caso de la 

terraza de la quebrada La Cimarrona en el Carmen de Viboral, son muy antiguas, al punto que las 

gravas y cantos de roca están completamente saprolitizados (Durango, 1975, Universidad Nacional 

de Colombia, 2000). De las terrazas más antiguas solo quedan algunos remanentes aislados, cuyo 

reconocimiento tiene más interés académico que práctico. En la Terraza de Llanogrande se 

encuentran algunos depósitos de arcilla caolinítica.  
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Figura 189. Isopacas de depósitos aluviales y terrazas bajas (Universidad Nacional, 2000).  

Fuente: Universidad Nacional, 2000, Investigación de aguas subterráneas Región Valles de San Nicolás, Fase 

ll. 

Depósitos gravitacionales  

Acumulaciones desordenadas de limos, cantos y bloques de roca (Figura 190 y Foto 33), localizados 

en la base de los escarpes y de las cuchillas. La poca disección de estos depósitos y la ausencia del 

manto de andosoles, común en estos depósitos, son indicadores de su emplazamiento reciente. 
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Figura 190. Perfil generalizado de los depósitos gravitacionales en la Cuenca del Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Foto 33. Depósito gravitacional conformado por bloques de granodiorita dentro de una matriz 
limoarenosa (Estación RN-GL-14) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.9.1.2 Procesos morfogenéticos y geoformas 

Ya fue anotado cómo la geomorfología regional está controlada por los procesos de formación de la 

Cordillera Central, directamente asociada a la actividad tectónica, y por los procesos de erosión en 

masa; los procesos sedimentarios están limitados a la formación de depósitos aluviales en las vegas 

de ríos y quebradas y de los depósitos de vertiente. La morfología de la Cordillera Central en su 

conjunto puede ser catalogada como un paisaje estructural con profundas modificaciones erosivas 

y elementos deposicionales de segundo orden. La ocurrencia generalizada de una cubierta de 

andosoles es indicador de la baja incidencia de los procesos erosivos en esta cuenca.  

Las unidades geomorfológicas más destacadas y extensas en esta cuenca son las colinas y lomas 

de las superficies de erosión y las unidades generadas por sedimentación aluvial y depósitos de 

vertiente. 

4.9.1.2.1 Erosión en masa 

Los procesos erosivos, en particular los procesos de erosión en masa han modelado durante los 

últimos millones de años la Cuenca del Río Negro. El resultado de estos procesos ha sido las 

superficies de erosión descritas anteriormente que han sido llevadas a su posición actual durante el 

levantamiento de la Cordillera Central. Las geoformas dominantes son las colinas redondeadas con 

un relieve local del orden de 50 m que, en conjunto, forman la Superficie de Erosión II, y las lomas 

que forman el lomerío de la Superficie de Erosión I. 

La erosión en masa es un fenómeno de escasa ocurrencia en esta cuenca, en las condiciones 

actuales, limitado a las vertientes que bordean el Valle de San Nicolás y a los taludes de las vías: el 

área donde se puede identificar nichos de deslizamientos recientes es inferior al 2% del área de la 

cuenca.  

En el proceso de generación de información geomorfológica se hizo el ejercicio de localizar las 

cicatrices de deslizamientos identificables en los modelos de elevación digital del terreno y en las 

imágenes de satélite disponibles; las cicatrices de deslizamiento fueron separadas en dos grupos: 

cicatrices de deslizamientos antiguos y cicatrices de deslizamientos recientes, con base en tres 

criterios básicos: ausencia de vegetación, que indica que el deslizamiento se encuentra activo u 

ocurrió en los últimos meses; la forma aguda de los bordes de la corona indica un deslizamiento 

reciente por contraposición a las forma redondeada que indica que ha transcurrido un tiempo 

prolongado desde la ocurrencia del deslizamiento; la presencia de cobertura arbórea fue considerada 

como un indicador de un tiempo prolongado desde la ocurrencia del deslizamiento. En los casos en 

los que la cicatriz de deslizamiento, en particular de los deslizamientos recientes fue identificada en 
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campo, se registró en los respectivos formatos. En la Figura 191 se puede observar la densidad de 

la ocurrencia de cicatrices de deslizamiento en esta cuenca. Las cicatrices de deslizamientos 

antiguos se cuentan por centenares y se encuentran distribuidos en toda la cuenca, dato que es 

coherente con el hecho de que la mayor parte del área corresponde a antiguas superficies de 

erosión. 

 

Figura 191. Distribución de cicatrices de deslizamiento en la Cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.9.1.2.2 Erosión superficial  

La ocurrencia de erosión superficial en la cuenca está limitada a algunos focos que corresponden a 

cultivos limpios y sitios donde los movimientos en masa han dejado expuesta la superficie del terreno. 

Estos sitios fueron identificados, pero no alcanzan a ser representados en la cartografía del proyecto.  

4.9.1.2.3 Erosión Lineal  

La erosión lineal ocurre en la cuenca en los taludes de la vía, particularmente donde ellos han sido 

cortados en suelos con baja cohesión, y en algunas entregas de alcantarillas. Este tipo de proceso 

erosivo aparentemente no es común en la cuenca y es controlada por la rápida colonización de la 

vegetación. La longitud de estas geoformas impide su representación en la cartografía del proyecto.   

4.9.1.2.4  Sedimentación torrencial 

Asociada a la ocurrencia de deslizamientos someros, se manifiesta en la ocurrencia de depósitos de 

conos de deyección y en el fondo plano de cañadas estrechas, fue identificada sólo en un par de 

sitios; su extensión limitada impide una adecuada representación cartográfica en la escala del 

proyecto. 

4.9.1.2.5 Sedimentación aluvial  

La sedimentación aluvial ocurre en una amplia extensión de la cuenca en las vegas del río Negro y 

Pantanillo y de las quebradas La Mosca, Marinilla, Pereira. Los productos de sedimentación son 

predominantemente arenas gruesas y gravas. La cantidad de cantos es secundaria, y los bloques 

no fueron observados en los depósitos aluviales. Esta distribución granulométrica puede ser 

explicada por el espesor del regolito limosos y el relieve bajo de la cuenca. Las geoformas resultantes 

son las vegas aluviales y las terrazas. Ya fue anotado que han sido identificados 9 niveles de terrazas 

en el Valle de San Nicolás.  

4.9.1.3 Sedimentación coluvial 

En este informe se utiliza el término coluvial en su sentido estricto como adjetivo para designar los 

procesos y depósitos asociados a la escorrentía superficial y no en su sentido lato, e impropio, 

utilizado para referirse a los procesos de erosión en masa y a los depósitos de ladera resultantes. 

Ocurre en las vaguadas y en el pie de las colinas y lomas de las superficies de erosión, asociada a 

la escorrentía superficial; su extensión limitada hace difícil su representación cartográfica.  
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4.9.2 Geomorfología con criterios edafológicos  

El enfoque geomorfológico con criterios edafológicos, conocido como geopedología, puede significar 

realmente estudio de la formación de los suelos apoyado en la geomorfología como factor 

estructurante mayor del paisaje pedológico, bajo el supuesto que la geomorfología cubre una amplia 

parte de las condiciones físicas de formación de los suelos (ZincK, 2012); el término geopedología 

estrictamente es una contracción de geomorfopedología. En todo caso se ha procedido a elaborar 

la cartografía geomorfológica con la metodología y la terminología propuesta por este autor y 

adoptada por el IGAC. En términos de Zinck (2012) “las relaciones entre geomorfología y pedología 

como disciplinas científicas, y entre geoformas y suelos como objetos de estudio de estas disciplinas, 

pueden enfocarse desde dos puntos de vista de acuerdo con el centro de interés y el peso que se le 

dé a una u otra disciplina. En un caso se pone el énfasis en el estudio de las geoformas y se usa 

información pedológica para contribuir a resolver cuestiones de índole geomorfológica como, por 

ejemplo, caracterizar las geoformas o estimar la evolución del paisaje. Literalmente este enfoque 

corresponde a la expresión soil geomorphology, o pedogeomorfología. En el otro caso el interés se 

centra en el estudio de la formación, evolución, distribución, y cartografía de los suelos con la 

contribución de la geomorfología. Literalmente, este enfoque corresponde a la geomorfopedología y 

su contracción geopedología.“ 

En este caso se trata de elaborar la cartografía geomorfológica con los criterios y la terminología de 

la propuesta de Zinck, que puede ser utilizada en la elaboración de la cartografia edafológica. El 

enfoque geopedológico en palabras del autor pone énfasis en la lectura del paisaje como insumo de 

la cartografía edafológica y a la interpretación de las relaciones entre geoformas y suelos.   

Las categorías básicas de la cartografía en este método están definidas así: 

Geoestructura 

Extensa porción continental caracterizada por su macroestructura geológica, i.e: 

cordillera, geosinclinal, escudo. La geoestructura es el último nivel de abstracción en el 

sistema propuesto por Zinck (2012) y comprende cordilleras, geosinclinales y escudos. 

Ambiente 

morfogenético 

Área extensa caracterizada por un medio biofísico controlado por unos estilos propios 

de geodinámica y morfogénesis (ambiente estructural, deposicional, erosional, 

solucional.) 

Paisaje 

Categoría cartográfica definida como una amplia porción de terreno caracterizada por 

sus rasgos fisiográficos; corresponde a una repetición de tipos de relieve similares o a 

una asociación de tipos de relieve disímiles. Las unidades de paisaje en este sistema 

comprenden taxativamente: valle, planicie, altiplanicie, peneplanicie, lomerío, montaña, 

piedemonte. 



 

508 

Litología/facies: 
Categoría cartográfica definida por las características de las rocas (p.e. gneis, caliza, 

etc.) o por la naturaleza/origen del regolito (p.e. periglaciar, lacustre, aluvial, etc.). 

Relieve: 

Categoría cartográfica definida por un conjunto de rasgos del terreno cuyo origen se 

considera controlado por la estructura (p.e. cuesta) y usada conjuntamente con la 

categoría modelado, esta última en el sentido de geoforma determinada por 

condiciones morfoclimáticas (p.e. glacis, abanico, terraza, delta) para definir unidades 

cartográficas de tercer nivel de complejidad o abstracción en la propuesta de Zinck 

(2012). 

Modelado: 

Categoría cartográfica que agrupa un conjunto de elementos determinados por 

específicas condiciones morfoclimáticas o procesos morfogenéticos (p.e. glacis, 

terraza, delta, etc.), y utilizada conjuntamente con la categoría relieve como conjunto 

de rasgos del terreno cuyo origen se considera controlado por la estructura (p.e. cuesta) 

para definir unidades cartográficas de tercer nivel de complejidad o abstracción. Los 

elementos de relieve/modelado pueden ser agrupados en categorías según los 

mecanismos que intervienen en su formación: estructural, erosional, deposicional, 

disolucional y residual. 

Forma de terreno 

Sinónimo de geoforma; categoría cartográfica básica en el sistema propuesto por Zinck 

(2012), definida como una extensión de terreno con una forma propia característica 

reconocible en la superficie de la tierra, como escarpes, terrazas, taludes (s.s), diques 

naturales, etc., y representable a escalas 1:10000 o mayores. 

La metodología de trabajo utilizada es común con la metodología de la cartografía con criterios del 

SCG y ha sido descrita en la introducción del numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia..  

La totalidad de la Cuenca del Río Negro se encuentra en el ambiente morfogenético de la Cordillera 

Central, en la geoestructura de la Cordillera de Los Andes; las condiciones de relieve/modelado 

corresponden a un ambiente mixto estructural/denudacional, Los elementos de litología/facies son 

complejos, pero pueden reducirse al regolito del núcleo ígneo metamórfico de la Cordillera Central, 

de tipo predominantemente limoso. Un rasgo importante de este regolito es su espesor medio del 

orden de 70 m con una desviación estándar del orden de 30 m.  

La Cordillera Central, y en ella el Altiplano Central de Antioquia, puede ser clasificada como un 

ambiente mixto tectónico-denudacional.  

El mapa de la Figura 192 ilustra la distribución de las unidades geomorfológicas en la Cuenca del Río 

Negro, según los formatos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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Figura 192. Mapa Geomorfológico de la Cuenca del Río Negro.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.9.2.1 Unidades de Paisaje 

Las unidades de paisaje que se encuentran en esta cuenca, con la correspondiente definición 

descriptiva de Zinck (2012) incluyen: 

4.9.2.1.1 Montaña 

Definida como una extensión de terreno amplia, elevada, escabrosa, profundamente disectada, 

caracterizada por: alturas relativas importantes con relación a las unidades de paisaje circundantes 

(externas) de posición más baja (p.e. planicies, piedemontes); importante disección interna, 

generando una neta energía de relieve entre las áreas montañosas y los valles intercalados. En la 

Cuenca del Río Negro esta unidad se encuentra en o cerca del perímetro de la cuenca, como 
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solución de continuidad entre los diferentes niveles de superficies de erosión y se ha desarrollado 

parcialmente sobre suelos residuales derivados de rocas metamórficas o sobre depósitos 

gravitacionales, y se encuentra cubierta por un manto ubicuo de andosoles. En la Foto 34 se aprecia 

el aspecto de esta unidad. 

 

Foto 34. Montaña, Carmen de Viboral. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.9.2.1.2 Lomerío 

Amplia extensión de terreno quebrada, caracterizada por una repetición de colinas redondas o lomas 

alargadas, con cumbres a alturas variables, separadas por una red hidrográfica moderadamente 

densa y vallecitos coluvio-aluviales. Los lomeríos corresponden a los niveles Santa Elena La Unión 

y San Ignacio de la Superficie de Erosión I.  

 

Foto 35. Lomerio, El Retiro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.9.2.1.3 Altiplanicie  

Amplia extensión de terreno relativamente elevada, ondulada, comúnmente limitada por lo menos 

en un lado por una caída brusca (escarpe) a terrenos más bajos. Se origina frecuentemente por 

levantamiento tectónico de una planicie anterior, subsecuentemente subdividida por la incisión de 

profundas gargantas y valles. El paisaje de altiplanicie es independiente de la altitud, siempre y 

cuando cumpla con las características diagnósticas de esta geoforma, como son posición alta, 

topografía tabular, y escarpes en sus bordes o a lo largo de los cursos de agua que la entallan. Esta 

unidad es dominante en el centro de la Cuenca del Río Negro y corresponde a la Superficie de 

Erosión II, descrita anteriormente en este informe; la ocurrencia de andosoles es ubicua en esta 

unidad.  

 

Foto 36. Altiplanicie, Carmen de Viboral. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.9.2.1.4 Planicie 

La planicie aluvial está formada en esta cuenca por los depósitos aluviales del río Negro y sus 

afluentes. Es esta, de acuerdo con la definición de Zinck (2012) una porción de terreno extensa, 

plana, no confinada, de posición baja, con poca energía de relieve (1-10 m de diferencia de altura 

relativa) y pendientes suaves, generalmente menores a 3%.  Los depósitos aluviales del río Negro y 

sus afluentes constituyen la unidad denominada planicie en este informe. 

 

Foto 37. Planicie, La Ceja. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.9.2.2 Procesos morfogenéticos y formas de terreno 

La categoría geomorfológica formas de terreno es equivalente a la categoría geoformas del numeral 

4.9.1.2, Zinck (2012) considera que el término forma de terreno es más apropiado para designar las 

formas elementales y el de geoforma como concepto genérico para abarcar las unidades 

geomorfológicas de todos los niveles categóricos. Dado el hecho que en cualquier sistema de 

clasificación geomorfológica, la forma de terreno, o la geoforma, como ha sido utilizado el término 

en este informe, se considera como el concepto genérico del nivel inferior del sistema que 

corresponde a la unidad geomorfológica elemental, caracterizada básicamente por su geometría, 

indicadora de la morfogénesis, puede afirmarse que las geoformas o formas de terreno son 

elementos comunes a los diferentes sistemas de clasificación. En esa medida la información 

suministrada en el numeral 3.8.1.2 es suficiente para la descripción y caracterización de las formas 

del terreno en el formato Zinck-IGAC requerido en los términos de referencia y en la guía.   

Los procesos erosivos dominantes en la cuenca han sido los deslizamientos rotacionales, que en la 

cartografía geomorfológica están discriminados entre deslizamientos antiguos y recientes con base 

en los rasgos propios de unos y otros. Los nichos de deslizamientos antiguos son muy numerosos 

en toda la cuenca como puede esperarse en una topografía antigua y sobre las superficies de 

erosión; por el contrario, los nichos de deslizamientos recientes son escasos en las superficies de 

erosión y relativamente más abundantes en las zonas de transición entre la Superficie de Erosión I 

y la Superficie de Erosión II. 

Los cultivos limpios pueden ser afectados temporalmente por erosión superficial, lo que depende en 

gran medida de las prácticas culturales. En todo caso, no es común que se encuentren áreas 

cultivadas continuas mayores que 5 ha, y el proceso erosivo es discontinuo en el espacio y el tiempo. 

Se ha definido como área critica con procesos erosivos calificados entre moderados y severos 

aquella en la que se encuentran más de 10 cicatrices de deslizamientos recientes por kilómetro 

cuadrado, equivalente a una distancia máxima de 700m entre dos deslizamientos, y donde los 

procesos de erosión superficial o de carcavamiento ocupan una extensión superior a 5 ha. Es de 

destacar que las áreas críticas afectadas por erosión representan solo el 1.5% de la extensión total 

de la cuenca. Las áreas afectadas por procesos de erosión moderados a severos se encuentran en 

el mapa de la Figura 193. 
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Figura 193. Áreas afectadas por procesos erosivos moderados y severos en la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.9.3 Componente geomorfológico con criterios edafológicos 

La geomorfología es la ciencia que estudia el relieve terrestre: su estructura, origen, historia y 

dinámica actual; en la práctica permite la descripción y análisis de las formas y evolución del relieve 

mediante el estudio de los procesos del modelado. La importancia en los estudios de suelos es clara 

por la estrecha relación entre la génesis de las unidades geomorfológicas y las edáficas. Esta ciencia 

interviene en todas las etapas de los levantamientos de suelos, desde la fotointerpretación, hasta el 

mapeo de campo e interpretación de la génesis y evolución de los suelos. 

El estudio de las formas del relieve, contribuye a mejorar el conocimiento de los suelos en términos 

de su geografía, de su génesis, y de su estratigrafía. En retorno, la información pedológica alimenta 

al dominio de la geomorfología, mejorando el conocimiento sobre los procesos morfogenéticos (p.e. 

dinámica de vertientes). Lo anterior necesita la integración de los datos geomorfológicos y 

pedológicos en un modelo estructural compartido para identificar y mapear las unidades 

geopedológicas (Zinck A. , 2012). 
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Para descripción y clasificación de las unidades geomorfológicas de la zona que comprende la 

cuenca del río Nare, se utilizó el sistema geomorfológico taxonómico multicategórico Jerarquizado 

de Zinck (Zinck A. , 1987). Este sistema consta de seis categorías, desde lo más general en la 

primera, hasta el mayor detalle en esta última; para el presente estudio, se utilizó el nivel de forma 

del terreno (Ilustración1). 

El Sistema Taxonómico Multicategórico Jerarquizado de  (Zinck A. , 1987), basado en atributos 

cualitativos y cuantitativos, es la metodología utilizada para describir y clasificar las unidades 

geomorfológicas de las Unidades Funcionales, aplicables a la topografía y a la geomorfología de la 

región. El sistema consta de seis categorías que van aumentando el nivel de detalle; en el presente 

estudio debido a su escala, se utiliza hasta la categoría de forma del terreno (Figura 194); en esta 

metodología se interrelaciona el complejo geoforma-suelo en la óptica del enfoque geopedológico 

(Zinck & Valenzuela, 1990). Los datos del levantamiento de suelos se derivan típicamente de tres 

fuentes: interpretación visual y procesamiento digital de documentos de sensoramiento remoto, 

incluyendo fotografías aéreas, imágenes, y modelos de elevación; observaciones y determinaciones 

instrumentales de campo, incluyendo rasgos biofísicos, sociales, y económicos; y determinaciones 

analíticas de propiedades mecánicas, físicas, químicas y mineralógicas en laboratorio. La 

importancia relativa de estas tres fuentes de datos varía de acuerdo a la escala y al propósito del 

estudio. En términos generales, cuanto mayor es la escala del mapa final de suelos, tantas más 

observaciones de campo y determinaciones de laboratorio se requieren para asegurar un nivel 

apropiado de información. (Zinck A. , 2012) 
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Figura 194. Estructura del sistema de clasificación multicategórico 

 Fuente: (Zinck A. , 1987), ajustado por (VILLOTA, 1997) 

  

Los suelos y las geoformas son cuerpos tridimensionales, por lo cual se describen y miden los rasgos 

externos e internos (en relación a la superficie del terreno), con el fin de establecer y delimitar 

unidades cartográficas de suelo. La combinación de la información sirve para describir las 

condiciones ambientales y las dinámicas areales (erosión, inundación, agradación de sedimentos, 

cambios de uso de las tierras, etc.) y así delinear las unidades de mapeo. A este nivel, la 

implementación de criterios geomorfológicos mediante interpretación de fotos e imágenes y 

mediante prospección de campo juega un papel fundamental para la identificación y caracterización 

de los patrones de distribución de suelos y la comprensión de su variabilidad espacial (Zinck A. , 

2012). 

La combinación de la información suministrada permite caracterizar y cuantificar las propiedades de 

los materiales pedológicos, de las formaciones geomorfológicas de cobertura, y de los substratos 

geológicos (Zinck A. , 2012). 

4.9.3.1 Proceso metodológico para el desarrollo del componente geomorfológico  

Para la definición de la geomorfología con criterios edafológicos de Zinck,  se utilizó el documento 

de Cornare, “Uso  potencial del suelo en los municipios del altiplano del oriente antioqueño (Rionegro, 
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Marinilla, San Vicente, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, La Ceja, El Santuario y La Unión)” 

contratos estatales Nos. 19194  y 13796 escala 1:10.000, Cornare, 1996”, el cual cubre en su 

totalidad el área de la cuenca del rio Negro”, este documento contiene todos los atributos 

geomorfológicos a hasta el nivel jerárquico de forma del terreno a través de una leyenda 

geomorfopedológica y una cartografía temática, al que se le surtió un proceso de revisado 

cartográfico y ajustes en la denominación, especialmente en las geoformas aluviales.  
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4.9.3.2 Leyenda geomorfológica 

En laTabla 190 leyenda geomorfológica con criterios edafológicos de Zinck, donde se establece la relación hasta el nivel jerárquico de las 
formas del terreno y la cartografía temática del anexo, que es presentada a nivel general en la Figura 195. 
 

Tabla 190. Leyenda geomorfológica con criterios edafológicos de Zinck de la cuenca del rio Negro. 

GEOESTRUCTURA PAISAJE 
AMBIENTE 

MORFOGENETICO 
TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL  

FORMA DEL 
TERRENO 

SIMBOLO  AREA(Ha) AREA (%) 

Cordillera 

Montaña 

Denudacional Abanico 

Depósitos 
heterométricos 
mixtos coluvio-
aluviales, con 

recubrimientos de 
ceniza volcánica 

Cuerpo MAC 9.107,61 9,75 

Denudacional Filas y vigas 

Rocas 
metamórficas , 

con 
recubrimientos de 
ceniza volcánica 

Ladera MFL 36.953,89 39,56 

Denudacional 
Valles 

intermontanos 

Depósitos 
coluvio-aluviales 

mixtos 
Vega MVV 776,48 0,83 

Lomerío 

Denudacional Lomas y colinas 

Rocas ígneas 
(cuarzodioritas) , 

con 
recubrimientos de 
ceniza volcánica l 

Ladera LCL 33.794,69 36,18 

Denudacional 

Vallecitos 
intercolinares 

Depósitos 
coluvio-aluviales 

medios 
Vega LVN 1.294,73 1,39 

Denudacional 
Depósitos 

coluvio-aluviales 
mixtos 

Vega LVV 1.344,81 1,44 

Geosinclinal (o cuenca 
sedimentaria) 

Valle Depositacional 
Terraza nivel 

inferior 

Depósitos 
aluviales finos , 
con 
recubrimientos de 
ceniza volcánica 

Bajo de 
terraza 

VTI 2.379,23 2,55 
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GEOESTRUCTURA PAISAJE 
AMBIENTE 

MORFOGENETICO 
TIPO DE 
RELIEVE 

MATERIAL 
PARENTAL  

FORMA DEL 
TERRENO 

SIMBOLO  AREA(Ha) AREA (%) 

Terraza nivel 
superior 

Depósitos 
aluviales medios , 

con 
recubrimientos de 
ceniza volcánica 

Plano de 
terraza 

VTS 3.266,52 3,50 

Talud de 
terraza 

VTT 890,03 0,95 

Plano de 
inundación 

Depósitos 
aluviales  

Vega VVV 1.505,36 1,61 

Z_URBANA Z_URBANA Z_URBANA Z_URBANA Z_URBANA Z_URBANA ZU 1.941,72 2,08 

CUERPO DE AGUA 
CUERPO 
DE AGUA 

CUERPO DE AGUA 
CUERPO DE 

AGUA 
CUERPO DE 

AGUA 
CUERPO DE 

AGUA 
CA 161,29 0,17 

 
  

 
   

93.416,37 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS oriente Antioqueño 2016 
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Figura 195 Mapa de la distribución de las unidades geomorfológicas con criterios edafológicos de 
Zinck. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

4.9.3.3 Descripción de unidades geomorfológicas 

A continuación, se hace una descripción de las geoformas según el sistema multicategórico de Zinck 

hasta el nivel de forma del terreno de la cuenca del Río Negro, presentando inicialmente las 

geoformas asociadas a los paisajes de montaña de lomerío y finalmente las de valle. 

 

Figura 196. Diagrama de la configuración a nivel de paisajes y principales tipos de relieves presentes 
en la cuenca del rio Negro. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 
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4.9.3.3.1 Paisaje de montaña  

El paisaje de montaña (Figura 197) comprende una gran elevación natural del terreno con más de 

300 metros de desnivel, profundamente disectada, caracterizada por alturas relativas importantes 

con relación a las unidades de paisaje circundantes (externas) de posición más baja (lomerío y valle, 

ver Figura 196), presenta una importante disección interna, generando una neta energía de relieve 

entre las áreas montañosas y los valles intercalados. (Zinck A. , 2012). Ocurre en las partes más 

altas de la Cuenca, particularmente en el costado occidental. El potencial hidrogravitatorio generado 

con la orogénesis se expresa plenamente en la montaña, así mismo la disección profunda, la 

inestabilidad de vertientes por retroceso y movimientos en masa se presentan y son evidentes 

(IDEAM, 2010). 

El paisaje está constituido por los tipos de relieve de filas y vigas, abanicos y vallecitos estrechos 

intermontanos. El relieve en general de la montaña es escarpado, con sectores quebrados e 

inclinados. 

 

Figura 197. Paisaje de montaña en la cuenca del río Negro y pendientes a partir de partir del 

DTM 10M. 
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Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

La mayor parte del paisaje existente en la cuenca, corresponde a montaña, y según los sistemas 

morfogénicos, a la montaña media, que la ubica dentro los espacios que altitudinalmente están abajo 

de los 2700±100 m y bioclimáticamente su mayor expresión en los pisos Andino y Subandino, 

aunque en algunos casos en su borde inferior alcanza el piso Ecuatorial. Los sistemas morfogénicos 

en el paisaje de montaña son aquellos sin influencia directa de los eventos glaciares y periglaciales 

del pasado o del presente, descritos para la alta montaña.  

 

El paisaje de montaña ocupa el 50,14 % del total del área de la cuenca, el cual corresponde a 

46.837,98 hectáreas. De esta área, el relieve filas y vigas, tiene una superficie de 36.953,89 

hectáreas, que equivale al 39,56% del área total; el abanico ocupa 9.107,61 hectáreas, es decir el 

9.75% de la cuenca; y los vallecitos intermontanos ocupan 776,48 hectáreas, que corresponden al 

0.83% del total del área de la cuenca. Este paisaje es posible observarlo en los municipios de El 

Retiro, Guarne, La Ceja, Rionegro, El Carmen De Viboral, Envigado, El Santuario, San Vicente, 

Marinilla, La Unión, Medellín, Copacabana, Cocorná, Caldas, y Girardota, en respectivo orden de 

importancia por área; es así como  El Retiro tiene 15.954,15 hectáreas en montaña, que representan 

el 17,08% del área de la cuenca; y  Girardota el municipio con menos área en montaña con 5,02 

hectáreas, que equivalen al 0,01% del área total de la cuenca. 

 Los tipos de relieve de filas y vigas, abanicos y valles intermontanos que constituyen el paisaje 

de montaña, son descritos continuación son descritas. 

Tipo de relieve de filas y Vigas  

Las filas y vigas son un tipo de relieve desarrollado sobre materiales litológicos metamórficos (gneis, 

cuarcitas y mármoles) con influencia de ceniza volcánica, originando una configuración que se 

asemeja a la estructura de un techo, con un eje axial (fila) y elementos transversales perpendiculares 

a la fila (vigas).  Las vigas alternan con vallecitos de torrentes (Zinck A. , 2012). Las formas del 

terreno que dominan el tipo de relieve de filas y vigas son las laderas. 

 

Laderas de filas y vigas (MFL) 

Las laderas de las filas y vigas (36.953,89 ha) es la noción genérica para designar las geoformas a 

nivel de forma del terreno que se caracterizan por una inclinación y que corresponde a una pendiente 

dominada (Figura 198). La configuración morfométrica de esta esta unidad son de pendientes con 

longitudes largas, consecuencia de la orogénesis propia de la cordillera. Los procesos 

morfodinámicos son influenciados por la acción de la gravedad y del agua mediante la acción de la 

escorrentía o de la infiltración del agua en el regolito originado de materiales ígneos o metamórficos, 
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causando procesos erosivos superficiales y de movimientos en masa, de lavado, de profundización 

del regolito, en consecuencia de movimientos en masa. 

  

Figura 198. Tipo de relieve de filas y vigas en la cuenca del rio Negro, y patrón de pendientes a 
partir del DTM 10 m de la misma geoforma. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

Tipo de relieve abanico  

El tipo de relieve de abanico se refiere a los depósitos de sedimentos en forma de abanico que se 

forma al pie de una ladera o en la zona en donde una corriente de agua emerge de un frente 

montañoso. Esta forma suele obedecer al cambio de pendiente entre la superficie a lo largo del cual 

se desplaza el material y la del terreno en la que se deposita. Cuando esta geoforma obedece a la 

depositación de material removido por gravedad toma nombres como abanico detrítico, abanico 

coluvial o cono; y cuando lo es por la depositación de material transportado por una corriente fluvial 

abanico aluvial (GEMMA, 2005). Superficie de configuración semi-radial formada por acumulación 

de materiales explayados al pie de una vertiente, la pendiente es suave y paralela al eje del abanico. 

(Martínez, 2010). 

 

5 Cuerpo de abanico (MAC) 

El cuerpo de los abanicos (9.107,61 ha) tiene pendientes rectas y convexas; en este tipo de relieve 

hay capas de cenizas volcánicas depositadas sobre material coluvial heterogéneo y heterométrico. 

Se denomina cuerpo cuando por uniformidad en la litología y en la geomorfología se dificulta la 

separación del ápice, parte media y base del mismo. (Figura 199). Los materiales litológicos 

corresponden a depósitos heterométricos mixtos coluvio-aluviales, para el caso de la cuenca objeto 

de estudio. 
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Figura 199. Patrón de pendientes del Cuerpo de Abanico de la Cuenca del Río Negro mediante imagen 

de la UltraCam y el DTM de 10m. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

Tipo de relieve vallecito intermontano 

Los vallecitos intermontanos que se encuentran en el área de la cuenca de río Negro, son geoforma 

de menor tamaño, alargadas y angostas limitada por terrenos más altos como las laderas de los 

diferentes tipos de relieves presentes en la montaña; se presentan como producto de los procesos 

de disección originados por erosión y fenómenos de remoción en masa, cuyos aportes son 

posteriormente transportados hacia el cauce del rio y redepositados en las partes bajas y planas de 

su lecho o curso principal.  Con frecuencia reciben también aportes laterales de materiales de tipo 

coluvio-aluvial. Los materiales constituyentes de estos depósitos son, heterométricos gruesos y 

ligeramente subredondeados, incluyen gravilla y cascajo, presentan relieve plano, con frecuencia 

plano cóncavo y son ocasionalmente inundables por lo general se presentan formando cañones de 

taludes fuertemente escarpados y litológicamente tienen materiales aluviales mixtos, en relieves 

planos a generalmente inclinados. 

Vega de vallecito intermontano (MVV) 

La vega de los vallecitos intermontanos (776,48 ha) es la forma del terreno en el que está compuesta 

el tipo de relieve de vallecito, con una forma estrecha y alargada, bordeando ambas márgenes el 

curso de agua, que corresponde al área inundable anualmente, que cede y recibe continuamente 

aluviones de lecho (Figura 200).  
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Figura 200. Pendientes de la Vega de Vallecito intermontano de la Cuenca del Río Negro mediante la 
imagen de la UltraCam y el DTM de 10m. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

4.9.3.3.2. Paisaje de lomerío  

Este tipo de relieve corresponde a una porción de terreno quebrada, caracterizada por una repetición 

de lomas alargadas, con cumbres a alturas variables, separadas por una red hidrográfica 

moderadamente densa y vallecitos coluvio-aluviales. Su eje central está enmarcado por el relieve 

conformado por lomas onduladas y colinas, por donde discurren el cauce del río y quebradas que 

conforman la cuenca hidrográfica del Río Negro, con múltiples vallecitos que alternan con las colinas, 

de donde reciben su nombre (vallecitos intercolinares). (Figura 201). 

 
El paisaje de Lomerío ocupa el 39,00% de la cuenca, que corresponde a 36.434,23 hectáreas; 

superficie que es ocupada en 33.794,69 hectáreas por lomas y colinas, que equivale a 36,18% de la 

cuenca; y por vallecitos intercolinares que se extienden por 2.639,55 hectáreas, representando el 

2.83% de la cuenca. Este paisaje lo podemos observar en los municipios de Marinilla, Rionegro, San 

Vicente, El Carmen De Viboral. El Santuario. Guarne, El Peñol, La Ceja y Cocorná, en su respectivo 

orden de mayor a menor de acuerdo con el área en montaña; es así como en el municipio de Marinilla 

encontramos 9.777,67 hectáreas en montaña, el cual equivale a 10,47% del área de la cuenca y en 

Cocorná con la menor área de 19,87 hectáreas que equivale a 0,02% del área total de la cuenca. 
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Figura 201. Conformación del paisaje de lomerío en la cuenca del rio Negro. 

 
Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

 
Tipo de relieve de lomas y colinas (LCL) 

Consiste en una serie lineal de lomas y colinas, estas constituyen relictos de superficies de 

aplanamiento en el Batolito Antioqueño, que con la orogenia andina y el gran cambio climático 

generado, el potencial hidrogravitatorio dio paso al proceso de disección generalizada con la 

formación de una red de drenaje que ha disectado y continúa disectando los relieves y modelado 

emergidos, entre ellos a las superficies de erosión (Figura 202). Por esta razón, los vestigios de 

dichas superficies solo se encuentran en posición residual en las cimas o divisorias de agua de la 

montaña (IDEAM, 2010).  
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Figura 202. Patrón de pendientes del relieve de lomas y colinas de la cuenca del río Negro 
mediante el DTM de 10m e imagen de la UltraCam. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

Cimas y laderas de lomas y colinas (LCL) 

Las cimas y laderas de lomas y colinas (33.794,69 ha) son originadas sobre materiales litológicos 

ígneos (cuarzodioritas) y, es la noción genérica para designar a las geoformas a nivel jerárquico de 

forma del terreno que se caracteriza por un complejo intrincado entre laderas y cimas, que 

morfométricamente presenta pendientes suaves y convexas en las cimas y, pendientes cortas y 

onduladas en las laderas (Figura 203). Los procesos morfodinámicos actuales son acelerados en 

muchos casos por la presencia de terracetas, causadas por el sobrepastoreo (patas de vaca), así 

mismo la acción de la gravedad y del agua mediante la acción de la escorrentía, generan procesos 

erosivos (Figura 203).  
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Figura 203. Complejo intrincado de pendientes suaves en cimas y fuertes en laderas en la cuenca del 
rio Negro. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

Corresponde esta zona al Altiplano de Río Negro cuyo relieve característico lo constituye una gama 

compleja de lomas y colinas con laderas muy inclinadas y cimas onduladas. Los suelos, con litología 

correspondiente a rocas ígneas (cuarzodioritas). 

Tipo de relieve de vallecitos intercolinares. 

Al igual que todos los vallecitos, estos son geoformas de menor tamaño, alargados y angostos, que 

se encuentran limitados por terrenos más altos, que para este caso son las laderas de las colinas en 

el paisaje de lomerío; Este tipo de relieve se presenta en consecuencia de los procesos de disección 

erosivos, ocasionados generalmente por el fenómeno conocido como pata de vaca, cuyos aportes 

son transportados hacia los cauces de las fuentes de agua  y redepositados en las partes bajas y 

planas de su lecho o curso principal.  Estos vallecitos de la cuenca del Río Negro reciben aportes 

laterales de materiales de tipo coluvio-aluvial, que para este caso específico son depósitos coluvio-

aluviales medios en unos sectores y en otros depósitos coluvio-aluviales mixtos. 
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Figura 204. Patrón de pendiente de la Vega de Vallecito Intercolinar de la  Cuenca del Río Negro 
mediante imagen de la UltraCam y del DTM de 10m. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

Vega de vallecitos intercolinares (LVN - LVV). 

La vega, del vallecito del lomerío (2.639,54 ha) de la cuenca es la porción de espacio más baja del 

vallecito, con una forma generalmente plana, poco profunda, alargada y estrecha, bordeando ambas 

márgenes el curso de agua, que corresponde al área inundable anualmente, que cede y recibe 

continuamente aluviones de lecho, es la vega la forma del terreno que compone el tipo de relieve de 

vallecito, siendo esta el área mapeable más pequeña en este tipo de relieve. Figura 205.  
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Figura 205. Forma del terreno de vega en vallecitos intracolinares de la cuenca del rio Negro. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

Esta geoforma que se encuentra en este documento con dos símbolos LVV y LVN; (CORNARE, s.f) 

reporta napas como forma de terreno, lo cual no es lógico ya que son vallecitos estrechos de lomerío, 

que no se extienden lo suficientemente; por esta razón se realiza el ajuste a forma de terreno de 

vega. 

4.9.3.3.3. Paisaje de valle  

Un valle es la porción de terreno alargada y plana, intercalada entre dos zonas circundantes de 

relieve más alto (lomerío, o montaña), drenado por el rio Negro. Son frecuentes las confluencias de 

corrientes de agua. Para su reconocimiento, un valle debe tener un sistema de terrazas que, en su 

mínima expresión, comporta por lo menos una vega y una terraza baja. En ausencia de terrazas, se 

trata simplemente de un entalle fluvial, el cual queda expresado en un mapa por la red hidrográfica.  

 

Gran parte de la zona se conoce como Llano Grande y corresponde a una planice aluvial amplia 

formada por los ríos Negro y Pereira y por la quebrada La Mosca. El valle del río Negro está 

conformado por dos niveles de terrazas con sus respectivos taludes y por vegas estrechas en las 

que alternan bancos (napas) y áreas depresionales; localizados en las diferentes superficies de 
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erosión, principalmente a lo largo del Valle del Río Negro. Los suelos, derivados en la mayoría de 

cenizas volcánicas, son bien drenados en las terrazas superiores y en algunos sectores de las 

inferiores, pero tienen drenaje impedido en el resto del paisaje. Igualmente se encuentran horizontes 

continuos que siguen la paleotopografía como la línea de piedra y los depósitos de ceniza volcánica 

que recubren las unidades superficiales anteriormente descritas. Desde el punto de vista de la 

neotectónica estos depósitos son los mejores marcadores de la posible actividad tectónica reciente 

en el Oriente Cercano a Medellín. (UNAL, 2011) y (CORNARE, s.f). 

 

Figura 206. Paisaje de valle en la cuenca del rio Negro 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

El Paisaje de valle lo encontramos en un área de 8.041,15 hectáreas que representan el 8,61% del 

área de la Cuenca. En este paisaje podemos detallar tres tipos de relieve a saber: Terraza Nivel 

superior con 4.156,55 hectáreas, equivalente al 4.45% de la cuenca; Terraza nivel inferior con 

2.379,23 hectáreas, que corresponden a 2.55% del área de la cuenca; y el plano de inundación, 

representados en depresiones y napas, que ocupan 1.505,15 hectáreas, es decir 8.61% del área 

total de la cuenca. Este paisaje es posible observarlo en los municipios de Rionegro, La Ceja, 
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Marinilla, Guarne, El Carmen De Viboral, y San Vicente, en su respectivo orden de importancia por 

el área en valle que representan. Es así como el municipio de Rionegro tiene el mayor área en Valle 

con 5.075,64 hectáreas que equivalen a 5,43% del área de la cuenca y San Vicente presenta el 

menor área en valle con 15,38 hectáreas que representan 0,02% del área total de la cuenca. 

(CORNARE, s.f), reporta geoformas  en las unidades denominadas en este documento como VTI, 

VTS, VTT, VVV, que estaban en forma del terreno de terrazas, el cual no es el indicado ya que 

corresponde a tipo de relieve. Por lo anterior se realiza ajuste a Terraza como tipo de relieve y se 

designan sus formas de terreno plano, talud y bajo de terrazas. 

Relieve de terraza nivel superior  

La terraza es un tipo de relieve plano que resulta de dos fases morfogenéticas sucesivas, una de 

acumulación que comienza con la depositación de material grueso y termina con uno fino y una fase 

de entalle fluvial, que tiene como resultado colocar la napa de acumulación en posición de terraza. 

Esta sucesión de fases depende del factor climático que se ha sucedido en el cuaternario. (Zinck, 

Alfred, 1987). Estas superficies planas y altas de antigua acumulación aluvial, limitada por un escarpe 

vertical o por un talud (Martínez, 2010).  Los niveles superiores de terraza se caracterizan por el 

relieve plano a ligeramente plano con pendientes 0 - 3 %. Los suelos, derivados de cenizas 

volcánicas, son bien drenados, aun cuando se encuentran sectores pequeños en los cuales el 

drenaje es imperfecto e, inclusive, pobre. Así como los depósitos aluviales son medios en este caso. 

 

Figura 207. Patrón de Terraza de Nivel Superior de la Cuenca del Río Negro mediante imagen 
de la UltraCam y el DTM de 10m. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 
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Plano de terraza (VTS) 

La forma del terreno de plano de terraza (3.266,52 ha), es una posición plana y rectilínea, es amplia 

y su litología se caracteriza por pertenecer a depósitos aluviales medios, bien drenados ya que la 

topografía no presenta depresiones que contribuyen al mal drenaje. 

Talud de terraza (VTT) 

El talud de terraza (890,03 ha) es una forma de terreno semejante a una acumulación por 

desprendimiento, acumulación o deslizamiento. Esta es una posición se caracteriza por las 

pendientes inclinadas con respecto de los planos, es estrecha y su litología se caracteriza por 

pertenecer a depósitos aluviales finos. 

  

Figura 208. Talud de terraza de la cuenca del río Negro mediante sombras a partir del DTM de 
10m e imagen de la UltraCam. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

Relieve de terraza nivel Inferior  

Algunas se localizan inmediatamente después de las vegas en alturas entre los 2.080 y los 2.100 

metros, por lo regular aun presentan actividad aluvial por parte del cauce formador. El relieve de la 

unidad es plano, ligeramente cóncavo con pendientes inferiores al 3% y el drenaje predominante es 

pobre. Otro de los niveles inferiores el relieve es plano a ligeramente plano y existen áreas pequeñas 

depresionales que poseen drenaje imperfecto (Figura 209). 
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Figura 209. Terraza nivel inferior de la cuenca del río Negro mediante imágenes de la 
UltraCam. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016 

Bajo de terraza (VTI) 

La forma del terreno de bajo de terraza (2.379,23 ha) es la geoforma que por topografía es cóncava 

y presenta depresiones que contribuyen al mal drenaje. La clasificación de esta geoforma fue 

ajustada, ya que (CORNARE, s.f) reporta formas con solo el nombre de categorización inferior que 

no es el indicado según los parámetros estudiados ya que este no haría parte de una forma de 

terreno más bien de tipo de relieve. 

Relieve de plano de inundación. 

Es la porción del valle que está sujeta hoy día a las inundaciones periódicas y ocasionales; incluye 

unidades como la vega, la sobrevega y las terrazas (IGAC, 2005). Geoforma correspondiente al tipo 

de relieve más joven del valle, de edad actual a subactual, sujeto a inundaciones periódicas anuales 

o bianuales. El plano de inundación del rio Negro solo comprende la vega. (Martínez, 2010).  

Este plano está constituido por los ríos Negro y Pereira y la quebrada La Mosca son amplia y está 

conformada por las vegas, depresiones marginales y albardones no separables a la escala de 

trabajo. (CORNARE, s.f). 
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Vega (VVV) 

La vega del plano de inundación (1.505,36 ha) es la porción de espacio más baja del valle, con una 

forma generalmente de cajón poco profunda, alargada y estrecha, bordeando ambas márgenes el 

curso de agua, que corresponde al área inundable anualmente, que cede y recibe continuamente 

aluviones de lecho. Es la vega la forma del terreno que compone el tipo de relieve del plano de 

inundación, dado que otras geoformas propias del plano de inundación no presentan áreas 

mapeables (Figura 210). 

 

 

Figura 210. Forma del terreno de vega en el plano de inundación de la Cuenca del Río Negro, 
imagen de la UltraCam. 

Fuente: Consorcio Pomcas oriente Antioqueño 2016. 

4.9. CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA 

La importancia de conocer los suelos de una cuenca hidrográfica en el proceso de ordenamiento 

radica en el hecho de que este recurso es uno de los integrantes fundamentales de los ecosistemas, 

el soporte de la biodiversidad y un indicador eficiente del éxito o de las equivocaciones del hombre 

en el manejo del entorno físico biológico. El suelo es un teatro de la vida en sus múltiples 

manifestaciones y su formación, como su patrón de distribución en la superficie de la corteza terrestre 

están estrechamente relacionados con los demás componentes de la hoya de captación, 

particularmente con aquellos que fungen como factores activos y pasivos de la edafogénesis (clima, 
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topografía, materiales geológicos – rocas / sedimentos, coberturas vegetales y otros organismos 

vivos). 

4.9.1. Proceso metodológico para la obtención de las unidades cartográficas de suelos. 

4.9.1.1. Utilización del estudio Uso potencial del suelo en los municipios del altiplano del 

oriente antioqueño (Rionegro, Marinilla, San Vicente, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, 

La Ceja, El Santuario y La Unión)” contratos estatales Nos. 19194 y 13796 escala 1:10.000 

Para la ejecución del presente proyecto se abordó el estudio sobre el “Uso potencial del suelo en los 

municipios del altiplano del oriente antioqueño (Rionegro, Marinilla, San Vicente, El Carmen de 

Viboral, Guarne, El Retiro, La Ceja, El Santuario y La Unión)” contratos estatales CORNARE Nos. 

19194 y 13796 escala 1:10.000 de 1996, el cual cubre en su totalidad el área de la cuenca del rio 

Negro, el cual definió el mosaico edáfico a partir de un levantamiento detallado de suelos.  

4.9.1.2. Generalización cartográfica del estudio “Uso potencial del suelo en los municipios del 

altiplano del oriente antioqueño (Rionegro, Marinilla, San Vicente, El Carmen de Viboral, 

Guarne, a la escala 1:25.000. 

Mediante un proceso SIG, se identificaron las fases cartográficas menores a la unidad mínima de 

mapeo que a la escala 1:25.000 corresponde a 6.25 hectáreas. Estos polígonos fueron revisados 

uno a uno y fueron unidos al polígono correspondiente por su correspondencia temática y de 

cercanía. 

4.9.1.3. Actualización taxonómica del estudio sobre el “Uso potencial del suelo en los 

municipios del altiplano del oriente antioqueño (Rionegro, Marinilla, San Vicente, El Carmen 

de Viboral, Guarne, El Retiro, La Ceja, El Santuario y La Unión)” contratos estatales Nos.  

19194   13796. Escala 1:10.000”.  

Se realizó una actualización taxonómica al nivel de familia de cada uno de los suelos establecidos 

en el estudio el “Uso potencial del suelo en los municipios del altiplano del oriente antioqueño 

(Rionegro, Marinilla, San Vicente, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, La Ceja, El Santuario y 

La Unión)” contratos estatales Nos.  19194 y 13796 escala 1: 10.000, según el manual de Claves 

para la Taxonomía de Suelos, doceava edición (Soil Survey Staff, 2014). 
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4.9.2. Descripción de unidades cartográficas de suelos  

El patrón de distribución de los suelos en el área de estudio obedece, principalmente, a la variedad 

en los paisajes, los tipos de relieve y las formas del terreno; esta gama de posiciones fisiográficas, 

en combinación con el clima (pisos térmicos frío y medio; zonas húmeda y muy húmeda) da lugar a 

la ocurrencia de diferentes clases de suelos las cuales se incluyeron en consociaciones y complejos 

cuya descripción se presenta a continuación, en el orden en que aparecen en la leyenda de los 

suelos.  

En la Tabla 191 se presenta la leyenda de suelos de la carta correspondiente ajustada a los 

requerimientos metodológicos y en la Figura 211 se expone el mapa de suelos a la escala 1:25.000. 
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Tabla 191. Leyenda de suelos a escala 1:25.000 de la cuenca del rio Negro, (tomado del Uso potencial del suelo en los municipios del altiplano del 

oriente antioqueño (Rionegro, Marinilla, San Vicente, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, La Ceja, El Santuario y La Unión)” contratos 

estatales Nos.  19194 y 13796. Escala 1:10.000, 1996). 

Clima Paisaje 
Tipo de 
relieve 

Forma 
del 

terreno 

Material 
parental 

Unidades cartográficas de suelos Principales 
características 
de los suelos 

Componentes 
taxonómicos 

% Perfil 
Área 

Nombre Símbolo Fases Ha % 

Frío 
Húme

do 
Valle 

Plano 
de 

inundaci
ón 

Vega 

Depósitos 
coluvio-
aluviales 
mixtos 

Complejo 
La Mosca-

Pereira 
MP 

MPa, 
MPb 

Superficiales y 
moderadamente 
profundos, pobres 
e imperfectamente 
drenados, texturas 
medias y 
moderadamente 
gruesas, 
fuertemente 
ácidos. 

Typic Endoaquands, 
familia medial, 

isomésica. 
40 P-01 

1473,88 1,57 

Aquic Dystrudepts, 
familia franca gruesa, 
mezclada, isomésica 

30 P-02 

Typic Fluvaquents, 
familia franca fina, 

mezclada, isomésica 
15  

Aquic Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
15  

Terraza 
inferior 

Bajo 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
depósitos 
aluviales 

Consociació
n El Hato 

EH EHa 

Superficiales, 
pobremente 
drenados, texturas 
medias   muy 
fuertemente 
ácidos. 

Typic Endoaquands, 
familia medial, 

isomésica 
70 P-03 

518,89 0,55 

Hidric Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
15  

Typic Humaquepts, 
familia franca fina 
sobre esquelética 

arenosa, mezclada, 
isomésica 

15  

Plano 

Consociació
n Rionegro 

RI RIa, RIb 

Moderadamente 
profundos, 
imperfectamente 
drenados, texturas 
medias, 
fuertemente 
ácidos. 

Hidric Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
70 P-04 

1836,84 1,96 
Typic Endoaquands, 

familia medial, 
isomésica 

15  

Aquic Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
15  

Terraza 
superior 

Consociació
n Llano 
Grande 

LG 
LGa, 
LGb, 
LGc 

Profundos, bien 
drenados, texturas 
medias, 

Typic Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
70 P-05 3209,23 3,42 
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Clima Paisaje 
Tipo de 
relieve 

Forma 
del 

terreno 

Material 
parental 

Unidades cartográficas de suelos Principales 
características 
de los suelos 

Componentes 
taxonómicos 

% Perfil 
Área 

Nombre Símbolo Fases Ha % 

fuertemente 
ácidos. 

Hidric Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
10  

Aquic Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
10  

Typic Endoaquands, 
familia medial, 

isomésica 
10  

Talud 
Cenizas 

volcánicas 
Consociació
n La Selva 

LS 

LSc, 
LSd, 

LSd2, 
Lse, 
LSe2 

Profundos, bien 
drenados, texturas 
medias, 
fuertemente 
ácidos. 

Typic Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
70 P-06 

878,25 0,94 
Typic Placudands, 

familia medial, 
isomésica 

20  

Typic Hapludands, 
familia medial sobre 
esquelética franca 

10  

Lomerí
o 

Colinas 
y Lomas 

Laderas 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
rocas 
ígneas 

(cuarzodiorit
as) 

Consociació
n San 

Vicente 
SV 

SVc, 
SVd, S 
Vd2, 

SVd3, S 
Ve, 

SVe2, S 
Ve3, 
SVf, 
SVf2, 
SVf3, 

SVg, S 
Vg2, 
SVg3 

Profundos, bien 
drenados, texturas 
medias, 
fuertemete ácidos. 

Typic Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
70 P-07 

15444,1
4 

16,47 

Typic Hapludands, 
familia medial sobre 
franca, isomésica 

15  

Typic Hapludands, 
familia medial sobre 

fragmental, isomésica 
5  

Typic Udorthents, 
familia franca fina, 

isomésica 
5  

Typic Placudands, 
familia medial, 

isomésica 
5  

Vallecito
s 

Vega 

Depósitos 
coluvio-
aluviales 
mixtos 

Complejo 
Aurora-

Vilachuaga 
AV 

AVa, 
Avb 

Superficiales, 
pobremente  
drenados, texturas 
medias y 
moderadamente 
finas, muy 
fuertemente 
ácidos. 

Typic Endoaquands, 
Medial, isomésica 

50 P-08 

1342,37 1,43 

Typic Humaquepts, 
familia franca fina, 

isomésica 
25 P-09 

Typic Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
15  
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Clima Paisaje 
Tipo de 
relieve 

Forma 
del 

terreno 

Material 
parental 

Unidades cartográficas de suelos Principales 
características 
de los suelos 

Componentes 
taxonómicos 

% Perfil 
Área 

Nombre Símbolo Fases Ha % 

Typic Dystrudepts, 
familia franca, 

isomésica 
10  

Frío 
muy 

Húme
do 

Montañ
a 

Filas y 
Vigas 

Laderas 

 

Consociació
n 

Tequendami
ta 

TE 

TEd, 
TEd2, 
TEd3, 
TEe, 
TEe2, 
TEe3, 
TEf, 
TEf2, 
TEf3, 
TEg, 
TEg2, 
TEg3 

Profundos, bien 
drenados, texturas 
medias, 
fuertemete ácidos. 

Typic Melanudands, 
familia medial, 

isomésia 
85 P-10 

36900,4
3 

39,35 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 

Typic Melanudands, 
familia medial sobre 
Franca, isomésica 

10  

rocas 
metamórfica

s 

Typic Udorthents, 
familia franca gruesa, 

isomésica 
5  

 

Consociació
n Las Frias 

LF LFf 
Escarpado y 
fuertemente 
quebrado 

Andic Dystrudepts, 
familia franca fina, 

isomésica 
70 P-21 

5,465 0,006  
Typic Melanudands, 

famila medial, 
isomésica 

15  

 
TypicDystrudepts, 
familia franca fina, 

isomésica 
5  

Abanico
s 

Cuerpo 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
depósitos 

heterométrí
cos Consociació

n La Ceja 
LC 

LCb, 
LCc, 
LCd, 
LCd2,  
LCe, 
LCe2 

Profundos, bien 
drenados, texturas 
medias, muy 
fuertemente 
ácidos. 

Typic Melanudands, 
familia medial, 

isomésica 
70 P-11 

9086,7 9,69 
mixtos 

coluviales y 

Typic Placudands, 
familia medial sobre 
franca, isomésica 

15  

coluvio-
aluviales 

Aquic Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
10  

Vallecito Vega 

Depósitos 
coluvio-
aluviales 
mixtos 

Complejo 
San 

DiegoTabla
zo 

SD 
SDa, 
SDb 

Superficiales y 
moderadamente 
profundos, pobres 
e imperfectamente 
drenados, texturas 
medias y 

Typic Dystrudepts, 
familia franca, 

isomésica 
45 P-12 

779,07 0,83 
Typic Humaquepts, 
familia franca fina, 

isomésica 
40 P-13 
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Clima Paisaje 
Tipo de 
relieve 

Forma 
del 

terreno 

Material 
parental 

Unidades cartográficas de suelos Principales 
características 
de los suelos 

Componentes 
taxonómicos 

% Perfil 
Área 

Nombre Símbolo Fases Ha % 

moderadamente 
gruesas, 
fuertemente 
ácidos. 

Typic Fluvaquents, 
familia franca fina, 

isomésica 
15  

Lomerí
o 

Colinas 
y lomas 

Laderas 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 

Consociació
n Santuario 

ST 

STc, 
STc2, 
STe,  
STd, 
STd2, 
STd3, 
STe, 
STe2, 
STe3, 
STf, 
STf2, 
STf3, 
STg, 
STg2 

Profundos, bien 
drenados, texturas 
medias, 
fuertemente 
ácidos. 

Typic Melanudands, 
familia medial, 

isomésica 
70 P-14 

17209,5
1 

18,35 

rocas 
ígneas 

(cuarzodiorit
as) 

Typic Melanudands, 
familia medial sobre 
franca, isomésica 

20  

 
Typic Placudands, 

familia medial sobre 
franca, isomésica 

10  

Vallecito
s 

Vega 

Depósitos 
coluvio-
aluviales 
mixtos 

Complejo 
Carmen-
Aldana 

CA 
CAa, 
CAb 

Superficiales y 
moderadamente 
profundos, pobres 
e imperfectamente 
drenados, texturas   
moderadamente 
gruesas, 
fuertemente 
ácidos. 

Typic Humaquepts, 
familia franca gruesa, 

isomésica 
55 P-16 

1296,65 1,38 
Aquic Dystrudepts, 

familia franca gruesa, 
isomésica 

30 P-15 

Typic Fluvaquents, 
familia franca gruesa, 

isomésica 
15  

Medio 
muy 

Húme
do 

Lomerí
o 

Lomas y  
colinas 

Laderas 

Cenizas 
volcánicas 

sobre 
Consociació
n Guatape 

GU 

GUc, 
GUd, 

GUd2, 
GUe, 

GUe2, 
GUf, 
GUf2 

Profundos, bien 
drenados, texturas 
medias, 
fuertemete ácidos. 

Typic Hapludands, 
familia medial, 

isomésica 
70  

325,24 0,35 rocas 
ígneas 

(cuarzodiorit
as) 

Typic Melanudands, 
familia medial, 

isomésica 
30  

Vallecito Vega 

Depósitos 
coluvio-
aluviales 
mixtos 

Complejo 
Negro-

Pedregosa 
NP NPa 

Depósitos coluvio-
aluviales mixtos 

Typic Humaquepts, 
familia franca fina, 

isomésica 
45  

2,45 0,003 
Typic Fluvaquents, 

familia franca gruesa, 
isomésica 

40  

Aquic Dystrudepts, 
familia franca gruesa, 

isomésica 
15  
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Clima Paisaje 
Tipo de 
relieve 

Forma 
del 

terreno 

Material 
parental 

Unidades cartográficas de suelos Principales 
características 
de los suelos 

Componentes 
taxonómicos 

% Perfil 
Área 

Nombre Símbolo Fases Ha % 

Otros: Zonas urbanas + cuerpos de agua + misceláneos erosionados +misceláneos rocosos 3475,65 3,71 

Total 
93784,7

4 
100 
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Figura 211. Mapa de la distribución espacial de las unidades cartográficas de suelos en la cuenca del 

rio Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación se describen cada una de las unidades cartográficas de suelos según los ambientes 

de formación y en el anexo se presentan las descripciones de cada uno de los perfiles de suelos. 
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4.9.2.1. Suelos de clima frio húmedo 

En la zona fría y húmeda de la región los suelos están ubicados en las vegas y las terrazas del valle 

del río Negro y en las laderas de las colinas y los vallecitos estrechos que conforman el paisaje de 

lomerío. 

4.9.2.1.1. Paisaje de Valle 

 Suelos de las Vegas 

El valle aluvial formado por los ríos Negro y Pereira y la quebrada La Mosca es amplia y está 

constituida por napas, depresiones marginales y albardones no separables a la escala de trabajo, 

razón por la cual hubo necesidad de definir un complejo, a nivel de unidad cartográfica. 

Complejo La Mosca - Pereira (Símbolo en el Mapa MP) 

Los suelos se han desarrollado en unos sectores, a partir de materiales aluviales heterogéneos y 

heterométricos y, en otros, de capas de cenizas volcánicas similares a las que se depositaron a todo 

lo largo y ancho de la región. 

 En las condiciones anteriores el relieve varía desde ligeramente plano hasta plano depresional lo 

que ocasiona, a la vez, diferencias importantes en el drenaje. Desde este punto de vista predominan 

en la unidad los suelos mal drenados los cuales alternan, en sectores relativamente pequeños, con 

suelos que tienen un mejor drenaje. 

La unidad de mapeo está conformada principalmente por los suelos La Mosca (Endoaquands típicos, 

familia medial, 40%) y Pereira (Dystrudepts ácuicos, familia franco gruesa, 30%), con inclusiones de 

suelos Hapludands ácuicos, familia medial, 15% y Fluvaquents tropicales, familia franco fina, 15%. 

El perfil típico (P-1) del Andisol mal drenado se caracteriza por presentar un horizonte Ap (0-20 cm) 

de color pardo, con textura franco arcillo arenosa y estructura de bloques subangulares finos, 

débilmente desarrollados; continúa hacia la profundidad un horizonte Bw (20-55 cm) de color oliva 

con moteados pardos, textura franco arcillo arenosa y estructura de bloques subangulares medios, 

débilmente desarrollados; en la profundidad (55 - 160 cm) se presenta un Cg de color gris oscuro 

con moteados pardos, textura arenosa franca, sin estructura. Hubo reacción al fluoruro de sodio en 

todo el perfil. 

El Inceptisol imperfectamente drenado tiene un perfil (P-2) cuyo horizonte Ap (0-20 cm) es de color 

pardo grisáceo muy oscuro y presenta una textura franco arcillo arenosa y una  estructura  de  
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bloques  subangulares  medios,  que parten fácilmente a finos,  moderadamente desarrollados; el 

horizonte  Bw  (20 -78 cm) tiene dos secciones y se caracteriza por colores pardos con manchas 

pardo rojizas, texturas ricas en arena y estructura de bloques subangulares finos débilmente 

desarrollados; finalmente aparece el horizonte Cg de textura franco arenosa, sin estructura. 

 Suelos de terraza inferior 

Las terrazas son superficies generalmente planas, ubicadas en una posición superior con relación a 

las vegas. Existen varias formas del terreno las cuales, para efectos del estudio, se establecieron en 

bajo, plano y talud. Un factor común en este tipo de relieve es la presencia de una capa continua y 

espesa de cenizas volcánicas, a veces separada de los materiales aluviales subyacentes por líneas 

de piedras (pequeños cantos rodados) que señalan etapas en las cuales hubo alternancia de aguas 

quietas y corrientes en una época previa a la depositación de las cenizas. En algunos sectores de 

los taludes se observó la presencia del horizonte plácico el cual ocurre en forma localizada y 

discontinua. 

 Suelos de bajo de terraza 

Consociación El Hato (EH) 

Se localiza inmediatamente después de las vegas en alturas entre los 2.080 y los 2.100 m s n m.  El 

relieve de la unidad es plano, ligeramente cóncavo con pendientes inferiores al 3% y el drenaje 

predominante es pobre. 

En la actualidad los suelos están dedicados a la ganadería principalmente, con pastos mejorados 

(kikuyo). 

Taxonómicamente la consociación está conformada por el suelo El Hato (Endoaquands típico, familia 

medial); se presentan inclusiones de suelos Hapludands hídricos, Familia medial y Humaquepts 

típicos, familia franca fina/esquelética. 

El perfil modal del suelo El Hato (P-3) se caracteriza por tener un horizonte superficial Ap (0-15 cm.) 

de color negro, con textura franco arenosa y estructura de bloques subangulares medios débilmente 

desarrollados, que descansa sobre un horizonte Bw (15 - 104 cm) con tres secciones de colores 

grisáceos con moteados rojo amarillentos, textura franco arcillo arenosa y estructura de bloques 

subangulares medios y finos débilmente desarrollados; el horizonte Cg (104 - 120 cm +) tiene colores 

grises con manchas amarillo rojizas, textura arcillosa, sin estructura. 
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 Suelos de los planos de terraza 

Consociación Rionegro (RI) 

Ocupa esta unidad configuraciones topográficas ligeramente planas, pero ligeramente convexas, por 

lo tanto, mejor drenados que en el caso de la consociación El Hato; existen áreas pequeñas 

depresionales que constituyen inclusiones de suelos con drenaje imperfecto. 

Estos suelos, al igual que los de la unidad anterior, están siendo utilizados en ganadería con potreros 

en los que predomina el pasto kikuyo. 

La consociación está conformada por suelos pertenecientes a la familia medial de los Hapludands 

hídricos; se presentan inclusiones de otros suelos tales como los Endoaquands típicos, familia medial 

y los Hapludands ácuicos, familia medial. 

El suelo Rionegro (el principal de la Unidad) tiene un perfil (P-4) con un horizonte Ap (00 - 20 cm) de 

color negro, textura franco arenosa, estructura en bloques subangulares medios que parten 

fácilmente a finos, débilmente desarrollados; continua hacia la profundidad un horizonte Bw (20 - 140 

cm) con cuatro sub-horizontes de textura franco arcillo limosa, franco arcillo arenosa y franco 

arenosa, estructura de bloques subangulares medios débilmente desarrollados y colores pardo, oliva 

y gris claro con manchas pardo oliva; en la base del perfil aparece el horizonte Cg (140 - 150 cm) de 

color gris azuloso, textura franco arcillosa, sin estructura. Hubo reacción fuerte al NaF en todo el 

perfil. 

Los niveles superiores de terraza se caracterizan por el relieve plano a ligeramente plano con 

pendientes  0 - 3 %. Los suelos, derivados de cenizas volcánicas, son bien drenados, aun cuando 

se encuentran sectores pequeños en los cuales el drenaje es imperfecto e, inclusive, pobre. 

El uso actual dominante en el nivel superior de las terrazas es la ganadería pero hay zonas en las 

cuales se hace agricultura con cultivos transitorios; en los alrededores de las zonas urbanas y en 

otras áreas hay construcciones dedicadas a vivienda, recreación e industria. 

La homogeneidad en los factores formadores del suelo (clima húmedo, relieve plano, cenizas 

volcánicas) se refleja, igualmente, en el predominio de los andisoles de régimen údico, razón por la 

cual solamente se delimitó una sola unidad de mapeo en este nivel alto de las terrazas. 
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 Suelos de terraza superior  

Estos suelos están separados de los de las terrazas inferiores por taludes generalmente bien 

definidos y hacen contacto con los suelos de los paisajes de lomerío y montaña.  

 Suelos de plano de terraza 

Consociación Llano Grande (LG) 

Altitudinalmente están ubicados entre los 2.090 y los 2.150 metros sobre el nivel del mar. 

El suelo principal de la consociación es un Andisol típico (Hapludand típico, Familia medial); ocurren, 

a nivel de inclusión, suelos Hapludands hídricos, Familia medial y otros con drenaje impedido 

(Hapludands ácuicos y Endoaquands típicos, en ambos casos de la Familia medial). 

El perfil modal (P-5) de los Hapludands típicos, Familia medial se caracteriza por presentar un 

horizonte Ap (00 - 22 cm) de color negro,  con textura franco arenosa y estructura de bloques 

subangulares finos, moderadamente desarrollados;  este horizonte descansa sobre un Bw  (22 - 150 

cm) con cuatro secciones de colores pardos con tonos oscuros y oliva amarillento, texturas franco 

arenosa y franco arcillo arenosa y estructura de bloques subangulares medios, moderadamente 

desarrollados. En el último sub-horizonte el color está manchado de tonos pardo pálido y la estructura 

tiene un  grado débil de desarrollo. La reacción al NaF fue fuerte en todo el perfil. 

 Suelos de Taludes 

Por lo general los taludes que dividen los niveles altos y bajos de las terrazas están bien definidos 

fisiográficamente y se caracterizan por su relieve inclinado, algunas veces disectado, con pendientes 

dominantes 12 - 25 %. Al igual que en otros tipos de relieve los suelos se han derivado a partir de 

cenizas volcánicas y, por lo tanto, son andisoles típicos; en sectores localizados se observa la 

presencia del horizonte plácico. El drenaje en la unidad, es bueno; hay evidencia de erosión por 

pisoteo del ganado. 

Consociación La Selva (LS) 

 Los suelos de esta unidad se caracterizan por el relieve inclinado con pendientes dominantes 12 - 

25%, aun cuando hay sectores de topografía más suave (pendientes  7 - 12%) y más inclinada 

(pendiente 25 - 50%). 
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 En la actualidad los suelos de los taludes están dedicados a la ganadería con potreros de pasto 

kikuyo principalmente. 

Taxonómicamente el suelo La Selva pertenece a la Familia medial de los Hapludands típicos; hay 

sectores pequeños en los que aparecen suelos medial/esqueletal del subgrupo anterior y medial de 

los Placudands típicos los cuales fueron considerados inclusiones en la consociación. 

El perfil dominante  (P-6)  de  la consociación presenta un horizonte Ap (00 - 20 cm) con textura 

franco arenosa, estructura en bloques subangulares finos, moderadamente desarrollados y color 

negro; hacia la profundidad continua en horizonte Bw (20 - 120 cm) con tres secciones que se 

caracterizan por sus colores pardo, pardo amarillento oscuro y pardo amarillento, las texturas franco 

arenosa y franco arcillo arenosa; la estructura es de bloques subangulares medios y finos, 

moderadamente desarrollados. La reacción al NaF fue positiva en todo el perfil. 

4.9.2.1.2. Paisaje de Lomerío 

 Suelos de Lomas y Colinas  

El paisaje de lomerío está conformado por colinas y lomas de  relieve fuertemente quebrado con 

sectores quebrados y escarpados; hay áreas con pendientes largas y otras con pendientes cortas y 

cimas ligeramente onduladas a onduladas. Entre las colinas hay vallecitos estrechos generalmente 

mal drenados. 

En las laderas y en las cimas se identificaron varios suelos que reúnen características suficientes 

para ser clasificados en el orden Andisol, de los cuales uno domina en la unidad de mapeo y los 

otros se presentan, únicamente, a nivel de inclusión. 

Consociación San Vicente (SV) 

Ocurren estos suelos en pendientes 25 - 50% con sectores menos inclinados (< 25%) o con 

topografía escarpada (pendientes > 50%). Se presenta erosión  en diferentes grados por 

escurrimiento difuso y concentrado y por pisoteo del ganado. 

En estas tierras hay áreas en bosque natural secundario en diferentes etapas sucesionales, con 

plantaciones de especies exóticas y explotaciones agropecuarias (pastos y cultivos transitorios). 

Conforman la consociación los suelos Hapludands típicos, Familia medial (70%) e inclusiones de las 

familias medial/franca fina, medial/fragmentaria del mismo subgrupo y medial de los Placudands 
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típicos; en algunas áreas en las que se perdió parcialmente la capa de cenizas se encontró un suelo 

Udorthents  ándico, familia franca fina. 

El perfil modal (P-7) se caracteriza por presentar un horizonte Ap (00 - 30 cm) de color negro, textura 

franco arenosa y estructura de bloques subangulares medios, débilmente desarrollados que 

descansa sobre un horizonte Bw (70 -105 cm) con dos secciones de colores pardo amarillento y 

amarillo rojizo, textura franco arcillo arenosa y franco arenosa y estructura de bloques subangulares 

medios, débilmente desarrollados. El horizonte más profundo es un C (105 - 150 + cm), de color 

amarillo rojizo y de textura franco arcillo arenosa; hubo reacción fuerte al NaF en todo el perfil. 

 Suelos de los Vallecitos 

Los vallecitos que ocurren en el paisaje de lomerío están conformados por diferentes tipos de relieve 

entre los que sobresalen las napas y las depresiones marginales, aunque también se presentan 

pequeñas terrazas y abanicos; una característica sobresaliente en estos vallecitos es el patrón 

intrincado en que se distribuyen espacialmente las expresiones de la fisiografía lo que repercute, 

como es obvio, en la diferenciación de los suelos los cuales tuvieron que ser incluidos en un 

complejo, a nivel de unidad de mapeo. 

Complejo Aurora - Vilachuaga (AV) 

 Los suelos que integran la unidad ocurren en relieve plano - cóncavo, con sectores ligeramente 

inclinados; en gran parte del área hay cenizas volcánicas pero hay zonas en las cuales estas se han 

perdido como consecuencia de la acción del cauce al desbordarse. El drenaje predominante es pobre 

y, por lo tanto, los suelos tienen poca profundidad efectiva.  

El suelo Aurora fue clasificado en el subgrupo de los Endoaquands típicos, familia medial y el suelo 

Vilachuaga corresponde a un Endoaquepts típico, familia franca fina. Otros suelos de menor 

importancia (inclusiones) son los Hapludands típicos, familia medial y los Dystropepts típicos, familia 

franca fina/franca gruesa. 

El perfil modal del suelo Aurora (P-8) se caracteriza por un horizonte Ap (00 - 10 cm) de color pardo 

grisáceo muy oscuro, con textura franco arenosa y estructura de bloques subangulares finos, 

débilmente desarrollados. A continuación se presenta un horizonte Bw (10 - 60 cm.) con cuatro 

secciones  de colores pardo grisáceo muy oscuro, pardo oliva claro y gris oliva con manchas, textura 

franco arcillo arenosa y estructura de bloques subangulares finos débiles y moderadamente 

desarrollados. Hubo reacción fuerte al NaF en todo el perfil. 
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El suelo Vilachuaga tiene un perfil (P-9)  formado  por  un horizonte Ap (00 -17 cm.) de color pardo 

oscuro, textura franco arcillosa y estructura de bloques subangulares finos con desarrollo débil; sigue 

un horizonte Bw (17-85 cm) con tres secciones de colores pardo amarillento y gris oscuro con 

manchas, texturas franco arcillosa, franco arcillo limosa y arenosa franca y estructura de bloques 

subangulares medios y finos, débilmente desarrollados; el horizonte más profundo es un Bg (85 - 

105 cm) de color gris verdoso manchado, con textura franco arcillo limosa y sin estructura. Después 

de los 105 cm. aparece el horizonte C de color gris oscuro y textura arenosa. 

4.9.2.2. Suelos de clima frio muy húmedo 

En las condiciones climáticas anotadas se presenta el paisaje de montaña con sus componentes las 

filas y las vigas, los abanicos y los vallecitos estrechos; complementa la fisiografía el lomerío en el 

que se diferencian colinas, lomas y vallecitos. En estas condiciones, el mosaico de suelos es variado, 

a pesar de la uniformidad del material parental que, en su gran mayoría, está constituido por cenizas 

volcánicas. 

4.9.2.2.1. Paisaje de Montaña 

 Suelos de las Filas y Vigas 

Se presentan estos suelos en las laderas de las montañas que circundan el área de estudio por los 

costados occidental y sur. En su mayoría tienen relieve muy quebrado y escarpado, con alturas que 

oscilan entre los 2.000 y los 2.800 msnm. 

Las filas son las crestas de la montaña, generalmente de forma longitudinal y de flancos abruptos 

excavados por valles estrechos. Las vigas son formaciones perpendiculares a las filas, con una línea 

de cumbre muy inclinada. 

En las condiciones fisiográficas descritas los suelos se desarrollan en las laderas y en algunos 

abanicos y valles estrechos enclavados en el paisaje de montaña. 

 Suelos de las Laderas 

Consociación Tequendamita (TE) 

La unidad está compuesta por suelos desarrollados, en su mayoría, de cenizas volcánicas 

depositadas sobre anfibolitas que varían entre néisicas y esquistosas y, en menor proporción, sobre 

rocas sedimentarias principalmente gneises micaceos, micacitas, cuarcitas y filitas. 
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A pesar de las pendientes dominantes en la unidad (> 50%) los suelos son relativamente profundos, 

particularmente en las partes que aún conservan la vegetación original. 

Las tierras montañosas están cubiertas, en gran parte del área, por bosques naturales y plantados; 

sin embargo, se encuentran sectores importantes dedicados a la ganadería (abanicos y zonas menos 

pendientes) y, esporádicamente, a la agricultura con cultivos principalmente de papa. 

El suelo Tequendamita es un Melanudands típico perteneciente a la familia medial; hay inclusiones 

de la familia medial/franca fina del mismo subgrupo y de un suelo Udorthents típico, familia franca 

gruesa que se presenta en sectores pequeños que han perdido la capa de cenizas por erosión. 

El perfil modal del suelo Tequendamita (P-10) se caracteriza por tener, en la superficie un horizonte 

orgánico 0 (05 - 00 cm) en diferentes estados de descomposición (esta capa desaparece en las 

áreas ganaderas y agrícolas), seguido por un horizonte A (00 - 32/37 cm) de color negro, con textura 

franco arenosa y estructura de bloques subangulares finos, débilmente  desarrollados; continúa 

hacia la profundidad un horizonte AB (32/37-45 cm) de color gris muy oscuro, textura franco arenosa 

y estructura de bloques subangulares finos y medios, con desarrollo débil; debajo se presenta el 

horizonte Bw (45 - 170 cm) de color pardo amarillento, con textura y estructura similares al horizonte 

anterior. Después de los 170 cms, aparece el horizonte C, conformado por material tonalítico muy 

alterado de color rojo amarillento.  Hubo reacción al NaF en todo el perfil a excepción del horizonte 

C. 

La consociación presenta, además de una gran variedad de pendientes, fases por erosión (patas de 

vaca y pequeños deslizamientos). 

Consociación Las Frías (LF) 

Las tierras que integran la unidad ocurren en el extremo Nororiental del área de estudio, con relieve 

escarpado y quebrado y están compuestas por suelos desarrollados, en su mayor parte, de cenizas 

volcánicas depositadas sobre esquistos cericíticos y, en algunos casos, granodioritas. 

Los suelos son moderadamente profundos y profundos, dominando ampliamente los primeros; están 

cubiertos, en la mayor parte del área, por bosques naturales en diferentes estados sucesionales; 

algunos sectores están dedicados a la ganadería extensiva con pastos naturales y a la agricultura 

con cultivos de papa principalmente. 

El suelo Las Frías se clasificó en el subgrupo de los Dystropepts ándicos, Familia franco fina; hay 

inclusiones de Melanudands típicos, Familia medial y Dystropepts típicos, Familia franca fina. 
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El perfil modal (P-21) se caracteriza por presentar un horizonte Ap (00-12 cm) de color pardo grisáceo 

muy oscuro, textura franco arenosa y estructura de bloques subangulares medios, débilmente 

desarrollados. El horizonte descansa sobre un AB (12-30 cm) de color pardo oscuro, textura franco 

arcillo arenosa y estructura de bloques subangulares medios, fuertemente desarrollados; continúa 

hacia la profundidad un horizonte Bw (30-87 cm) con dos secciones de colores pardo amarillento y 

pardo oliva claro, textura franco arcillo arenosa y estructura de bloques subangulares gruesos y 

medios, fuerte y moderadamente desarrollados. El horizonte subyacente es un R compuesto por 

esquistos cericíticos. Hubo reacción al NaF en los horizontes intermedios. 

La consociación presenta desplazamientos en algunos sectores que perdieron la cobertura de 

bosque. 

 Suelos de los Abanicos 

Consociación La Ceja (LC) 

En los abanicos que ocurren dentro del paisaje de montaña los suelos se caracterizan por su buen 

drenaje y por el relieve ligeramente inclinado a fuertemente inclinado (pendientes 7 - 12%,  12 - 25% 

principalmente). Las cenizas volcánicas están presentes en la casi totalidad del área. 

Conforman la Unidad el suelo La Ceja que se clasificó como un Melanudands típico, familia medial 

e inclusiones de Placudands típicos, familia medial/franca fina, Hapludands acuicos, familia medial 

y Dystropepts típicos, familia franca gruesa. 

El perfil (P-11) típico del suelo principal de la consociación está constituido por un horizonte Ap (00 

- 27 cm) de color negro, textura franco arenosa y estructura de bloques subangulares finos y medios 

con desarrollo débil; este horizonte descansa sobre un AB (27 - 37 cm) de color pardo grisáceo muy 

oscuro, textura franca y estructura de bloques subangulares finos a medios, débilmente 

desarrollados. Hacia la profundidad aparece el horizonte Bw (37 - 150 + cm) con tres secciones 

caracterizadas por presentar colores pardo con tonos amarillentos y grisáceos, texturas franco arcillo 

arenosa y franco arenosa y estructura de bloques subangulares gruesos, moderadamente 

desarrollados. Hubo reacción fuerte al NaF en todo el perfil. 

 Suelos de los Vallecito 

Complejo San Diego - Tablazo (SD) 
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La situación de los suelos de los vallecitos estrechos que hacen su aparición en el paisaje de 

montaña es similar a la de los valles intercoliNegros en lo relacionado con el drenaje natural el cual 

tiende a ser pobre y con la naturaleza de los materiales parentales (aluvio - coluviales y cenizas 

volcánicas). 

El complejo está conformado por suelos pertenecientes a los Dystropepts típicos, familia franca fina/ 

franca gruesa (45%), y a los Humaquepts típicos, familia franca fina (40%) con inclusiones de 

Fluvaquents típicos, familia franca fina (15%). 

El primero de los suelos mencionados, al que se le asignó el nombre vernáculo San Diego, presenta 

un perfil (P-12) que comienza, en la sección superior, con un horizonte Ap (00 - 12 cm) de color 

pardo amarillento, textura franco arcillo limosa y estructura de bloques subangulares gruesos, 

fuertemente desarrollados; sigue hacia la profundidad un horizonte Bw (12 -80 cm) con tres 

secciones en las cuales los colores son pardo amarillento y oliva, con textura franco arcillo arenosa 

y franco arenosa y estructura de bloques subangulares medios que parten fácilmente a finos, débil 

a moderadamente desarrollados. En la profundidad ocurre el horizonte C (80 - 140 cm) de color gris 

oliva con moteados pardo rojizos y textura arenosa con gravilla y cantos rodados. No hay estructura 

en esta parte del perfil. 

El suelo San Diego se describió en una terracita de relieve plano con ligeras concavidades. 

El  Inceptisol mal drenado del complejo (Perfil P-13) tiene un horizonte Ap (00 - 12 cm) de color pardo  

grisáceo muy oscuro, textura franca y estructura de bloques subangulares finos,  débilmente  

desarrollados; el horizonte Bw (12 - 54 cm) presenta dos sub-horizontes de colores pardo grisáceo 

oscuro con manchas rojo amarillentas, textura franco arenosa y franco arcillo arenosa y estructura 

de bloques subangulares finos, débilmente desarrollados; continúa un horizonte Bg (54 - 130 + cm) 

de color gris oscuro, textura franco arcillo arenosa y estructura de bloques subangulares finos, 

débilmente desarrollados. 

En el área hay pequeños sectores pantanosos y zonas mejor drenadas. 

4.9.2.2.2. Paisaje de Lomerío 

 Suelos de Lomas y Colinas 

El paisaje de lomerío, en condiciones de clima frío muy húmedo, es similar al descrito anteriormente 

en la provincia húmeda, excepto en lo relacionado con el uso actual del suelo; la agricultura con 

cultivos transitorios, particularmente hortalizas, es en estas colinas y lomas un factor antrópico muy 
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importante en el paisaje, no sólo por la utilización intensa del suelo, sino por los efectos erosivos que 

produce. 

Los suelos derivados de cenizas volcánicas, por otra parte, alcanzaron, bajo la alta pluviosidad, su 

máxima expresión como Andisoles desarrollando, por ejemplo, el epipedón melánico. 

Consociación Santuario (ST) 

Los suelos de esta unidad cartográfica ocurren en relieve fuertemente quebrado  (pendientes 25 - 

50 %) con sectores quebrados (pendientes < 25%) y otros escarpados (pendientes > 50%) que 

alternan, en forma compleja, en la dimensión espacial. En estas condiciones la erodabilidad es alta 

y, de hecho, hay fases erosivas severas, muy visibles, por la pérdida total o parcial del horizonte A 

negro y la aparición, en superficie, del horizonte B de colore generalmente pardo amarillento. 

El suelo Santuario es un Melanudands típico, familia medial; hay en la consociación inclusiones de 

suelos iguales, a nivel de subgrupo, pero de la Familia medial/franca fina y de suelos Placudands 

típicos, familia medial/ franca fina. 

El perfil representativo del suelo Santuario (P-14) está formado por un horizonte Ap (00 - 11 cm) de 

color negro, textura franco arenosa y estructura granular fina, moderadamente desarrollada; continua 

hacia la profundidad un horizonte A (11 - 39 cm) de color negro, textura franco arenosa y estructura 

de bloques subangulares medios, moderadamente desarrollados; sigue hacia la profundidad el 

horizonte transicional AB (39 - 48 cm) de color pardo oscuro, textura franco limosa y estructura de 

bloques subangulares medios, moderadamente desarrollados. Continua el horizonte Bw (48 - 150 + 

cm) con tres subdivisiones, de color pardo amarillento, texturas franco limosa y franco arcillo arenosa 

y estructura de bloques subangulares medios, moderados a fuertemente desarrollados. 

 Suelos de los Vallecitos 

Complejo Carmen - Aldana (C A) 

Los suelos de los vallecitos estrechos, que se extienden caprichosamente entre las colinas y las 

lomas, tienen drenaje impedido y sólo presentan cenizas volcánicas en pequeños sectores. El patrón 

de distribución de los suelos es intrincado puesto que ocurren napas y pequeñas depresiones 

laterales; en donde el valle se amplía un poco, aparecen terracitas. Estas geoformas no son 

fácilmente separables a la escala de trabajo, al igual que la diferente granulometría de los 

sedimentos, razón por la cual hubo necesidad de definir el complejo. 



 

554 

Conforman la unidad el suelo Carmen perteneciente a los Endoaquepts típicos, Familia franca gruesa 

(55%) y el suelo Aldana clasificado como Dystrudepts ácuico, Familia franca gruesa (30%);  hay 

inclusiones de suelos Fluvaquents típicos, Familia franca gruesa. 

El perfil representativo del suelo Carmen (P-16) tiene un horizonte Ap (00 - 25 cm) de color pardo 

grisáceo muy oscuro, con textura franco arenosa y estructura de bloques subangulares medios, 

moderadamente desarrollados; este horizonte descansa sobre un Bg (25 - 55 cm) de color gris oliva 

con manchas rojo amarillentas, textura franco arcillo arenosa y estructura de bloques  subangulares 

medios, moderadamente desarrollados; hacia la profundidad aparece un horizonte Cg (55 - 120 + 

cm) de color gris oscuro manchado y textura arenosa franca, sin estructura. 

El suelo Aldana, el segundo en importancia en el complejo, presenta un perfil modal (P-15) con un 

horizonte Ap (00 - 15 cm) de color pardo grisáceo oscuro, textura franco arenosa y estructura de 

bloques subangulares medios, moderadamente desarrollados; el siguiente horizonte es un Bw (15 - 

110 cm) con tres sub-horizontes de colores pardo, pardo grisáceo oscuro y oliva con manchas, 

texturas franco arenosa y franca y estructura de bloques subangulares medios y gruesos, 

moderadamente desarrollados; el horizonte más profundo es un C (110 - 130 + cm) de color oliva, 

textura arenosa y sin estructura. 

4.9.2.3. Suelos de clima medio muy húmedo 

En el sector este de la Zona, en el municipio de El Carmen de Viboral, se presenta, como en el caso 

anterior, el piso térmico medio (1.000 - 2.000 msnm) y en él se desarrollan suelos de ladera 

(montañas) en relieve fuertemente quebrado y escarpado. El material parental lo constituyen las 

cenizas volcánicas únicamente en una franja en la que afloran materiales ígneos intrusivos del 

Batolito. En el resto de área los suelos se derivan de materiales metamórficos. 

A pesar de las fuertes pendientes los suelos están siendo utilizados en ganadería extensiva con 

algunos cultivos, la mayor parte de tipo permanente como el café sin sombrío y pequeños sectores 

de caña panelera, yuca, plátano y fríjol.  

Hay sectores importantes de bosque secundario y primario intervenido. 

4.9.2.3.1. Paisaje de Lomerío 

 Suelos de Ladera y vallecitos 

Tierras Misceláneas 
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Bajo el nombre de tierras misceláneas se identificaron en el terreno y se delimitaron en la cartografía 

áreas generalmente pequeñas que, por diferentes razones, no presentan desarrollo de suelo. Ocurren 

indistintamente en todas las condiciones climáticas y de fisiografía. Se dividieron en dos unidades de 

mapeo; estas son: 

Misceláneo Erosionado (M E) 

Es el más frecuente y corresponde a zonas totalmente erosionadas como consecuencia de la acción 

antrópica en la región (antiguas explotaciones mineras, extracción de arcilla y explanamientos). La 

erosividad de las lluvias contribuye a hacer más profundas las marcas de la erosión (surquillos, 

formación incipiente de cárcavas) porque no se llevan a efecto prácticas de recuperación y porque la 

revegetación natural es difícil ya que el material expuesto no ofrece condiciones propicias para el 

crecimiento de las plantas. 

Misceláneo Rocoso (M R) 

Básicamente se trata del área ocupada por la roca conocida regionalmente con el nombre de El 

Peñol y por otras áreas muy pequeñas que se encuentran en las partes más altas de la zona de 

estudio. El único afloramiento rocoso que se delimitó fue el primero; los otros, por su escaso tamaño, 

quedaron incluidos en las unidades de mapeo del paisaje dominante. 

4.9.3. Clasificación de las tierras por su capacidad de uso. 

Las tierras agrupadas por capacidad de utilización tienen un potencial máximo para el uso señalado en 

la definición de la unidad agrológica, a partir del cual pueden ser utilizadas de manera diferente al 

definido inicialmente, pero a condición de que no se creen conflictos de uso del suelo por subutilización. 

En el mismo sentido, en las tierras cuyo principal factor de agrupación es la alta vulnerabilidad ante la 

acción de los factores ambientales y la actividad del hombre no se deben generar conflictos de uso por 

sobre utilización porque este hecho degrada los suelos, principalmente por erosión (IGAC, 2010).   

4.9.3.1. Proceso metodológico para la obtención de las unidades de capacidad. 

La capacidad de uso se abordó a partir del estudio sobre el “Uso  potencial del suelo en los municipios 

del altiplano del oriente antioqueño (Rionegro, Marinilla, San Vicente, El Carmen de Viboral, Guarne, 

El Retiro, La Ceja, El Santuario y La Unión)” contratos estatales Nos.  19194  y 13796 escala 1: 

10.000, el cual cubre en su totalidad el área de la cuenca del rio Negro, a este se revisaron las 

calificaciones según los criterios definidos en el anexo A de la Guía Metodológica de POMCA (MADS, 

2014) y la Metodología para Clasificación  por Capacidad de Uso de las Tierras (IGAC, 2010). 
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4.9.3.2. Descripción de las unidades de capacidad de uso de acuerdo al orden en la leyenda. 

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso se fundamenta en el  análisis de las características 

de los suelos que limitan el uso y generan riesgo de degradación de los mismos, principalmente por 

erosión. El sistema de Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso está estructurado de forma 

tal que, a medida que se incrementa la clase por capacidad de uso, disminuye la gama de cultivos a 

escoger, se incrementan las prácticas de manejo y aumenta significativamente la necesidad de proteger 

los suelos. 

A continuación en la Tabla 192 se presentan los resultados de la clasificación de las tierras por su 

capacidad de uso en la cuenca del rio Negro, donde se evidencia que la clase 6 se presenta en un 37,05 

%, la clase 4 en un 29,21%, la clase 7 en 14,77 %, la clase 8 en 7,73 % y la clase 3 con el 6,72 %, a 

través de la leyenda de capacidad de uso y en la Figura 212 se muestra la distribución espacial de la 

capacidad de uso a nivel de grupos de manejo. 

Tabla 192. Leyenda de capacidad de uso de la cuenca del rio Negro. 

Clase Subclases 
Grupo de 
manejo 

Unidades de 
suelos 

Principales limitaciones Área (has) % 

3 3s 3s-1 

AVc, LGa, 
LGb, LGc,  

LSc, RIa, RIb, 
SVc 

Fertilidad baja, fuerte acidez 6449,85 6,72 

4 

4hs 4hs-1 
MPa, MPb, 
EHa, AVa, 

AVb. 

Escasa profundidad efectiva, 
pobremente drenados, 
inundaciones ocasionales 
cortas, fertilidad baja, muy 
fuertemente acidez. 

3260,67 3,40 

4ps 4ps-1 LSd, SVd 

Pendientes fuertemente 
inclinadas 12-25%, fertilidad  
baja, fuertemente ácidos,  
erosión ligera. 

1587,50 1,65 

4pes 4pes-1 SVd2, LSd2 

Pendientes fuertemente 
inclinadas 12-25%, erosión 
moderada, fertilidad  baja, 
fuerte acidez 

1122,26 1,17 
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Clase Subclases 
Grupo de 
manejo 

Unidades de 
suelos 

Principales limitaciones Área (has) % 

4sc 4sc-1 
LCb, LCc, 

STc, 
Fertilidad baja, fuerte acidez, 
moderadamente inclinados. 

5268,86 5,49 

4esc 4esc-1 STc2 

Erosión  moderada, 
pendientes moderadamente 
inclinadas, fertilidad baja, 
fuerte acidez 

180,74 0,19 

4hsc 4hsc-1 
SDa, SDb, 
CAa, CAb 

Poca profundidad efectiva, 
drenaje pobre,  inundaciones 
ocacionales cortas,  fertilidad 
baja, muy fuerte acidez 

2063,70 2,15 

4psc 4psc-1 
TEd, LCd, 

STd 

Pendientes fuertemente 
inclinadas 12-25%,   fertilidad  
baja, fuerte acidez,  erosión 
ligera. 

8595,36 8,95 

4pec 4pec-1 
TEe2, STd2, 

LCd2 

Pendientes fuertemente 
inclinadas 12-25%, erosión 
moderada,  fertilidad  baja, 
fuerte acidez. 

5893,07 6,14 

4psc 4psc-2 GUc, GUd 

Pendientes fuertemente 
inclinadas 12-25%, erosión 
ligera,  fertilidad baja, muy 
fuerte acidez 

17,69 0,02 

4pec 4pec-2 GUd2 

Pendientes fuertemente 
inclinadas 12-25%, erosión 
moderada, texturas 
moderadamente gruesas, 
fertilidad  baja, fuerte acidez. 

43,30 0,05 

6 6p 6p-1 LSe, SVe 

Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50%, 
contenido de fragmentos 
gruesos, fertilidad  baja y  
acidez alta 

6741,71 7,02 
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Clase Subclases 
Grupo de 
manejo 

Unidades de 
suelos 

Principales limitaciones Área (has) % 

6pe 6pe-1 LSe2, SVe2, 

Pendiente ligeramente 
escarpadas 25-50%, erosión 
moderada, fertilidad  baja y 
acidez alta. 

4085,77 4,26 

6p 6p-2 
LCe, STe, 

TEe 

Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50%, 
contenido de fragmentos de 
roca,  fertilidad  baja y  acidez 
alta 

19408,21 20,22 

6pe 6pe-2 
LCe2, STe2, 

TEe2 

Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50%, erosión 
moderada, fertilidad  baja y  
acidez alta. 

4990,53 5,20 

6p 6p-3 GUe 

Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50%,  
contenido de fragmentos 
gruesos, fertilidad baja y  
acidez alta 

143,66 0,15 

6pe 6pe-3 GUe2 

Pendientes ligeramente 
escarpadas 25-50%, erosión 
moderada, fertilidad baja y  
acidez alta. 

190,94 0,20 

7 

7e 7e-1 
SVd3, SVe3, 
SVf2, SVf3 

Erosión severa, pendientes 
fuertemente quebradas a 
moderadamente escarpadas   
12% - 75%. 

949,48 0,99 

7p 7p-1 LSf, SVf 

Pendientes moderadamente 
escarpadas 50-75%,  
contenidos de fragementos de 
roca. 

787,99 0,82 

7ec 7ec-2 TEd3, TEe3 

Erosión severa, pendientes 
ligeramente   escarpadas y 
fuertemente quebradas 25-
75%, fertilidad baja, fuerte 
acidez 

296,90 0,31 

7pc 7pc-1 LFf, STf, TEf, 

Pendientes moderadamente 
escarpadas 50-75%,   
contenidos fragmentos 
gruesos, fertilidad baja, 
fuertemente ácidos. 

9897,72 10,31 

7pc 7pc-2 STf2, TEf2 

Pendientes moderadamente 
escarpadas 50-75%, erosión 
moderada, contenidos 
fragmentos gruesos, fertilidad 
baja, fuertemente ácidos. 

1344,98 1,40 
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Clase Subclases 
Grupo de 
manejo 

Unidades de 
suelos 

Principales limitaciones Área (has) % 

7pe 7pec-2 
STe3, STf3, 

TEf3 

Pendientes moderadamente 
escarpadas 50-75%, erosión 
severa, son superficiales, 
contenidos de fragmentos de 
roca,  fertilidad baja, 
fuertemente ácidos. 

857,80 0,89 

7pc 7pc-3 GUf 

Pendientes moderadamente 
escarpadas 50-75%,     
fertilidad baja, fuertemente 
ácidos. 

40,40 0,04 

7pec 7pec-3 GUf2 

Pendientes moderadamente 
escarpadas 50-75%, erosión 
moderada,   fertilidad baja, 
fuertemente ácidos. 

8,60 0,01 

8 

8p 8p-1 
STg, TEg, 

SVg, 
Pendientes fuertemente 
escarpadas >75%. 

6749,63 7,03 

8pe 8pe-1 
SVg2, SVg3,  
STg2, TEg2, 

TEg3, 

Pendientes fuertemente 
escarpadas >75%, erosión 
severa y moderada. 

665,90 0,69 

8p 8pc-1 GUg 
Pendientes fuertemente 
escarpadas >75%. 

5,55 0,01 

Cuerpos de agua 304,78 0,32 

Centros Urbanos 4033,68 4,20 

TOTAL 95987,23 100,00 
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Figura 212. Mapa de distribución espacial de las clases agrologicas en la cuenca del rio Negro a escala 

1:25.000. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

A continuación, se presenta la descripción de las unidades por capacidad de uso de las tierras hasta 

el nivel de grupo de manejo. 
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4.9.3.2.1. Subclase: 3s 

Incluye tierras de vocación agrícola, con relieve plano (pendientes 0 - 3%), ligeramente inclinado o 

ligeramente ondulado (pendientes 3 - 7 %) e inclinado u ondulado (pendientes 7 - 12%); en estas áreas 

no hay erosión o el fenómeno se presenta en grado ligero, los suelos son profundos a moderadamente 

profundos y naturalmente bien drenados, aunque se permite la presencia, en la clase, de terrenos con 

drenaje imperfecto; no hay inundaciones o si se llegasen a presentar, éstas serían ocasionales. En 

material textural, la casi totalidad de los suelos incluidos en la clase 3, subclase s, son mediales; la 

fertilidad es baja y la acidez fuerte, particularmente en el horizonte superficial o capa arable. 

El principal limitante para el uso agropecuario de los suelos incluidos en la clase 3 es el nivel de fertilidad 

bajo, incluida la fuerte acidez que los caracteriza. El drenaje imperfecto de algunos sectores y las 

pendientes cuando estas se aproximan al límite superior permitido (12%), con su efecto ligero sobre la 

susceptibilidad a la erosión, constituyen también factores un tanto negativos para el uso sostenible de 

estas tierras. 

 Grupo de manejo 3s-1 

Pertenecen a la agrupación los suelos de las consociaciones Aurora Vilachuaga, fase AVc, Llano 

Grande, fases LGa, LGb, LGc, La Selva, fase LSc, Rionegro, fases RIa, RIb, San Vicente, fase SVc; 

en clima frio húmedo. Ocupan una superficie de 6452,32 hectáreas que representan el 6,88% del 

área total de la cuenca de río Negro.   

Los suelos son profundos a moderadamente profundos y naturalmente bien drenados, aunque se 

permite la presencia, en la clase, de terrenos con drenaje imperfecto; no hay inundaciones o si se 

llegasen a presentar, éstas serían ocasionales. En material textural, la casi totalidad de los suelos 

incluidos en el grupo de manejo, son mediales; la fertilidad es baja y la acidez fuerte, particularmente 

en el horizonte superficial o capa arable. 

Las principales limitantes  para el uso agropecuario de los suelos incluidos en la clase 3 son el nivel de 

fertilidad bajo y   la fuerte acidez que los caracteriza. El drenaje imperfecto en algunos sectores y las 

pendientes cuando estas se aproximan al límite superior permitido (12%), con su efecto ligero sobre la 

susceptibilidad a la erosión, constituyen también factores   negativos para el uso sostenible de estas 

tierras. 

4.9.3.2.2. Subclase: 4hs 

Estas tierras se presentan en áreas aluviales amplias y estrechas de relieve plano pendientes 0-3% en 

las que hay un predominio de suelos mal drenados, fuerte acidez y fertilidad baja 
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En la unidad ocurren suelos derivados de cenizas volcánicas pero hay sectores en los cuales este 

material ha sido arrastrado por las aguas quedando, en su lugar, sedimentos finos y algunos gruesos. 

En estas áreas suceden inundaciones de corta duración 

La limitante principal para la utilización de las tierras involucradas en la Unidad 4h es el drenaje impedido; 

esta situación disminuye la profundidad efectiva de los suelos y desencadena procesos de reducción y 

óxido-reducción que dejan sus marcas en el perfil en forma de colores grises en la matriz del suelo y de 

moteados y manchas de óxido e hidróxidos de hierro en la franja de fluctuación del nivel freático. La 

deficiencia de oxígeno, además, no permite el normal desarrollo de las raíces de las plantas. 

 Grupo de manejo: 4hs-1 

Pertenecen a esta unidad de tierras los suelos de la consociación Aurora Vilachuaga, fases AVa, 

AVb y del complejo Mosca-Pereira, fases MPa, MPb, en condiciones de clima frio húmedo. Las 

tierras de este grupo de manejo tienen una extensión de 3331,08 ha que corresponden al 3,55% del 

área total de la cuenca de rio Negro. 

En la unidad ocurren suelos derivados de cenizas volcánicas pero hay sectores con sedimentos finos y 

algunos gruesos; de familias texturales contrastantes cuando la capa de cenizas es delgada e ingresan, 

por lo tanto, a la sección control del perfil (0 - 100 cm) los sedimentos aluviales mencionados. En estas 

áreas suceden inundaciones de corta duración. 

La ganadería en las áreas mal drenadas puede deteriorar la superficie del terreno por el pisoteo que 

causa encostramiento, capas compactas, amasado del suelo superficial y contribuye, 

adicionalmente, al proceso de formación de pequeños montículos, conocidos con los nombres de 

mogotes o zurales, en cuya génesis actúan también fenómenos de erosión reticular y/o actividad de 

macroorganismos; por todo esto se requieren prácticas mínimas de drenaje para llevar a efecto la 

actividad ganadera. 

4.9.3.2.3. Subclase: 4ps 

Esta subclase se encuentra en climas frío húmedo, de   pendientes fuertemente onduladas (12 -

25%). Los suelos son moderadamente profundos y naturalmente bien drenados, con áreas 

imperfectamente drenadas; no hay inundaciones y, en materia textural, la mayoría de los suelos son 

mediales, en ocasiones con presencia de la familia franca fina  del perfil dando lugar a la ocurrencia 

de un cambio textural abrupto; la fertilidad es baja y la acidez fuerte, especialmente en la capa arable. 
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Las limitantes más importantes para el uso agropecuario de los suelos de la unidad 4p son el bajo 

nivel de fertilidad, la acidez, la topografía con pendientes que alcanzan una inclinación hasta del 25%  

y la susceptibilidad al deterioro que, en este caso, es moderada. 

Teniendo en cuenta las características y algunas de las limitaciones anteriormente mencionadas se 

estableció el grupo de manejo 4ps-1. 

 Grupo de manejo: 4ps-1 

Estas tierras se ubican en el clima frío húmedo y están conformadas por los suelos de las 

consociaciones La Selva (Fase LSd) y San Vicente (Fase SVd).   Ocupan una superficie de 1592,37 

hectáreas el 1,69% del área total de la cuenca de río Negro.  

Los suelos se encuentran en relieve fuertemente inclinado o fuertemente ondulado o quebrado 

(pendientes 12 - 25%); son moderadamente profundos y naturalmente bien drenados, aunque hay 

ocurrencia de áreas imperfectamente drenadas; no hay inundaciones y, en materia textural, la 

mayoría de los suelos son mediales; la fertilidad es baja y la acidez fuerte, especialmente en la capa 

arable. La erosión es ligera. 

Las limitantes más importantes para el uso agropecuario de los suelos de la unidad 4ps-1 son el bajo 

nivel de fertilidad, la fuerte acidez, la topografía con pendientes que alcanzan una inclinación hasta 

del 25% y la susceptibilidad al deterioro. 

4.9.3.2.4. Subclase: 4pes 

Tiene su ocurrencia bajo clima frío húmedo, con pendientes fuertemente ondulas, inclinadas y 

quebradas (12-25%). La diferencia estriba en que las tierras en esta unidad presentan erosión en 

grado moderado y tienen, por lo tanto, un poco menos de profundidad efectiva por la pérdida parcial 

del primer horizonte, o capa arable.  

La erosión que se ha producido en los suelos de la clase 4pes, cuyas pendientes no superan el 25% 

(14 grados de inclinación), se debe, por una parte, al sobrepastoreo que conduce a la formación de 

"patas de vaca"  y, por otra, al truncamiento del horizonte A durante un proceso erosivo de tipo 

laminar que tiene lugar en las parcelas agrícolas con cultivos limpios (hortalizas, maíz, papa, tomate) 

y al que contribuye la escorrentía (escurrimiento concentrado y difuso) arrastrando capas de suelo y 

formando surquillos que el agricultor empareja con el azadón y que, en etapas más avanzadas, 

sustrae completamente el suelo superficial de color negro, dejando al descubierto el subsuelo con 

sus tonos claros (pardo amarillentos y pardo rojizos) que a la postre también se eroda. 
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Partiendo de las premisas anteriormente citadas se estableció el grupo de manejo 4pes-1. 

 Grupo de manejo: 4pes-1 

Las características de diferenciación de esta agrupación en cuanto a relieve, límites de variación de 

las pendientes, drenaje natural, origen y propiedades de los suelos, son similares a los de la 

agrupación anterior. La diferencia estriba en que las tierras en esta unidad presentan erosión en 

grado moderado y tienen, por lo tanto, un poco menos de profundidad efectiva por la pérdida parcial 

del primer horizonte, o capa arable.  

Pertenecen a este grupo de manejo los suelos de las consociaciones La Selva, fase LSd2 y San 

Vicente, fase SVd2. Están ubicadas en clima frio húmedo; ocupan una superficie de 1127, 05 

hectáreas que representan el 1,20% del área total de la cuenca.  

4.9.3.2.5. Subclase 4sc 

Las tierras de esta agrupación tienen vocación ganadera y se presentan en relieve ligeramente 

ondulado y moderadamente ondulado (pendientes 3-7-12%); los suelos son moderadamente 

profundos y naturalmente bien drenados, aunque hay ocurrencia de áreas imperfectamente 

drenadas; no hay inundaciones y, en materia textural, la mayoría de los suelos son mediales, en 

ocasiones con presencia de la Familia franca fina en la sección control (0 - 100 cm) del perfil dando 

lugar a la ocurrencia de un cambio textural abrupto; la fertilidad es baja y la acidez fuerte  

especialmente en la capa arable. 

Las limitantes más importantes para el uso agropecuario de los suelos de la unidad 4sc son el bajo 

nivel de fertilidad, la fuerte acidez, la topografía con pendientes que alcanzan una inclinación hasta 

del 12% y la susceptibilidad al deterioro que, en este caso, es moderada. De acuerdo a lo anterior 

se describe el siguiente grupo de manejo. 

 Grupo de manejo: 4sc-1. 

Pertenecen a la agrupación los suelos de las consociaciones La Ceja, fases LCb, LCc, Santuario, 

fase STc; en clima frio muy húmedo. Ocupan una superficie de 5229,49 hectáreas que representan 

el 5,57% del área total de la cuenca de río Negro.   

Los suelos son moderadamente profundos y naturalmente bien drenados, aunque hay ocurrencia de 

áreas imperfectamente drenadas; no hay inundaciones y, en materia textural, la mayoría de los 

suelos son mediales, en ocasiones con presencia de la Familia franca fina en la sección control (0 - 

100 cm) del perfil dando lugar a la ocurrencia de un cambio textural abrupto; la fertilidad es baja y la 

acidez fuerte, especialmente en la capa arable. 
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4.9.3.2.6. Subclase: 4esc. 

Las características de diferenciación de esta agrupación en cuanto a relieve, límites de variación de 

las pendientes, drenaje natural, origen y propiedades de los suelos, son similares a los de la 

agrupación anterior. La diferencia estriba en que las tierras en esta unidad presentan erosión en 

grado moderado y tienen, por lo tanto, menos de profundidad efectiva inferiores condiciones de 

labranza por la pérdida parcial del primer horizonte, o capa arable.  

La erosión que se ha producido en los suelos que pertenecen a esta agrupación, cuyas pendientes 

no superan el 12%, se debe, por una parte, al sobrepastoreo que conduce a la formación de "patas 

de vaca"  y, por otra, al truncamiento del horizonte A durante un proceso erosivo de tipo laminar que 

tiene lugar en las parcelas agrícolas con cultivos limpios (hortalizas, maíz, papa, tomate) y al que 

contribuye la escorrentía (escurrimiento concentrado y difuso) arrastrando capas de suelo y 

formando surquillos que el agricultor empareja con el azadón y que, en etapas más avanzadas, 

sustrae completamente el suelo superficial de color negro, dejando al descubierto el subsuelo con 

sus tonos claros (pardo amarillentos y pardo rojizos) que a la postre también se eroda. 

Teniendo en cuenta las características y las limitaciones anteriormente mencionadas se estableció 

el grupo de manejo 4esc-1. 

 Grupo de manejo: 4esc-1. 

Los suelos que conforman este grupo de tierra pertenecen a la consociación Santuario, fase STc2; 

ocupan una superficie de 180,91 hectáreas lo que representa el 0,191% del área total de la cuenca 

de rio Negro.  

Los suelos son moderadamente profundos y naturalmente bien drenados, aunque hay ocurrencia de 

áreas imperfectamente drenadas; no hay inundaciones y, en materia textural, la mayoría de los 

suelos son mediales, en ocasiones con presencia de la Familia franca fina en la sección control (0 - 

100 cm) del perfil dando lugar a la ocurrencia de un cambio textural abrupto; la fertilidad es baja y la 

acidez fuerte, especialmente en la capa arable. 

Las limitantes más importantes para el uso agropecuario de los suelos de la unidad 4esc-1 son el 

bajo nivel de fertilidad, la acidez, la topografía con pendientes que alcanzan una inclinación hasta 

del 12%  y la susceptibilidad al deterioro que, en este caso, es moderada y el clima muy lluvioso. 
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4.9.3.2.7. Subclase: 4hsc. 

Esta clase de tierras están ubicadas en relieve plano y ligeramente inclinado, y presentan 

limitaciones para el uso y el manejo que son factibles de modificar, disminuir o eliminar con alto grado 

de dificultad y con costos económicos altos.  

En la unidad ocurren suelos derivados de cenizas volcánicas y sectores de sedimentos finos y 

gruesos; con familias texturales contrastantes cuando la capa de cenizas es delgada e ingresan, por 

lo tanto, a la sección control del perfil (0 - 100 cm) los sedimentos aluviales mencionados. En estas 

áreas suceden inundaciones de corta duración. 

Las limitantes principales para la utilización de las tierras involucradas en la Unidad 4hsc son el 

drenaje impedido, la fuerte acidez y la fertilidad baja. Esta situación disminuye la profundidad efectiva 

de los suelos y desencadena procesos de reducción y óxido-reducción que dejan sus marcas en el 

perfil en forma de colores grises en la matriz del suelo y de moteados y manchas de óxido e 

hidróxidos de hierro en la franja de fluctuación del nivel freático. La deficiencia de oxígeno, además, 

no permite el normal desarrollo de las raíces de las plantas. 

De acuerdo con las limitaciones para el uso, en las tierras de la subclase 4hc se identificaron los 

grupos de manejo: 4hsc-1 y 4hsc-2. 

 Grupo de manejo: 4hsc-1 

Pertenecen a esta agrupación los suelos del complejo Carmen- Aldana, fases CAa, CAb, Sandiego 

Tablazo, fases SDa, SDb; en clima frio muy húmedo. Tiene una extensión de 2075,71 ha que 

corresponden al 2,21% del área total de la cuenca de rio Negro. 

Estas tierras se caracterizan por presentar relieve plano (pendientes 0 -3 %) en áreas aluviales 

amplias y estrechas en las que hay un predominio de suelos mal drenados. En la unidad ocurren 

suelos derivados de cenizas volcánicas con sectores de sedimentos finos y   gruesos; de familias 

texturales contrastantes cuando la capa de cenizas es delgada e ingresan,  por lo tanto, a la sección 

control del perfil (0 - 100 cm) los sedimentos aluviales mencionados. En estas áreas suceden 

inundaciones de corta duración. 

La limitante principal para la utilización de las tierras involucradas en la Unidad 4hsc-1 es el drenaje 

impedido. Esta situación disminuye la profundidad efectiva de los suelos y desencadena procesos 

de reducción y óxido-reducción que dejan sus marcas en el perfil en forma de colores grises en la 

matriz del suelo y de moteados y manchas de óxido e hidróxidos de hierro en la franja de fluctuación 
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del nivel freático. La deficiencia de oxígeno, además, no permite el normal desarrollo de las raíces 

de las plantas. 

4.9.3.2.8. Subclase 4psc 

Las características de diferenciación de esta agrupación en cuanto a relieve, límites de variación de 

las pendientes, drenaje natural, origen y propiedades de los suelos, son similares a los de la 

agrupación anterior. La diferencia estriba en que las tierras en esta unidad presentan clima frio muy 

húmedo. 

Esta subclase tiene pendientes fuertemente onduladas (12 -25%). Los suelos son moderadamente 

profundos y naturalmente bien drenados, aunque hay ocurrencia de pequeñas áreas 

imperfectamente drenadas; no hay inundaciones y, en materia textural, la mayoría de los suelos son 

mediales, en ocasiones con presencia de la familia franca fina del perfil dando lugar a la ocurrencia 

de un cambio textural abrupto; la fertilidad es baja y la acidez fuerte, especialmente en la capa arable. 

Las limitantes más importantes para el uso agropecuario de los suelos de la unidad 4psc son el bajo 

nivel de fertilidad, la acidez, la topografía con pendientes que alcanzan una inclinación hasta del 25% 

y la susceptibilidad al deterioro. 

Teniendo en cuenta las características y algunas de las limitaciones anteriormente mencionadas se 

estableció el grupo de manejo 4psc-1 4psc-2. 

 Grupo de manejo: 4psc-1 

Estas tierras se encuentran en el clima frío muy húmedo y están formadas por los suelos las 

consociaciones La Ceja (Fase LCd), Santuario (Fase STd) y Tequendamita (Fase TEd).  Ocupan 

una superficie de 8607,99 hectáreas, representa el 9,18% del área total de la cuenca de río Negro.  

Los suelos se presentan en relieve fuertemente inclinado o fuertemente ondulado o quebrado 

(pendientes 12 - 25%); son moderadamente profundos y naturalmente bien drenados, aunque hay 

ocurrencia de áreas imperfectamente drenadas; no hay inundaciones y, en materia textural, la 

mayoría de los suelos son mediales; la fertilidad es baja y la acidez fuerte, especialmente en la capa 

arable. La erosión es ligera. 

Las limitantes más importantes para el uso agropecuario de los suelos de la unidad 4psc-1 son el 

bajo nivel de fertilidad, la acidez, la topografía con pendientes que alcanzan una inclinación hasta 

del 25%  y la susceptibilidad al deterioro. 
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4.9.3.2.9. Subclase 4pec 

 Grupo de manejo 4pec-1 

Estas que tierras de clima frío   muy húmedo están conformadas por los suelos de las unidades 

cartográficas de suelos TEe2, STd2, LCd2, cuyas principales limitantes son la pendiente fuertemente 

inclinada 12 - 25%, la erosión moderada, la fertilidad baja y la fuerte acidez. 

 Grupo de manejo 4pec-2 

Estas tierras aparecen en clima medio muy húmedo y están conformadas por la unidad de suelo 

Ud2; las principales limitantes son la pendiente fuertemente inclinada (12-25%), la erosión 

moderada, la fertilidad natural baja y la fuerte acidez. 

4.9.3.2.10. Subclase 6p 

 Grupo de manejo 6p-1 

Estas tierras que se encuentran en clima frío húmedo, están conformadas por las unidades de suelos 

LSe, SVe, las principales limitantes son la pendiente ligeramente escarpada 25-50%, y el nivel de 

fertilidad bajo. 

 Las principales limitantes son las pendientes ligeramente escarpadas de 25-50%, la erosión ligera, 

la fertilidad natural   baja y la fuerte acidez. 

 Grupo de manejo 6p-2 

Están localizadas en clima frío muy húmedo están conformadas por los suelos de las unidades  LCe, 

STe, TEe; los cuales son moderadamente profundos y en algunos sectores limitados por fragmentos 

de roca. Las principales limitantes son la pendiente ligeramente escarpada 25-50% y la fertilidad 

natural baja. 

 Grupo de manejo 6p-3 

Estas tierras en clima medio muy   húmedo están   conformadas   por los suelos de la  unidad   GUe;  

las principales limitantes son las pendientes ligeramente escarpadas de 25-50%,   la erosión ligera, 

la fertilidad natural   baja y la  fuerte acidez. 

4.9.3.2.11. Subclase 6pe 

 Grupo de manejo 6pe-1 
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Estas tierras   en clima frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades LSe2 y SVe2, 

cuyas principales limitantes son las pendientes ligeramente escarpadas de 25-50%, la erosión 

moderada, la fertilidad natural baja y la fuerte acidez. 

 Grupo de manejo 6pe-2 

Estas tierras en clima frío muy húmedo están conformadas por los suelos de las unidades    LCe2, 

STe2, TEe2, cuyas principales limitantes son las pendientes ligeramente escarpadas de 25-50%,   la 

erosión moderada, la fertilidad natural   baja y la fuerte acidez. 

 Grupo de manejo 6pe-3 

Estas  tierras en clima medio  muy húmedo están  conformadas  por los suelos de la   unidad      GUe2,  

cuyas principales limitantes son la pendiente ligeramente escarpada de 25-50%,  la erosión 

moderada, la fertilidad natural baja y la fuerte acidez. 

4.9.3.2.12. Subclase 7e 

 Grupo de manejo 7e-1 

Las tierras en clima frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades SVd3, SVe3, 

SVf2, SVf3, cuyas principales limitantes son las pendientes fuertemente quebradas y ligeramente 

escarpadas 12-50%, la erosión moderada y severa, la fertilidad natural baja y la fuerte acidez. 

En este grupo se recomienda la actividad forestal protector (FPR), o sea el establecimiento de 

sistemas forestales destinados a la protección de las laderas contra procesos erosivos o al 

mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa, o a la protección de especies maderables en vía 

de extinción, y/o como protección de recursos hídricos. En general, en estas áreas no se debe 

desarrollar ningún tipo de actividad económica diferente a aquella que propenda por la protección y 

el crecimiento del bosque protector.  

4.9.3.2.13. Subclase 7p 

 Grupo de manejo 7p-1  

Las tierras en clima frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades LSf, SVf, cuyas 

principales limitantes son las pendientes moderadamente escarpadas 50-75%, la erosión moderada, 

la fertilidad natural baja y la fuerte acidez. 

4.9.3.2.14. Subclase 7ec 

 Grupo de manejo 7ec-2 
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Son tierras en clima frío muy húmedo conformadas por los suelos de las unidades TEd3, TEe3, cuyas 

principales limitantes son las pendientes fuertemente quebradas y ligeramente escarpadas de 12-

50%, la erosión severa, la fertilidad natural baja y la fuerte acidez. 

4.9.3.2.15. Subclase 7pc 

 Grupo de manejo 7pc-1  

Estas tierras en clima frío muy húmedo están conformadas por los suelos de las unidades LFf, STf, 

TEf, cuyas principales limitantes son las pendientes moderadamente escarpadas s 50-75%, la 

fertilidad natural baja y la fuerte acidez. 

 Grupo de manejo 7pc-2  

Estas tierras en clima frío muy húmedo están conformadas por los suelos de las unidades STf2, 

TEf2, cuyas principales limitantes son las pendientes moderadamente escarpadas. 

 Grupo de manejo 7pc-3  

Estas tierras en clima medio muy húmedo están conformadas por los suelos de la unidad GUf, cuyas 

principales limitantes son las pendientes moderadamente escarpadas 50-75%, la erosión ligera, la 

fertilidad natural baja y la fuerte acidez. 

4.9.3.2.16. Subclase 7pec 

 Grupo de manejo 7pec-2 

Las tierras en clima frío muy húmedo están conformadas por los suelos de las unidades STe3, STf3, 

TEf3, cuyas principales limitantes son las pendientes moderadamente escarpadas 50-75%, la 

erosión muy severa, la poca profundidad efectiva limitada por fragmentos de roca, la fertilidad natural 

baja y la fuerte acidez.  

4.9.3.2.17. Subclase 8p 

 Grupo de manejo 8p-1  

Estas tierras en clima frío húmedo están conformadas por los suelos de las unidades STg, TEg, SVg, 

cuyas principales limitantes son las pendientes fuertemente escarpadas (>75%), la erosión severa, 

la escasa profundidad efectiva limitada por fragmentos de roca, la fertilidad natural baja y la fuerte 

acidez. 

4.9.3.2.18. Subclase 8pe 

 Grupo de manejo 8pe-1  
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Corresponde a las tierras en clima frío muy húmedo conformadas por los suelos de las unidades MR, 

ME, SVg2, STg2, TEg2., cuyas principales limitantes son las pendientes fuertemente escarpadas 

(>75%), la erosión moderada y severa, la escasa profundidad efectiva limitada por fragmentos de 

roca, la fertilidad natural baja y la fuerte acidez.  

4.9.4. Descripción de las unidades de usos principales propuestos. 

Según la metodología (MAVDT; IGAC, 2007), conocida la oferta pedosférica se confronta la 

información con tablas de requerimientos ecológicos de los cultivos, para obtener un listado de usos 

alternativos posibles, con la finalidad de establecer el uso potencial para el establecimiento de 

sistemas productivos desde lo agrologicos, en este caso el uso potencial se denomina uso principal 

y agrupa tierras con posibilidades de utilización amplia, definidas por prácticas de mecanización o 

conservación, de permanencia y cosecha; las unidades de tierras se asocian a los usos principales 

siguiendo los criterios de sistemas de producción. 

4.9.4.1. Proceso metodológico para la obtención de las unidades de usos principales 

propuestos siguiendo la Guía Técnica de los POMCAS. 

La metodología definida para definir los usos principales recomendados es definida en la Guía 

Metodológica para POMCAS,  y es complementada con la metodología de Definición de Usos 

Alternativos y Sostenibles para la Ocupación de las Tierras a Nivel Nacional (MAVDT; IGAC, 2007) 

de zonificación de uso potencial de las tierras, consiste en la confrontación de la oferta edáfica con 

tablas de requerimientos ecológicos de sistemas productivos, para obtener un listado de usos 

alternativos posibles. El uso potencial se denomina uso principal y agrupa tierras con posibilidades 

de utilización amplia, definidas por prácticas de mecanización o conservación, de permanencia y 

cosecha; las unidades de tierras se asocian a los usos principales siguiendo los criterios de sistemas 

de producción. 

4.9.4.2. Descripción de las unidades de usos principales propuestos siguiendo el orden de la 

leyenda. 

A continuación, en la Tabla 193 y en la Figura 213 se presenta la leyenda y mapa de los usos 

principales propuestos establecidos a partir de la capacidad de uso de las tierras. 

Tabla 193. Leyenda resumida de usos principales propuestos de la cuenca del rio Negro. 

Uso principal Subclases 
Grupo de 
manejo 

Unidades 
de suelos 

Principales 
limitaciones 

Área (has) % 

CTI 3s 3s-1 6449,85 6,72 
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Uso principal Subclases 
Grupo de 
manejo 

Unidades 
de suelos 

Principales 
limitaciones 

Área (has) % 

AVc, LGa, 
LGb, LGc,  
LSc, RIa, 
RIb, SVc 

Fertilidad baja, fuerte 
acidez 

CPI 

4ps 4ps-1 LSd, SVd 

Pendientes 
fuertemente 
inclinadas 12-25%, 
fertilidad  baja, 
fuertemente ácidos,  
erosión ligera. 

1605.19 1.67 

4psc 4psc-2 GUc, GUd 

Pendientes 
fuertemente 
inclinadas 12-25%, 
erosión ligera,  
fertilidad baja, muy 
fuerte acidez 

PSI 

4hs 4hs-1 
MPa, MPb, 
EHa, AVa, 

AVb. 

Escasa profundidad 
efectiva, pobremente 
drenados, 
inundaciones 
ocacionales cortas, 
fertilidad baja, muy 
fuertemente acidez. 

10593.23 11.04 4sc 4sc-1 
LCb, LCc, 

STc, 

Fertilidad baja, fuerte 
acidez, 
moderadamente 
inclinados. 

4hsc 4hsc-1 
SDa, SDb, 
CAa, CAb 

Poca profundidad 
efectiva, drenaje 
pobre,  inundaciones 
ocacionales cortas,  
fertilidad baja, muy 
fuerte acidez 

PEX 

4esc 4esc-1 STc2 

Erosión  moderada, 
pendientes 
moderadamente 
inclinadas, fertilidad 
baja, fuerte acidez 

8776.1 9.14 

4psc 4psc-1 
TEd, LCd, 

STd 

Pendientes 
fuertemente 
inclinadas 12-25%,   
fertilidad  baja, fuerte 
acidez,  erosión ligera. 

AGS 6pe 6pe-3 GUe2 

Pendientes 
ligeramente 
escarpadas 25-50%, 
erosión moderada, 
fertilidad baja y  
acidez alta. 

190,94 0,20 

ASP 6p 6p-1 
LSe, SVe, 
LCe, STe, 

TEe 

Pendientes 
ligeramente 
escarpadas 25-50%, 
contenido de 
fragmentos gruesos, 
fertilidad  baja y  
acidez alta 

30235.69 31.5 
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Uso principal Subclases 
Grupo de 
manejo 

Unidades 
de suelos 

Principales 
limitaciones 

Área (has) % 

6pe 6pe-1 LSe2, SVe2 

Pendiente 
ligeramente 
escarpadas 25-50%, 
erosión moderada, 
fertilidad  baja y 
acidez alta. 

SPA 

4pes 4pes-1 SVd2, LSd2 

Pendientes 
fuertemente 
inclinadas 12-25%, 
erosión moderada, 
fertilidad  baja, fuerte 
acidez 

12049.16 12.56 

4pec 4pec-1 
TEe2, 

STd2, LCd2 

Pendientes 
fuertemente 
inclinadas 12-25%, 
erosión moderada,  
fertilidad  baja, fuerte 
acidez. 

4pec 4pec-2 GUd2 

Pendientes 
fuertemente 
inclinadas 12-25%, 
erosión moderada, 
texturas 
moderadamente 
gruesas, fertilidad  
baja, fuerte acidez. 

6pe 6pe-2 
LCe2, 

STe2, TEe2 

Pendientes 
ligeramente 
escarpadas 25-50%, 
erosión moderada, 
fertilidad  baja y  
acidez alta. 

FPD 

6p 6p-3 GUe 

Pendientes 
ligeramente 
escarpadas 25-50%,  
contenido de 
fragmentos gruesos, 
fertilidad baja y  
acidez alta 

10869.77 11.32 

7p 7p-1 LSf, SVf 

Pendientes 
moderadamente 
escarpadas 50-75%,  
contenidos de 
fragementos de roca. 

7pc 7pc-1 
LFf, STf, 

TEf, 

Pendientes 
moderadamente 
escarpadas 50-75%,   
contenidos 
fragmentos gruesos, 
fertilidad baja, 
fuertemente ácidos. 

7pc 7pc-3 GUf 

Pendientes 
moderadamente 
escarpadas 50-75%,     
fertilidad baja, 
fuertemente ácidos. 
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Uso principal Subclases 
Grupo de 
manejo 

Unidades 
de suelos 

Principales 
limitaciones 

Área (has) % 

FPR 

7e 7e-1 
SVd3, 

SVe3, SVf2, 
SVf3 

Erosión severa, 
pendientes 
fuertemente 
quebradas a 
moderadamente 
escarpadas   12% - 
75%. 

3457.76 3.6 

7ec 7ec-2 TEd3, TEe3 

Erosión severa, 
pendientes 
ligeramente   
escarpadas y 
fuertemente 
quebradas 25-75%, 
fertilidad baja, fuerte 
acidez 

7pc 7pc-2 STf2, TEf2 

Pendientes 
moderadamente 
escarpadas 50-75%, 
erosión moderada, 
contenidos 
fragmentos gruesos, 
fertilidad baja, 
fuertemente ácidos. 

7pe 7pec-2 
STe3, STf3, 

TEf3 

Pendientes 
moderadamente 
escarpadas 50-75%, 
erosión severa, son 
superficiales, 
contenidos de 
fragmentos de roca,  
fertilidad baja, 
fuertemente ácidos. 

7pec 7pec-3 GUf2 

Pendientes 
moderadamente 
escarpadas 50-75%, 
erosión moderada,   
fertilidad baja, 
fuertemente ácidos. 

CRE 

8p 8p-1 
STg, TEg, 
SVg, GUg 

Pendientes 
fuertemente 
escarpadas >75%. 

7421.08 7.73 

8pe 8pe-1 

SVg2, 
SVg3,  
STg2, 
TEg2, 
TEg3, 

Pendientes 
fuertemente 
escarpadas >75%, 
erosión severa y 
moderada. 

Cuerpos de agua 304,78 0,32 

Centros Urbanos 4033,68 4,20 

TOTAL 95987,23 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 



 

575 

 

Figura 213. Mapa de los usos principales recomendados en la cuenca del rio Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación se describe las unidades de usos principales recomendados. 

4.9.4.2.1. Cultivos transitorios intensivos (CTI) 

Esta unidad de uso principal presenta 6449,85 hectáreas (6,72%) del área de la cuenca del rio Negro, 

lo que significa que son tierras aptas para el establecimiento de cultivos con ciclo de vida menor de 
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un año; son altamente mecanizable por lo que admiten aplicación de nuevas tecnologías, esta unidad 

la conforman las unidades cartográficas de suelos AVc, LGa, LGb, LGc, LSc, RIa, RIb, SVc en los 

diferentes niveles de terraza de valle y en los sectores as amplios de los vallecitos. 

4.9.4.2.2. Cultivos permanentes intensivos (CPI) 

Las tierras para cultivos permanentes intensivos son aptas para el establecimiento de cultivos con 

ciclo de vida mayor de un año, y que requieren para su establecimiento alta inversión de capital, 

adecuada tecnología y mano de obra calificada. Esta categoría presenta relieves planos hasta 

ligeramente quebrados, con pendientes menores del 25% en áreas afectadas por erosión ligera o 

menor; los CPI no requieren en sí laboreo frecuente del suelo, ni lo dejan desprovisto de cobertura 

vegetal por largos períodos de tiempo. El área ocupada para estos usos son de 1605.19 hectáreas 

(1.67%), correspondientes a las clases 4ps y4psc (UCS LSd, SVd, GUc, GUd). 

4.9.4.2.3. Pastoreo semi-intensivo (PSI) 

Esta unidad de uso principal presenta 10593.23 hectáreas (11.04%) del área de la cuenca del rio 

Negro, correspondientes a las subclases 4hs, 4sc y 4hsc (UCS MPa, MPb, EHa, AVa, AVb, LCb, 

LCc, STc, SDa, SDb, CAa, CAb), el cual involucra la utilización de paquetes tecnológicos que 

aseguren moderados rendimientos en la explotación ganadera; se desarrolla la actividad bajo 

programas de ocupación de potreros con mediana capacidad de carga (generalmente mayor de una 

res por cada dos hectáreas); requiere moderadas prácticas de manejo, especialmente en lo 

relacionado con rotación de potreros, aplicación de fertilizantes, uso de ganado seleccionado y 

controles fitosanitarios adecuados; en consecuencia, se necesita moderada o alta inversión de 

capital, adecuada tecnología y mano de obra calificada. Es importante anotar que este tipo de uso 

se lleva a cabo en áreas en donde las condiciones edafológicas no soportan el establecimiento de 

una ganadería intensiva; el pastoreo semi intensivo debe hacerse con especies de pastos tolerantes 

a la acidez; es necesario mejorar la fertilidad mediante la aplicación de enmiendas calcáreas y de 

fertilizantes de forma adecuada y responsable.  

4.9.4.2.4. Pastoreo extensivo (PEX) 

Esta unidad de uso principal presenta 8776.1 hectáreas (9.14%) del área de la cuenca del rio Negro, 

correspondientes a las subclases 4esc y 4psc (UCS STc2, TEd, LCd, STd), el cual involucra la 

utilización de algunos paquetes tecnológicos que aseguren mínimos rendimientos en la explotación 

ganadera, la cual se desarrolla mediante programas de ocupación de potreros con baja a muy baja 

capacidad de carga, generalmente menor de una res por cada dos hectáreas; requieren prácticas 

de manejo, especialmente en lo relacionado con aplicación de fertilizantes, controles fitosanitarios 
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adecuados y rotación de potreros; en consecuencia, se necesita moderada o baja inversión de 

capital, tecnología apropiada y mano de obra poco calificada. Es importante anotar que este tipo de 

uso se lleva a cabo en áreas en donde los suelos no soportan el establecimiento de una ganadería 

semi intensiva. 

4.9.4.2.5. Agrosilvícola (AGS)  

Esta unidad de uso principal presenta 190.94 hectáreas (0.20%) del área de la cuenca del rio Negro, 

correspondientes a la subclase 6pe (UCS GUe2), la cual son tierras aptas para el establecimiento 

de sistemas asociados a especies forestales con cultivos transitorios o permanentes; por tratarse de 

asociaciones, las tierras calificadas para este uso presentan diversas alternativas tales como cultivos 

transitorios y bosque productor, cultivos transitorios y bosques protector productor, cultivos 

permanentes y bosque productor, cultivos permanentes y bosque protector-productor. 

4.9.4.2.6. Agrosilvopastoril (ASP) 

Esta unidad de uso principal presenta 30235.69 hectáreas (31.5%) del área de la cuenca del rio 

Negro convirtiéndose en el uso más importante en la cuenca, correspondientes a las subclases 6p y 

6pe (UCS LSe, SVe, LCe, STe, TEe, LSe2, SVe2), estas tierras son aptas para el establecimiento 

de sistemas que involucran el desarrollo asociado de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, 

así: cultivos y pastos en plantaciones forestales, cultivos y pastos arbolados, cultivos y pastos 

protegidos por barreras rompevientos y cercas vivas. Igualmente, esta categoría de uso admite una 

gran cantidad de alternativas tales como cultivos transitorios, bosque productor y ganadería 

intensiva, cultivos transitorios, bosque productor y ganadería semi-intensiva, cultivos transitorios, 

bosque protector productor y ganadería extensiva, cultivos permanentes, bosque productor y 

ganadería intensiva, entre otros. 

4.9.4.2.7. Silvopastoril (SPA) 

Esta unidad de uso principal presenta 12049.16 hectáreas (12.56%) del área de la cuenca del rio 

Negro, correspondientes a las subclases 4pes, 4pec, 4pec y 6pe (UCS SVd2, LSd2, TEe2, STd2, 

LCd2, GUd2, LCe2, STe2, TEe2). Son tierras aptas para el establecimiento integrado de bosques y 

pastos, así: producción de forraje en bosques plantados y pasturas arboladas; en consecuencia, las 

alternativas de uso pueden ser: ganadería intensiva y bosque productor; ganadería semi-intensiva y 

bosque productor; ganadería extensiva y bosque protector. 
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4.9.4.2.8. Forestal productor (FPD) 

Esta unidad de uso principal presenta 10869.77 hectáreas (11.32%) del área de la cuenca del rio 

Negro, correspondientes a las subclases 6p, 7p y 7pc (UCS GUe, LSf, SVf, LFf, STf, TEf, GUf). Son 

tierras aptas para el establecimiento de sistemas forestales destinados a satisfacer la demanda 

industrial y comercial de algunos productos derivados del bosque; por dichos productos se entiende 

maderas, pulpa y materias primas farmacéuticas y de perfumería; este tipo de uso impone 

restricciones en la explotación de algunas especies y la no ocupación de áreas que protegen 

reservorios de agua o especies animales en vías de extinción. 

4.9.4.2.9. Forestal protector (FPR) 

Esta unidad de uso principal presenta 3457.76 hectáreas (3.6%) del área de la cuenca del rio Negro, 

correspondientes a las subclases 7e, 7ec, 7pc y 7pe (UCS SVd3, SVe3, SVf2, SVf3, TEd3, TEe3,  

STf2, TEf2, STe3, STf3, TEf3, GUf2). Estas tierras son aptas para el establecimiento de sistemas 

forestales destinados a la protección y recuperación de las laderas contra procesos erosivos y de 

deslizamientos, mediante el mantenimiento y desarrollo de la vegetación nativa; deben dedicarse 

también a la protección de especies maderables en vía de extinción y a la protección de los recursos 

hídricos. En general, en estas áreas no se debe desarrollar ningún tipo de actividad económica 

diferente a aquella que propenda por la protección y crecimiento del bosque protector. 

4.9.4.2.10. Conservación y recuperación (CRE) 

Esta unidad de uso principal presenta 7421.08 hectáreas (7.73%) del área de la cuenca del rio Negro, 

correspondientes a las subclases 8p y 8pe (UCS STg, TEg, SVg, GUg, SVg2, SVg3, STg2, TEg2, 

TEg3). Son tierras para la conservación dada su extrema vulnerabilidad al deterioro y no presenta 

vocación alguna agropecuaria, los servicios ecosistémicos son principalmente de regulación hídrica 

e integridad ecológica; la protección de las laderas en estas tierras es fundamental en contra de 

deslizamientos y de procesos erosivos; donde los procesos erosivos son tan severos estas tierras 

deben destinarse a la recuperación. 

4.10. COBERTURA Y USO DE LA TIERRA 

4.10.1. Introducción 

La "Cobertura" de la tierra, es la cobertura (bio) física que se observa sobre la superficie de la tierra  

FAO, 2.005, en un término amplio no solamente describe la vegetación y los elementos antrópicos 
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existentes sobre la tierra, sino que también describen otras superficies terrestres como afloramientos 

rocosos y cuerpos de agua IDEAM, 2.012. 

De otra parte, el término "Uso" implica la utilidad que presta un tipo de cobertura al ser humano, para 

Janssen, 2.000, el uso se relaciona con las actividades humanas o las funciones económicas de una 

porción específi,ca de la Tierra (como el uso urbano o industrial, de reserva natural, etc). IDEAM, 

2.012. 

El análisis de las coberturas terrestres apoya la gestión y la toma de decisiones de los encargados 

de administrar el territorio ya que permite evaluar el estado ambiental de dichas coberturas y las 

dinámicas territoriales que se presentan y sirve como insumo para la elaboración de productos 

necesarios para el ordenamiento ambiental como son los mapas de riesgo y los mapas de conflictos 

de uso de suelo, entre otros. 

En el presente trabajo se construye el mapa de coberturas terrestres de la cuenca del Río Negro 

(Código 2308-01), dentro del proyecto: Incorporación del componente de gestión del riesgo como 

determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de elaboración y/o ajuste de 

planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-

2011. 

La zona de estudio se ubica al oriente del departamento de Antioquia en jurisdicción de la  

Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE) y ocupa una 

extensión de 93.410,29 ha. 

Una parte de la zona de estudio al encontrarse en el oriente inmediato del Área Metropolitana del 

Valle de Aburra se encuentra en un procesos acelerado de desarrollo urbanístico, aumentando la 

extensión construida de la malla urbana lo que propicia la reducción de las áreas con coberturas 

vegetales.  Sin embargo, el ejercicio de las autoridades ha permitido la conservación y el 

mantenimiento de áreas boscosas importantes para el desarrollo y la estabilidad ambiental de la 

región así como la conservación de especies de flora y fauna presentes en la zona.  

En este trabajo se busca cuantificar las coberturas del suelo de la cuenca del Río Negro, teniendo 

como base ortofotomosaicos elaborados con fotografías aéreas con un tamaño de pixel de 0,5 m x 

0,5 m, a partir de la clasificación visual de coberturas según la metodología CORINE Land Cover  y 

un tamaño mínimo de polígono de 1,56 ha aproximadamente. 

El mapa de coberturas permitirá evaluar el cambio y la evolución de las unidades de cobertura en 

diferentes épocas y se calcularán índices para el análisis de su estado.  
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4.10.2. Objetivos 

Elaborar el mapa de cobertura y uso de la tierra para el POMCA de la cuenca del Río Negro. 

Obtener las estadísticas, superficie y porcentaje de ocupación, correspondientes a las diferentes 

coberturas y usos de la tierra encontradas en el área del proyecto. 

4.10.3. Metodología 

4.10.3.1. Generalidades de la Metodología 

El programa CORINE Land Cover, propone una metodología específica para realizar el inventario 

de la cobertura y el uso de la tierra, información útil para la toma de decisiones en aspectos 

relacionados con el manejo y conservación de los recursos naturales, el ordenamiento territorial, así 

como también para el análisis sectorial pecuario, agrícola, forestal, etc. JRC-IES, 2.005. 

Un avance sustancial en el manejo de la información, es el hecho de que CORINE Land Cover 

recomienda el uso de los avances tecnológicos, principalmente el trabajo en ambiente SIG, para 

facilitar la integración de los datos georeferenciados de diferentes fuentes y que, de hecho, requieren 

de una definición de estándares y consistencia entre los conjuntos de datos. 

Una característica importante de la metodología es el uso de una leyenda jerárquica con categorías 

que permiten agregar datos a nivel nacional o, desagregarlo, para trabajar a nivel departamental, 

municipal o para áreas específicas. También es vital en la metodología el uso de imágenes de 

sensores remotos para producir mapas a diferentes escalas (1:100.000, 1:25.000, 1:10.000) 

definidas por los objetivos y alcances del estudio. 

Para el desarrollo del presente trabajo se respetó la metodología CORINE Land Cover adaptada 

para Colombia, tanto en su parte conceptual como operativa, llevando la leyenda hasta un cuarto 

nivel, coherente con la publicación de la cartografía a escala 1:25.000, la interpretación visual, 

directamente en pantalla (PIAO) de ortofotomosaicos digitales complementado con técnicas de 

levantamiento de información directamente en el campo.   

Para interpretar e identificar los usos actuales de la tierra a escala 1:25.000 para la totalidad del área 

de la cuenca de ordenación se utilizó la metodología del IGAC del año 2002 donde se caracteriza el 

grupo de uso y el uso actual. Fondo adaptación, 2014.  
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4.10.3.2. Desarrollo de la metodología 

Considerando la escala de publicación, 1:25.000 del mapa de coberturas y usos de la tierra, el 

empleo de ortofotomosaicos digitales e imágenes de satélite, trabajo de campo, la metodología fue 

ajustada para reflejar su particularidad como se muestra en la Figura 214, cuyos componentes se 

desarrollan a continuación: 

a. Recopilación de información 

Se requiere contar con las ortofotos, imágenes de satélite y la cartografía básica y temática del área 

de estudio, esta es entregada por parte de CORNARE.  

b. Estructuración de la GDB 

Utilizando el software ArcGis 10.1, se estructuró la base de datos geográfica para el Proyecto, la cual   

permite tener un control en la disposición y almacenamiento de los datos. 
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Figura 214. Flujo metodológico componente cobertura  y uso de la tierra del POMCA de la Cuenca del 

Río Negro, en la región de CORNARE. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño,2016. 
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c. Estructuración de la leyenda 

A partir de la leyenda CORINE Land Cover (CLC), 2.010, IDEAM, 2010, Colombia y la leyenda de 

uso del IGAC, 2002; considerando la escala de trabajo, 1:25.000, se estructuró una leyenda que 

permita mapear todas las coberturas y usos de la tierra presentes en el área de estudio. 

d. Interpretación visual  

Las clases de coberturas y usos de la tierra incluidos en la leyenda se identificaron y delinearon 

directamente en pantalla, cuya unidad mínima de mapeo es de 1.56 hectáreas.  

e. Interpretación visual área piloto  

Considerando la diversidad de coberturas, usos de la tierra y la accesibilidad se seleccionó un área 

piloto para dar inicio al proceso de interpretación. 

f. Trabajo de campo (1)  

Con el producto de la interpretación del área piloto se realizó el trabajo de campo (1) con dos 

objetivos principales: 1. Verificar la certeza de la interpretación y la funcionalidad de la leyenda. 2. 

Patronar las diferentes clases de cobertura y uso de la tierra. 

g. Interpretación PIAO  

Con los resultados del trabajo de campo (1) y teniendo en cuenta los patrones típicos para cada 

cobertura y uso de la tierra, se procederá con la interpretación para toda el área de estudio. 

h. Trabajo de campo (2)  

Su objetivo es visitar las zonas con mayor complejidad y/o duda en la identificación y delineación 

correcta de las clases de cobertura y uso y hacer los ajustes necesarios para lograr una buena 

calidad del producto final. 

i. Control de calidad   

Es el proceso de revisión y corrección continua y sistemática de la interpretación.  Su finalidad es 

garantizar la calidad temática, topológica y geométrica del producto final. 

j. Consolidación de la base de datos   
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 Acatando las directrices del CLC Colombia y los estándares nacionales, se procederá a la 

consolidación y depuración de la base de datos en sus aspectos temático, geométrico y topológico. 

k. Producción cartográfica   

A partir de la base de datos depurada se procede a la producción de la cartografía temática en 

formato análogo y digital. 

l. Memoria técnica   

 Comprende la descripción del proceso metodológico, los resultados obtenidos, las conclusiones y 

la bibliografía. 

4.10.4.  Fotointerpretación visual, directamente en pantalla (PIAO) 

4.10.4.1. Leyenda Corine Land Cover  

Para la cuenca Río Negro, en el departamento de Antioquia, se elaboró una leyenda con seis 

grandes niveles, con base en la metodología CORINE Land Cover, de los cuales cinco categorías 

se consideraron para el Nivel 1, (territorios Artificializados, territorios agrícolas, bosques y áreas 

seminaturales, áreas húmedas y superficies de agua); para el Nivel 2, se consideraron 13 categorías;  

para el Nivel 3 se trabajaron 13 categorías; para el Nivel 4, se consideraron 106 categorías; para el 

para el Nivel 5, contiene 4 categorías y para el último nivel el número  6 se consideraron 8 categorías, 

como se muestra en la  Tabla 194.  

Debido a que la clasificación CLC, es una guia nacional y se puede ajustar a partir del tercer nivel, 

de acuerdo al proyecto; en este estudio, se consideró que las Lagunas de Oxidación, son obras 

hidráulicas que están incluidas en zonas artificializadas. 
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Tabla 194. Leyenda de las coberturas terrestres y usos de la tierra de la cuenca Río Negro, Departamento de Antioquia  (Metodología CLC-
Colombia). Esc 1:25.000. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 
1

. 
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R
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1
.1

. 
Z
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n
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d
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s
 

1.1.1. Tejido urbano 
continúo 

1.1.1.1. Ciudad capital 
    

1.1.1.2. Casco Urbanos 

1.1.2. Tejido urbano 
discontinuo 

1.1.2.1. Otros tejidos urbanos discontinuos 

    
1.1.2.2. Área urbana con espacios verdes en el 
interior 

  
1.1.3.1. Vivienda rural dispersa - Vivienda 
Campesina o del productor agrícola 

    
1.1.3. Construcciones 
rurales 

1.1.3.2. Vivienda rural nucleada - Centro 
poblado - Asentamientos rurales Inspecciones 
de policía 

  
1.1.3.3 Condominio de vivienda con 
encerramiento 

1
.2

. 
Z

o
n

a
s
 i
n
d

u
s
tr

ia
le

s
 o

 

c
o

m
e
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ia

le
s
 y

 r
e
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s
 d
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c
o

m
u

n
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1.2.1. Zonas industriales 
o comerciales 

1.2.1.1. Zonas industriales 
    

. 1.2.1.2. Zonas comerciales 

1.2.2. Red vial, 
ferroviaria y terrenos 
asociados 

1.2.2.1. Red vial y territorios asociados 

1.2.2.1.1. Red 
vial 

1.2.2.1.1.1. Vía 
pavimentada 

1.2.2.1.1.2. Vía 
sin pavimentar 

1.2.2.1.2. 
Terrenos 
asociados a la 
red vial 

1.2.2.1.2.1. 
Paradero, 
parqueadero y/o 
terminal. 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

1.2.2.1.2.2. 
Estación de 
servicio y/o taller 
automotriz 

1.2.2.1.2.3. 
Hospedaje y/o 
restaurante 
asociado a red 
vial. 

1.2.2.1.2.4. 
Separadores 
viales 

  

1.2.2. Red vial, 
ferroviaria y terrenos 
asociados 

1.2.2.2. Red ferroviaria y terrenos asociados 

1.2.2.2.1. Red 
ferroviaria 

1.2.2.2.1. Red 
ferroviaria 

1.2.2.2.2. 
Terrenos 
asociados a la 
red ferroviaria 

1.2.2.2.2. 
Terrenos 
asociados a la 
red ferroviaria 

1.2.3. Zonas portuarias 

1.2.3.1. Zona portuaria fluvial     

1.2.3.2. Zona portuaria marítima     

1.2.4. Aeropuertos 

1.2.4.1. Aeropuerto con infraestructura asociada 

    

1.2.4.2. Aeropuerto sin infraestructura asociada 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

1.2.5. Obras hidráulicas 

1.2.5.1. Bocatomas y tanques de acueducto 

    1.2.5.2. Presa 

1.2.5.3. Lagunas de oxidación 

1
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 e
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s
 

1.3.1. Zonas de 
extracción minera 

1.3.1.1. Otras explotaciones mineras 

    

1.3.1.2. Explotación de hidrocarburos 

1.3.1.3. Explotación de carbón 

1.3.1.4. Explotación de oro 

1.3.1.5. Explotación de materiales de 
construcción 

1.3.1.6. Explotación de sal 

1.3.1.7. Explotación de esmeraldas 

1.3.2. Zonas de 
disposición de residuos 

1.3.2.1. Otros sitios de disposición de residuos a 
cielo abierto 

    
1.3.2.2. Escombreras 

1.3.2.3. Vertederos 

1.3.2.4. Relleno sanitario 

1
.4

. 
Z

o
n

a
s
 v

e
rd

e
s
 

A
rt

if
ic

ia
liz

a
d

o
s
, 

n
o

 

a
g

rí
c
o

la
s
 

1.4.1. Zonas verdes 
urbanas y rurales 

1.4.1.1. Otras zonas verdes urbanas 

    

1.4.1.2. Parques cementerios 

1.4.1.3. Jardines botánicos 

1.4.1.4. Zoológicos 

1.4.1.5. Parques urbanos 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

1.4.1.6. Rondas de cuerpos de agua de zonas 
urbanas 

1.4.2 Instalaciones 
recreativas 

1.4.2.1. Áreas culturales 

    
1.4.2.2. Áreas deportivas 

1.4.2.3. Áreas turísticas 

1.4.2.4. Parques recreativos 
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2.1.1. Otros cultivos 
transitorios 

      

2.1.2. Cereales 

2.1.2.1. Arroz 

    

2.1.2.2. Maíz 

2.1.2.3. Sorgo 

2.1.2.4. Cebada 

2.1.2.5. Trigo 

2.1.3. Oleaginosas y 
leguminosas 

2.1.3.1. Algodón 

    
2.1.3.2. Ajonjolí 

2.1.3.3. Fríjol 

2.1.3.4. Soya 

2.1.4. Hortalizas 

2.1.4.1. Cebolla 

    

2.1.4.2. Zanahoria 

2.1.4.3. Remolacha 

2.1.4.4. Tomate 

2.1.4.5. Ají 

2.1.4.6. Ahuyama 

2.1.4.7. Pimentón 

2.1.4.8. Repollo 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

2.1.4.9. Lechuga 

2.1.4.10. Coliflor 

2.1.4.11. Apio 

2.1.4.12. Brócoli 

2.1.4.13. Berenjena 

2.1.4.14. Calabaza 

2.1.4.15. Ajo 

2.1.5. Tubérculos 
2.1.5.1. Papa 

    
2.1.5.2. Yuca 
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2.2.1. Cultivos 
permanentes herbáceos 

2.2.1.1. Otros cultivos permanentes herbáceos 

    

2.2.1.2. Caña 

2.2.1.3. Plátano y banano 

2.2.1.4. Tabaco 

2.2.1.5. Papaya 

2.2.1.6. Amapola 

2.2.1.7. Fresa 

2.2.1.8. Piña 

2.2.1.15. Flores y follajes 

2.2.1.16. Curuba 

2.2.2. Cultivos 
permanentes arbustivos 

2.2.2.1. Otros cultivos permanentes arbustivos 

    

2.2.2.2. Café 

2.2.2.3. Cacao 

2.2.2.4. Viñedos 

2.2.2.5. Coca 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

2.2.2.6. Tomate de árbol 

2.2.2.7. Lulo 

2.2.2.8. Mora 

2.2.3. Cultivos 
permanentes arbóreos 

2.2.3.1. Otros cultivos permanentes arbóreos 

    

2.2.3.2. Palma de aceite 

2.2.3.3. Cítricos 

2.2.3.4. Mango 

2.2.3.5. Aguacate 

2.2.3.6. Guanábana 

2.2.3.7. Macadamia 

2.2.3.8. Mangostino 

2.2.3.9. Guayaba 

2.2.3.10. Chirimoya 

2.2.3.11. Chachafruto 

2.2.3.12. Pera 

2.2.3.13. Manzana 

2.2.3.14. Durazno 

2.2.3.15. Ciruela 

2.2.3.16. Coco 

2.2.3.17. Chontaduro 

2.2.4. Cultivos 
agroforestales 

2.2.4.1. Pastos y árboles plantados 

    
2.2.4.2. Cultivos y árboles plantados 

2.2.5.1. Otros cultivos confinados     
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

2.2.5. Cultivos 
confinados 

2.2.5.2. Flores 

2.2.5.3. Tomate 

2.2.5.4. Viveros 

2.3. Pastos 

2.3.1. Pastos limpios 

      
2.3.2. Pastos arbolados 

2.3.3. Pastos 
enmalezados 

2.4. Áreas 
agrícolas 
heterogéneas 

2.4.1. Mosaico de 
cultivos 

      

2.4.2. Mosaico de pastos 
y cultivos 

2.4.3. Mosaico de 
cultivos, pastos y 
espacios naturales 

2.4.4. Mosaico de pastos 
con espacios naturales 

2.4.5. Mosaico de 
cultivos con espacios 
naturales 
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3.1.1. Bosque denso 
3.1.1.1. Bosque denso alto 

    

3.1.1.2. Bosque denso bajo 

3.1.2. Bosque abierto 
3.1.2.1. Bosque abierto alto 

    
3.1.2.2. Bosque abierto bajo 

3.1.3. Bosque 
fragmentado 

3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y 
cultivos 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

3.1.3.2. Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 

3.1.4. Bosque de galería 
o ripario 

3.1.4.1. Guadua asociada a cuerpos de agua 

    

3.1.4.2. Bosque de galería arbolado 

3.1.4.3. Bosque de galeria con arbustal y 
herbazal 

3.1.4.4. Bosque de galería mixto 

3.1.5. Plantación forestal 

3.1.5.1. Plantación de coníferas 

    3.1.5.2. Plantación de latifoliadas 

3.1.5.3. Mixta: Plantación y espacios naturales 

3.2. Áreas con 
vegetación 

herbácea y/o 
arbustiva 

3.2.1. Herbazal 

3.2.1.1. Herbazal denso 

    
3.2.1.2. Herbazal abierto 

3.2.2. Arbustal 
3.2.2.1. Arbustal denso 

    
3.2.2.2. Arbustal abierto 

3.2.3. Vegetación 
secundaria o en 
transición 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 
    

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 

3.3. Áreas 
abiertas, sin o 

con poca 
vegetación 

3.3.1. Zonas arenosas 
naturales 

3.3.1.1. Playas 
    

3.3.1.2. Arenales 

3.3.2. Afloramientos 
rocosos 

3.3.2.1. Afloramiento rocoso masivo 
    

3.3.2.2. Afloramiento rocoso fragmentado 
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

3.3.3. Tierras desnudas 
y degradadas 

3.3.3.1. Áreas erosionadas 
    

3.3.3.2. Remoción en masa 

3.3.4. Zonas quemadas 

3.3.4.1. Zonas quemadas naturales 

    
3.3.4.2. Zonas quemadas antrópicas 
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4.1. Áreas 
húmedas 

continentales 

4.1.1. Humedales y 
Zonas Pantanosas 

      

4.1.2. Turberas       

4.1.3. Vegetación 
acuática sobre cuerpo de 
agua 

4.1.3.1. Vegetación acuática flotante 

    

4.1.3.2. Vegetación acuática enraizada 
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5.1. Aguas 
continentales 

5.1.1. Ríos, (quebradas y 
rondas) 

      

5.1.2. Lagunas, lagos y 
ciénagas naturales  

      

5.1.3. Canales - 
(Vallados y acequias) 

      

5.1.4. Cuerpos de agua 
artificiales 

5.1.4.1. Embalses  

    
5.1.4.2. Estanques para acuicultura continental 

Fuente: IDEAM, 2010. 

En el numeral 1 del Anexo 15 Coberturas, se describen las  unidades de mapeo de la Leyenda  Corine Land Cover.
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4.10.4.2. Leyenda Grupos De Uso Con Base En Corine Land Cover  

Se definieron para la Cuenca Negro 15 grupos  de uso conformado por las coberturas Corine Land 

Cover tal como se citan en la Tabla 195.  

 

Tabla 195. Clasificación de los  grupos de uso de coberturas de la tierra cuenca Río Negro. 

Grupo de Uso Coberturas Corine Land Cover 

1. Agricultura 2.1.1. Otros cultivos transitorios 
2.1.2.2 Maíz 
2.2.1.2 Caña 
2.2.2.1 Otros cultivos permanentes arbustivos 
2.2.2.2 Café 
2.2.2.6 Tomate de árbol 
2.2.2.7. Lulo 
2.2.2.8. Mora 
2.2.3.5 Aguacate, 
2.4.1 Mosaico de cultivos 

2. Forestal 3.1.5.1 Plantación de coníferas 
3.1.5.2 Plantación de latifoliadas 
3.1.5.3 Mixta: Plantación y espacios naturales 

3. Agroforestal 2.4.5 Mosaico de cultivos con espacios naturales 
3.2.3.2  Vegetación secundaria baja 

4. Agropecuario 2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 

5. Ganadería 2.3.1 Pastos limpios 

6. Silvopastoril 2.3.2 Pastos arbolados,  
2.4.4 Mosaico de pastos con espacios naturales 
2.2.4.1 Pastos y árboles plantados 

7. 
Agrosilvopastoril 

2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 

8 Minería 1.3.1.5  Explotación de materiales de construcción 

9.Conservación 3.1.1.1 Bosque denso alto,3121 Bosque abierto alto 
3.1.2.2 Bosque abierto bajo,3141 Guadua asociada a cuerpos de agua 
3.1.4.2 Bosque de galería arbolado 
3.1.4.3 Bosque de galería con arbustal y herbazal 
3.1.4.4 Bosque de galería mixto 
3.2.2.1 Arbustal denso 
3.2.3.1 Vegetación secundaria alta 

10.Cuerpos de 
Agua Naturales 

5.1.1 Ríos, (quebradas y rondas) 
5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 

11.Infraestructura 1.2.1.1 Zonas industriales, 
1.2.1.2 Zonas comerciales 
1.2.5.2 Presa, 
1.4.2.2 Áreas deportivas 
1.4.2.3 Áreas turísticas,5141 Embalses 
1.2.2.1.1.1 Vía pavimentada 

12.Asentamiento 1.1.1.2 Casco Urbanos, 
1.1.2.2 Área urbana con espacios verdes en el interior  
1.1.3.1 Vivienda rural dispersa - Vivienda Campesina o del productor agrícola 
1.1.3.2 Vivienda rural nucleada - Centro poblado - Asentamientos rurales Inspecciones 
de policía 
1.1.3.3 Condominio de vivienda con encerramiento 
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Grupo de Uso Coberturas Corine Land Cover 

13.Otros usos 2.3.3 Pastos enmalezados 

14. Sin uso 3.3.3.1 Áreas erosionadas,  
3.3.3.2  Remoción en masa 

15. Sitios de 
disposición de 
materiales de 

desecho 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.4.2.1. Agricultura 

Se consideran las coberturas de la tierra usadas principalmente para la producción de alimentos, 

fibras y estructuras asociadas con estas producciones y a la vez se consideran tanto los transitorios 

como permanentes, en el caso de la Cuenca Negro, las coberturas CLC, incluidas son: Maíz 

(2.1.2.2); Caña (2.2.1.2), Café (2.2.2.2) Otros cultivos permanentes arbustivos (2.2.21), Tomate de 

árbol (2.2.2.6), Lulo (2.2.2.7),Mora (2.2.2.8), Aguacate (2.2.3.5), Mosaico de cultivos (2.4.1) y Otros 

cultivos transitorios (2.1.1). 

4.10.4.2.2. Forestal 

Comprende las coberturas de tierras con áreas naturales o semi-naturales, constituidas 

principalmente por elementos arbóreos de especies nativas, exóticas e introducidas, en las cuales 

se le dan un uso con fines comerciales ya sea directo como la extracción de madera o indirecto como 

la utilización de frutos, semillas u otros subproductos.  Para la cuenca Río Negro, se consideran en 

este grupo de uso las coberturas CLC de plantación de coníferas (3.1.5.1), Plantación de latifoliadas 

(3.1.5.2) y Mixta: Plantación y espacios naturales (3.1.5.3). 

4.10.4.2.3. Agroforestal  

Este grupo corresponde a las tierras con uso que integran sistemas combinados, es decir, que tienen 

usos agricultura o cultivos en espacios naturales, con diferentes arreglos tanto espacial como 

temporal. Este grupo contiene dos clases CLC, a saber, Mosaico de cultivos con espacios naturales 

(2.4.5) y Vegetación secundaria baja (3.2.3.2). 

4.10.4.2.4. Agropecuario 

Contiene áreas de uso de la tierra dedicadas tanto a cultivos como a pastos, es decir, uso mixto 

agrícola y pecuario; se considera en este grupo a la clase CLC de Mosaico de pastos y cultivos 

(2.4.2). 
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4.10.4.2.5. Ganadería 

Son tierras con uso exclusivo al establecimiento de actividades pecuarias de crianza de animales 

domesticables con fines de producción, cuya cobertura principal son pastos destinados al consumo 

animal, se considera en este grupo a la clase CLC de pastos limpios (2.3.1). 

4.10.4.2.6. Silvopastoril 

Corresponde a las tierras que combinan especies arbóreas y arbustivas con pasturas y animales 

dentro de un área de uso forestal combinada con uso pecuario; en ella se encuentran las Coberturas 

CLC de pastos arbolados (2.3.2), mosaico de pastos con espacios naturales (2.4.4) y pastos y 

árboles plantados (2.2.4.1). 

4.10.4.2.7. Agrosilvopastoril 

Son los que combinan el uso pecuario, uso agrícola integrados con especies arbóreas y/o arbustivas, 

es considerado como Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (2.4.3) según clasificación 

CLC.. 

4.10.4.2.8. Minería 

Son áreas dedicadas a la extracción de materiales a cielo abierto para construcción y se definen en 

el caso de la Cuenca Río Negro para el código CLC (1.3.1.5) denominado explotación de materiales 

de construcción. 

4.10.4.2.9. Conservación 

En este grupo se integran las coberturas que deben ser orientadas hacia un manejo con énfasis en 

la función ambiental que ellas representan para la conservación de los ecosistemas, así como de los 

recursos de flora y fauna que habitan en estas. Este grupo amerita especial atención debido a que 

de su supervivencia se dará la preservación de los servicios ambientales que aportan tanto en el 

tema de agua, aire, suelo; por otra parte, el objeto de esta agrupación es el de tomar mediadas en 

pro de su sostenibilidad y así evitar el deterioro de las mismas. Corresponden a las siguientes 

coberturas CLC:  

(3.1.1.1) Bosque denso alto 

(3.1.2.1) Bosque abierto alto 

(3.1.2.2.) Bosque abierto bajo 
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(3.1.4.1) Guadua asociada a cuerpos de agua 

(3.1.4.2) Bosque de galería arbolado 

(3.1.4.3) Bosque de galeria con arbustal y herbazal 

(3.1.4.4) Bosque de galería mixto 

(3.2.2.1) Arbustal denso 

(3.2.3.1) Vegetación secundaria alta 

4.10.4.2.10.  Cuerpos de Agua Naturales 

Este grupo comprende los cuerpos de aguas naturales permanentes, intermitentes y estacionales 

que comprenden lagos, lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales  y cuerpos de agua en 

movimiento, y se consideran según CLC los Ríos, (quebradas y rondas (5.1.1) y. Lagunas, lagos y 

ciénagas naturales (5.1.2.). 

4.10.4.2.11. Infraestructura 

Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial, sin presencia de áreas verdes dominantes, las 

cuales se utilizan también para actividades comerciales o industriales, deportivas turísticas y de 

transporte vial. Corresponden a CLC en los niveles de Zonas industriales (1.2.1.1), Zonas 

comerciales (1.2.1.2), Presa (1.2.5.2), Áreas deportivas (1.4.2.2), Áreas turísticas (1.4.2.3), 

Embalses (5.1.4.1) y Vía pavimentada (1.2.2.1.1.1) 

4.10.4.2.12. Asentamiento 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes, tanto en el ámbito rural como urbano 

y comprenden las coberturas CLC: 

Casco Urbanos (1.1.1.2), Área urbana con espacios verdes en el interior (1.1.2.2), Vivienda rural 

dispersa - Vivienda Campesina o del productor agrícola (1.1.3.1), Vivienda rural nucleada - Centro 

poblado - Asentamientos rurales Inspecciones de policía (1.1.3.2) y Condominio de vivienda con 

encerramiento (1.1.3.3). 
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4.10.4.2.13. Otros usos 

Corresponden a las coberturas de pastos con malezas sin o con pocas prácticas de manejo, o 

también por procesos de abandono, en este grupo se consideran la CLC de  Pastos enmalezados 

(2.3.3).   

4.10.4.2.14. Sin uso 

Son áreas abiertas sin o con poca vegetación, debido a condiciones naturales o por procesos 

asociados a las actividades humanas o como efectos de degradación o de impacto de condiciones 

climáticas extremas. Se consideran las coberturas CLC de Áreas erosionadas (3.3.3.1) y de   

Remoción en masa (3.3.3.2). 

4.10.5. Resultados del Mapa De Coberturas Terrestres de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Negro  

4.10.5.1. Resultado a nivel de la cuenca Río Negro por niveles de Corine Land Cover 

La cuenca del rio Negro, se ubica en el departamento de Antioquia, en zonas de los municipios de 

El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Envigado, Guarne, La Ceja, Marinilla, 

Rionegro y San Vicente.  

Para este trabajo se realizaron 6,22 planchas a escala 1:25.000 correspondientes a 25.000 ha. 

Este trabajo se desarrolló con base en la metodología y nomenclatura CORINE Land Cover – 

Colombia (CLC-C), llegando hasta el sexto nivel1 de clasificación  de la nomenclatura. En el numeral 

5 del Anexo 15 Coberturas, que resume el área cubierta por cada clase de cobertura y uso de la 

tierra, se puede observar que en la cuenca Río Negro, predomina en área los Territorios Agrícolas 

con un 62,83%, seguido por áreas de Bosques y áreas Seminaturales con un 25,50% del área total. 

Ver Tabla 196.  

En el numeral 6 del Anexo 15 Coberturas se presenta el mapa de coberturas de la tierra elaborado 

a escala 1:25.000 de la cuenca del Rio Negro. 
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 Figura 215. Mapa de coberturas de la tierra a escala 1:25.000 cuenca hidrográfica del Río Negro 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 196 Área por  Niveles de Coberturas Corine Land Cover cuenca del Río Negro. 

1°  NIVEL 2° NIVEL AREA (ha) % 
AREA (ha) 

Total 
%  Total 

1. TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

1.1. Zonas urbanizadas 8.870,96 9,50   

1.3. Zonas de extracción minera 
y escombreras  

67,03 0,07 10.542,91 11,29 

1.4 Zonas verdes artificiales no 
agrícolas 

379,23 0,41   

2.TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

2.1. Cultivos transitorios 1.857,98 1,99   

2.2. Cultivos Permanentes 3.380,58 3,62   

2.3. Pastos 44.922,99 48,09 58.693,32 62,83 

2.4 Áreas agrícolas 
heterogéneas 

8.531,76 9,13   

3. BOSQUES Y 
ÁREAS SEMI-
NATURALES 

3.1. Bosques 15.760,49 16,87   

3.2 Areas con vegetacion 
herbacea y/o arbustiva 

7.676,28 8,22 23.821,39 25,50 

3.3. Áreas abiertas, sin o con 
poca vegetación 

114,47 0,12   

4.1. Áreas húmedas 
continentales 

270,15 0,29   

5. SUPERFICIES 
DE AGUA 

5.1. Aguas continentales 352,67 0,38 352,67 0,38 

TOTAL  93.410,29 100,00 93.410,29 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En el numeral 3, del Anexo 15 Coberturas. Se presentan las tablas resultantes por niveles de 

cobertura, así como los grupos de uso y uso actual. 

4.10.5.2. Resultado a nivel de la cuenca Río Negro por Grupos de Uso 

De los 15 grupos, presentes en toda la Cuenca, los más significativos son los siguientes: en primer 

lugar el grupo de Ganadería (39.481,94 ha) con un 42.27%; en segundo lugar, el grupo de 

Conservación con 13.540,03 ha  para un 14.50%; en tercer lugar, el grupo de Agricultura con un área 

de 10.496,33 ha (11.24 %). Ver Tabla 197.  

Tabla 197 Área por  grupos de uso de coberturas de la tierra cuenca del Río Negro. 

Grupo de Uso 
Área en Hectáreas 

(ha) 
Porcentaje (%) 

Ganadería 39.481,94 42,27 

Conservación 13.540,03 14,50 

Agricultura 10.496,33 11,24 

Asentamiento 8.870,96 9,50 

Forestal 5.411,61 5,79 

Otros usos 4.842,22 5,18 

Agroforestal 4.562,17 4,88 

Agropecuario 2.520,27 2,70 

Infraestructura 1.757,94 1,88 

Silvopastoril 1.123,34 1,20 

Sin uso 384,62 0,41 
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Grupo de Uso 
Área en Hectáreas 

(ha) 
Porcentaje (%) 

Cuerpos de Agua Naturales 199,65 0,21 

Agrosilvopastoril 157,73 0,17 

Minería 58,61 0,06 

Sitios de disposición de materiales de 
desecho 

2,87 0,00 

Total 93.410,29 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 216. Distribución porcentual grupo de uso de la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.5.3. Resultado a nivel de la cuenca Río Negro por Uso Actual 

Se definieron para la Cuenca Río Negro un total de 23 grupos de uso, conformado por las coberturas 

CORINE Land Cover tal como se citan en la Tabla 198 y Figura 217. 

Son representativas por uso el grupo de Pastoreo semi-intensivo (PSI) con 39.481,94ha 

correspondiente al un 42,27%; en segundo lugar el grupo de Protección 13.924,65 ha para un 14,91 

%; en tercer lugar el grupo Residencial con  8.870,96 ha, equivalente al 9,50%  y  el grupo de 

Producción-protección 6.210,90 ha  para un 6,65 %.Ver Tabla 198 y Figura 217. 
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Figura 217. Distribución porcentual de uso actual de las coberturas y uso de la tierra de la cuenca del 
Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 198 Área por grupos de uso de coberturas de la tierra cuenca Río Negro. 

Uso Actual Área en Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Ganadería 39.481,94 42,27 

Conservación 13.540,03 14,50 

Agricultura 10.496,33 11,24 

Asentamiento 8.870,96 9,50 

Forestal 5.411,61 5,79 

Otros usos 4.842,22 5,18 

Agroforestal 4.562,17 4,88 

Agropecuario 2.520,27 2,70 

Infraestructura 1.757,94 1,88 

Silvopastoril 1.123,34 1,20 

Sin uso 384,62 0,41 

Cuerpos de Agua Naturales 199,65 0,21 

Agrosilvopastoril 157,73 0,17 

Minería 58,61 0,06 

Sitios de disposición de materiales de desecho 2,87 0,00 

Total 93.410,29 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.10.5.4. Resultado a nivel municipal  

4.10.5.4.1. El Carmen de Viboral  

 El Carmen de Viboral por grupos de uso. 

Por grupo de uso se destaca en primer lugar el grupo de Ganadería con un área de 3.939 ha  

43,17%., en segundo lugar  por el grupo de  Agricultura con 1.911,76 ha para un 21%; en tercer  

lugar, el grupo de Conservación con 1.215 ha para un 13,3%; Tabla 199 y Figura 218. 

Tabla 199 Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de El Carmen de Viboral. 

Grupo de Uso Área en Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Agricultura 1911,76 21,00 

Ganadería 3930,31 43,17 

Conservación 1215,22 13,35 

Agropecuario 664,09 7,29 

Asentamiento 547,59 6,02 

Otros usos 265,74 2,92 

Agroforestal 230,01 2,53 

Forestal 159,46 1,75 

Infraestructura 73,13 0,80 

Sin uso 38,64 0,42 

Silvopastoril 35,08 0,39 

Cuerpos de Agua Naturales 26,33 0,29 

Agrosilvopastoril 6,22 0,07 

Total 9.103,57 100.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 218. Distribución porcentual por grupo de uso de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
El Carmen de Viboral. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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 El Carmen de Viboral por grupos de uso actual. 

Tabla 200 Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de El Carmen de Viboral. 

Uso actual Área en Hectáreas (ha) 
Porcentaje 

(%) 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 3.930,31 43,17 

Protección 1.253,86 13,77 

Producción 1.012,72 11,12 

Cultivos transitorios extensivos con pastoreo semi-intensivo 664,09 7,29 

Residencial 547,59 6,02 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 528,53 5,81 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 370,52 4,07 

Producción-protección 296,17 3,25 

Tierras en descanso 265,74 2,92 

Sistema forestal productor (FPD) 88,65 0,97 

Industrial 30,42 0,33 

Transporte 26,88 0,30 

Cuerpos de Agua Naturales 26,33 0,29 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 22,83 0,25 

Comercial 13,87 0,15 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 12,24 0,13 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y forestería 6,22 0,07 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 4,65 0,05 

Recreacional, Deportivo o Turístico 1,97 0,02 

Total 9.103,59 100.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 219. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de El 
Carmen de Viboral. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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4.10.5.4.2. El Peñol  

 El Peñol por grupos de uso. 

En primer lugar el grupo se encuentra el grupo de Ganadería 343,16 ha equivalente al 47,39%; en 

segundo lugar, el grupo de Agricultura con 160,6 ha, para un 22.18%; en tercer lugar, el grupo 

Agroforestal con un área de 73,26 ha correspondiente al 10.12 %. Ver Tabla 201 y Figura 220. 

Tabla 201 Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio El Peñol. 

Grupo de Uso Área en Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Agricultura 160,64 22,18 

Ganadería 343,16 47,39 

Agroforestal 73,26 10,12 

Otros usos 61,63 8,51 

Agropecuario 36,76 5,08 

Conservación 35,69 4,93 

Cuerpos de Agua Naturales 11,73 1,62 

Agrosilvopastoril 1,16 0,16 

Infraestructura 0,16 0,02 

Total 724,19 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 220. Distribución porcentual por grupo de uso de las coberturas y uso de la tierra municipio El 
Peñol . 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 El Peñol por grupos de uso actual. 
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Tabla 202. Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio El Peñol. 

Uso actual  
Área en Hectáreas 

(ha) 
Porcentaje (%) 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 343,16 47,39 

Producción 107,85 14,89 

Producción-protección 73,26 10,12 

Tierras en descanso 61,63 8,51 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 48,32 6,67 

Cultivos transitorios extensivos con pastoreo 
semi-intensivo 

36,76 5,08 

Protección 35,69 4,93 

Cuerpos de Agua Naturales 11,73 1,62 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 4,47 0,62 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y 
forestería 

1,16 0,16 

Transporte 0,16 0,02 

Total 724,19 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 221. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio El 
Peñol  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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  El Retiro por grupos de uso. 

Por grupo de uso se destaca en primer lugar el grupo de Conservación con un área de 4.639 ha, 

para un 28,91%; en segundo lugar, el grupo  Forestal con 3.561  ha,  para un 22,19%; en tercer 
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lugar, el grupo de Ganadería con un área de 3.476 ha equivalente al 21,67 %.  Tabla 203 y Figura 

222. 

Tabla 203 Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio El Retiro  

Grupo de Uso 
Área en Hectáreas 

(ha) 
Porcentaje (%) 

Conservación 4.639,07 28,91 

Forestal 3.561,00 22,19 

Ganadería 3.476,55 21,67 

Asentamiento 1.637,82 10,21 

Agroforestal 850,43 5,30 

Otros usos 772,05 4,81 

Infraestructura 239,81 1,49 

Agricultura 578,87 3,61 

Silvopastoril 195,41 1,22 

Agropecuario 36,63 0,23 

Sin uso 22,60 0,14 

Cuerpos de Agua Naturales 14,44 0,09 

Minería 13,54 0,08 

Agrosilvopastoril 8,41 0,05 

Total 16.046,63 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 222.Distribución porcentual por grupo de uso de las coberturas y uso de la tierra municipio El 
Retiro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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  El Retiro por grupos de uso actual. 

Tabla 204 Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio El Retiro. 

Uso actual Área en Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Protección 4.661,68 29,05 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 3.476,55 21,67 

Sistema forestal productor (FPD) 2.946,21 18,36 

Residencial 1.637,82 10,21 

Producción-protección 1.461,75 9,11 

Tierras en descanso 772,05 4,81 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 494,91 3,08 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 174,04 1,08 

Infraestructura y transporte 135,11 0,84 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 64,42 0,4 

Transporte 49,66 0,31 

Cultivos transitorios extensivos con pastoreo semi-
intensivo 

36,63 0,23 

Recreacional 31,48 0,2 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 21,36 0,13 

Producción 19,54 0,12 

Comercial 17,51 0,11 

Cuerpos de Agua Naturales 14,44 0,09 

Materiales de construcción 13,54 0,08 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y 
forestería 

8,41 0,05 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 3,47 0,02 

Industrial 3,18 0,02 

Servicios 2,87 0,02 

Total 16.046,63 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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Figura 223. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de El 
Retiro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

4.10.5.4.4. El Santuario  

 El Santuario por grupos de uso. 

Por grupo de uso se destaca en primer lugar el grupo de Ganadería con un 52,7%; en segundo lugar, 

el grupo de Agricultura un 18,8 %; en tercer lugar, el grupo de Conservación (8 %). Tabla 205 y 

Figura 224. 

Tabla 205 Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio El Santuario. 

Grupo de Uso Área en Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Agricultura 964,32 18,83 

Ganadería 2698,71 52,71 

Conservación 410,51 8,02 

Agroforestal 337,47 6,59 

Agropecuario 276,22 5,39 

Otros usos 263,53 5,15 

Asentamiento 92,21 1,80 

Silvopastoril 29,08 0,57 

Infraestructura 26,91 0,53 
Cuerpos de Agua Naturales 9,48 0,19 

Forestal 6,05 0,12 

Agrosilvopastoril 5,65 0,11 

Total 5.120,14 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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Figura 224. Distribución porcentual por grupo de uso de las coberturas y uso de la tierra municipio El 
Santuario. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 El Santuario   por grupos de uso actual. 

Tabla 206 Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio El Santuario. 

Uso actual Área en Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 2.698,71 52,71 

Producción 861,33 16,82 

Protección 410,51 8,02 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 28,34 0,55 

Producción-protección 332,58 6,50 

Cultivos transitorios extensivos con pastoreo semi-
intensivo 

276,22 5,39 

Tierras en descanso 263,53 5,15 

Residencial 92,21 1,80 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 74,64 1,46 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 19,58 0,38 

Transporte 15,98 0,31 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 9,50 0,19 

Cuerpos de Agua Naturales 9,48 0,19 

Sistema forestal productor (FPD) 6,05 0,12 

Comercial 5,68 0,11 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y 
forestería 

5,65 0,11 

Industrial 5,25 0,10 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 4,89 0,10 
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Total 5.120,14 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 225. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio El 
Santuario. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

4.10.5.4.5. Envigado  

 Envigado por grupos de uso 

En el municipio de Envigado por grupo de uso se destaca en primer lugar el grupo de Ganadería con 

1.251 ha, para  un 38,76%; en segundo lugar, el grupo de Conservación  con 708 ha correspondiente 

al 21.93%. Tabla 207 y Figura 226. 

Tabla 207 Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio Envigado.  

Grupo de Uso Área en Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Agricultura 221,35 6,85 

Ganadería 1251,72 38,76 

Conservación 708,18 21,93 

Asentamiento 544,86 16,87 

Agroforestal 156,50 4,85 

Forestal 113,29 3,51 

Otros usos 100,40 3,11 

Infraestructura 62,42 1,93 

Agropecuario 47,58 1,47 

Silvopastoril 20,09 0,62 

Sin uso 2,58 0,08 

Minería 0,06 0,00 
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Grupo de Uso Área en Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Total 3.229,03 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 226. Distribución porcentual por grupo de uso de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Envigado. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 Envigado por grupos de uso actual. 

Tabla 208 Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de Envigado. 

Uso actual Área en 
Hectáreas (ha) 

Porcentaje (%) 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 1.251,72 38,76 

Protección 710,76 22,01 

Residencial 544,86 16,87 

Producción-protección 231,30 7,16 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 125,45 3,89 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 48,38 1,50 

Tierras en descanso 100,40 3,11 

Cultivos transitorios extensivos con pastoreo semi-
intensivo 

47,58 1,47 

Producción 47,52 1,47 

Sistema forestal productor (FPD) 36,27 1,12 

Comercial 35,35 1,09 

Transporte 21,89 0,68 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 16,12 0,50 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 3,97 0,12 
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Uso actual Área en 
Hectáreas (ha) 

Porcentaje (%) 

Recreacional, Deportivo o Turístico 3,43 0,11 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 2,23 0,07 

Recreacional 1,75 0,05 

Materiales de construcción 0,06 0,00 

Total 3.229,02 
 

100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 227. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Envigado. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

4.10.5.4.6. Guarne   

En el municipio de Guarne por grupo de uso se destaca en primer lugar el grupo de Ganderia  con 

4.880 ha con un 41,67%; en segundo lugar, el grupo de Asentamiento con 1.696 ha, para un 14,45%; 

en tercer lugar, el grupo de Conservación con un área de 1.592  ha equivalente al 13,57 %. Tabla 

209 y Figura 228. 

Tabla 209 Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de Guarne. 

Grupo de Uso 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Ganadería 4.880,97 41,57 

Asentamiento 1.696,91 14,45 

Conservación 1.592,99 13,57 

Forestal 806,64 6,87 

Otros usos 804,87 6,86 
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Grupo de Uso 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Agroforestal 717,25 6,11 

Infraestructura 336,13 2,86 

Agropecuario 242,60 2,07 

Silvopastoril 191,05 1,63 

Sin uso 26,83 0,23 

Minería 15,70 0,13 

Agrosilvopastoril 13,78 0,12 

Cuerpos de Agua Naturales 1,84 0,02 

Total 11.740,37 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 228. Distribución porcentual por grupo de uso de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Guarne. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Guarne por grupos de uso actual. 

Tabla 210 Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de Guarne  

Uso actual 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 4.880,97 41,57 

Residencial 1.696,91 14,45 

Protección 1.619,82 13,80 

Producción-protección 1.202,68 10,24 

Tierras en descanso 804,87 6,86 
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Uso actual 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Sistema forestal productor (FPD) 313,83 2,67 

Cultivos transitorios extensivos con pastoreo semi-
intensivo 

242,60 2,07 

Producción 177,61 1,51 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 160,77 1,37 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 132,68 1,13 

Industrial 114,17 0,97 

Recreacional 105,42 0,90 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 74,42 0,63 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 58,37 0,50 

Comercial 54,89 0,47 

Transporte 53,88 0,46 

Materiales de construcción 15,70 0,13 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y 
forestería 

13,78 0,12 

Recreacional, Deportivo o Turístico 7,78 0,07 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 7,38 0,06 

Cuerpos de Agua Naturales 1,84 0,02 

Total 11.740,34 
 

100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 229. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Guarne. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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4.10.5.4.7. La Ceja  

 La Ceja por grupos de uso. 

En el municipio de La ceja por grupo de uso se destaca en primer lugar el grupo de Ganadería el 

cual cubre 4.123  ha las cuales corresponden al 47,96 %; en segundo lugar, el grupo de 

Conservación  con 1.430 ha, para un 16,64%; en tercer lugar, el grupo de Agricultura con un área de 

1.096 ha equivalentes al 12.75 %. Tabla 211 y Figura 230. 

Tabla 211 Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de La Ceja. 

Grupo de Uso Área en Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Ganadería 4123,68 47,96 

Conservación 1430,81 16,64 

Agricultura 1096,66 12,75 

Asentamiento 855,85 9,95 

Otros usos 397,29 4,62 

Forestal 243,97 2,84 

Agroforestal 187,90 2,19 

Infraestructura 114,30 1,33 

Agropecuario 95,84 1,11 

Silvopastoril 26,56 0,31 

Sin uso 12,56 0,15 

Minería 8,28 0,10 

Cuerpos de Agua Naturales 2,53 0,03 

Agrosilvopastoril 2,21 0,03 

Total 8.598,42 100.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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Figura 230. Distribución porcentual por grupo de uso de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
La Ceja. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 La Ceja por grupos de uso actual. 

Tabla 212 Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de La Ceja 

Grupo de Uso 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 4.123,68 47,96 

Protección 1.443,36 16,79 

Residencial 855,85 9,95 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 777,26 9,04 

Tierras en descanso 397,29 4,62 

Producción-protección 315,61 3,67 

Producción 193,17 2,25 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 126,23 1,47 

Sistema forestal productor (FPD) 114,24 1,33 

Cultivos transitorios extensivos con pastoreo semi-
intensivo 

95,84 1,11 

Transporte 31,96 0,37 

Comercial 24,95 0,29 

Industrial 22,78 0,26 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 18,61 0,22 

Cultural, Arqueológico o Religioso 16,71 0,19 

Recreacional 9,03 0,11 

Materiales de construcción 8,28 0,10 

47,96

16,64

12,75

9,95

4,62

2,84

7,46

PORCENTAJE DE ÁREA, POR GRUPO DE USO
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Ganadería Conservación Agricultura Asentamiento Otros usos Forestal
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Grupo de Uso 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 7,95 0,09 

Infraestructura y transporte 4,62 0,05 

Recreacional, Deportivo o Turístico 4,24 0,05 

Cuerpos de Agua Naturales 2,53 0,03 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y 
forestería 

2,21 0,03 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 2,02 0,02 

Total 8.598,42 
 

100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 231. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de La 
Ceja. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

4.10.5.4.8. Marinilla  

 Marinilla por grupos de uso. 

Por grupo de uso se destaca en primer lugar el grupo de Ganadería con 5.656 ha con un 50,24%; 

en segundo lugar, el grupo de Agricultura con 2.523 ha, para 22,41%; en tercer lugar, el grupo de 

Conservación con un área de 933 ha, que corresponden al 8,29 %. Ver Tabla 213 y Figura 232. 
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Tabla 213. Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de Marinila.  

Grupo de Uso 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Agricultura 2523,24 22,41 

Ganadería 5656,96 50,24 

Conservación 933,40 8,29 

Otros usos 510,49 4,53 

Agropecuario 468,82 4,16 

Asentamiento 444,71 3,95 

Agroforestal 390,00 3,46 

Silvopastoril 99,96 0,89 

Cuerpos de Agua Naturales 62,55 0,56 

Infraestructura 60,79 0,54 

Agrosilvopastoril 45,11 0,40 

Sin uso 32,73 0,29 

Forestal 27,48 0,24 

Sitios de disposición de materiales de desecho 2,87 0,03 

Total 11.259,12 Total 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 232. Distribución porcentual por grupo de uso de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Marinilla. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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 Marinilla por grupos de uso actual. 

Tabla 214 Área por  uso actual de coberturas de la tierra municipio de Marinilla.  

Uso actual  
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 5.656,96 50,24 

Producción 1.467,38 13,03 

Protección 966,14 8,58 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 694,60 6,17 

Tierras en descanso 510,49 4,53 

Cultivos transitorios extensivos con pastoreo semi-
intensivo 

468,82 4,16 

Residencial 444,71 3,95 

Producción-protección 382,15 3,39 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 361,25 3,21 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 76,74 0,68 

Cuerpos de Agua Naturales 62,55 0,56 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y 
forestería 

45,11 0,40 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 27,15 0,24 

Industrial 25,32 0,22 

Transporte 24,49 0,22 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 23,22 0,21 

Sistema forestal productor (FPD) 8,17 0,07 

Comercial 6,98 0,06 

Recreacional 3,69 0,03 

Disposición de materiales sólidos 2,87 0,03 

Recreacional, Deportivo o Turístico 0,33 0,00 

Total 
11.259,12 

 
100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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Figura 233. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Marinilla . 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

4.10.5.4.9. Rionegro  

 Rionegro por grupos de uso. 

En el municipio de Rionegro por grupo de uso se destaca en primer lugar el grupo de Ganadería con 

un 48%, en segundo lugar el grupo  de Asentamiento  con un área cercana al 15%. Tabla 215  y 

Figura 234. 

Tabla 215 Área por  grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de Rionegro.  

Grupo de Uso 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Ganadería 9417,75 48,65 

Asentamiento 2911,10 15,04 

Conservación 1824,15 9,42 

Agricultura 1305,78 6,75 

Infraestructura 831,68 4,30 

Otros usos 795,58 4,11 

Agroforestal 670,94 3,47 

Silvopastoril 430,14 2,22 

Forestal 403,70 2,09 

Agropecuario 377,62 1,95 

Sin uso 240,34 1,24 

Agrosilvopastoril 65,04 0,34 

50,24

13,03 8,58 6,17

4,53

4,16

8,69
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Grupo de Uso 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Cuerpos de Agua Naturales 62,46 0,32 

Minería 20,18 0,10 

Agricultura 1305,78 6,75 

Total 19.356,46 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 234. Distribución porcentual por grupo de uso de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Rionegro . 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 Rionegro  por grupos de uso actual. 

Tabla 216 Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de Rionegro.  

Uso actual 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 9.417,75 48,65 

Residencial 2.911,10 15,04 

Protección 2.064,49 10,67 

Producción-protección 913,21 4,72 

Tierras en descanso 790,03 4,08 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 779,71 4,03 

Cultivos transitorios extensivos con pastoreo semi-
intensivo 

377,62 1,95 

Producción 328,28 1,70 

Transporte 314,96 1,63 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 231,13 1,19 
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Uso actual 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 197,78 1,02 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 199,01 1,03 

Industrial 165,93 0,86 

Sistema forestal productor (FPD) 149,15 0,77 

Comercial 143,79 0,74 

Recreacional, Deportivo o Turístico 116,25 0,60 

Recreacional 75,00 0,39 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y 
forestería 

65,04 0,34 

Cuerpos de Agua Naturales 62,46 0,32 

Materiales de construcción 20,18 0,10 

Infraestructura y transporte 15,75 0,08 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 12,27 0,06 

Disposición de materiales sólidos 5,55 0,03 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 9.417,75 48,65 

Total 19.356,46 
 

100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 235. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
Rionegro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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4.10.5.4.10. San Vicente   

 San Vicente por grupos de uso. 

Por grupo de uso se destaca en primer lugar el grupo de Ganadería con un 45 %, en segundo lugar 

el grupo de Agricultura con un 16,2% del área total del municipio. Tabla 217 y Figura 236. 

Tabla 217. Área por grupos de uso de coberturas de la tierra municipio de San Vicente. 

Grupo de Uso 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Ganadería 3.653,52 45,05 

Agricultura 1.318,80 16,26 

Agroforestal 925,10 11,41 

Otros usos 867,28 10,69 

Conservación 718,68 8,86 

Agropecuario 273,18 3,37 

Asentamiento 134,50 1,66 

Silvopastoril 93,62 1,15 

Forestal 84,96 1,05 

Infraestructura 12,03 0,15 

Agrosilvopastoril 10,14 0,13 

Sin uso 8,34 0,10 

Cuerpos de Agua Naturales 8,30 0,10 

Minería 0,86 0,01 

Total 8.108,45 100.00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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Figura 236. Distribución porcentual por grupo de uso de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
San Vicente. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 San Vicente por grupos de uso actual. 

Tabla 218 Área por uso actual de coberturas de la tierra municipio de San Vicente. 

Uso actual 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 3.653,52 32,45 

Producción 1.096,36 9,74 

Producción-protección 978,41 8,69 

Tierras en descanso 867,28 7,70 

Protección 727,02 6,46 

Cultivos transitorios extensivos con pastoreo semi-
intensivo 

273,18 2,43 

Cultivos permanentes intensivos (CPI) 176,79 1,57 

Residencial 134,50 1,19 

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 45,65 0,56 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 49,88 0,44 

Sistemas combinados de ganadería y forestería 43,74 0,39 

Sistema forestal productor (FPD) 18,65 0,17 

Sistemas combinados de agricultura y forestería 13,00 0,12 

Sistemas combinados de agricultura, ganadería y 
forestería 

10,14 0,09 

Cuerpos de Agua Naturales 8,30 0,07 

Transporte 7,86 0,07 
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Uso actual 
Área en 

Hectáreas (ha) 
Porcentaje (%) 

Industrial 2,26 0,02 

Recreacional, Deportivo o Turístico 1,91 0,02 

Materiales de construcción 0,86 0,01 

Total 8.109,31 
 

100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

 

Figura 237. Distribución porcentual por uso actual de las coberturas y uso de la tierra municipio de 
San Vicente. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  

4.10.6. Conclusiones   

4.10.6.1. De los resultados  

Clasificación CORINE Land Cover 

En la cuenca del Río Negro, predomina en área, el grupo o nivel denominado Territorios Agrícolas 

con un 62,83%, en segundo lugar el nivel correspondiente a Áreas de Bosques y áreas 

Seminaturales con un 25,50% del área total de la cuenca. 

La zona de estudio presenta una tendencia a unidades de cobertura de Pastos Limpios,  con un 

42,26 % del área total,  distribuidos en los municipios de Marinilla (5.656,96 ha que corresponde a 

un 69,75%), El Carmen de Viboral (3.939,31 ha, para un 48,46%), seguido por San Vicente 

(3.653,52ha, equivalente a un 45,05%), El Retiro (3.476,55 ha, para un 42,87%), y las coberturas 

menos representativas en área son Lulo con un 0,02% en El Santuario y Fresa 0,02% en Rionegro, 

principalmente. 
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Grupos de uso  

De los 15 grupos de uso, presentes en la cuenca, los más significativos son en primer lugar el de 

Ganadería (39.481,94 ha) con un 42.27%; en segundo lugar, el grupo de Conservación con 

13.540,03 ha para un 14.50%; en tercer lugar, el grupo de Agricultura con un área de 10.496,33 ha 

para un 11.24 %.   

Uso Actual  

Son representativas por grupo de uso actual, el grupo de Pastoreo semi-intensivo (PSI) con  

39.481,94 ha  que representan un 42,27%; en segundo lugar el grupo de Protección con 13.924,65 

ha, para un 14,91 %; el grupo denominado Residencial con  8.870,96 ha, las cuales corresponden 

al 9,50%  y  el grupo de Producción-protección con 6.210,90 ha con un 6,65 %. 

Se observa que la cuenca del Rio Negro, se encuentra muy antropizada, ya que el porcentaje de 

área es muy alto para ser nivel 1, el porcentaje ocupado en toda la cuenca es de 9.50%.  

El porcentaje de los Pastos Limpios es de 42%, es decir, la cobertura más predominante en la 

cuenca, lo que relaciona al uso directo de Ganadería, aunque con lo observado en campo, esta 

cobertura no se utiliza solo para Ganadería, hay un porcentaje que está siendo utilizado por 

Territorios Artificializados, que por estar muy dispersos no se pueden agrupar como Zonas 

Urbanizadas, absorbiéndolo la matriz de Pastos Limpios.  

Por ser una cuenca en donde se encuentran las 3/4 partes de la población del Oriente Antioqueño, 

las zonas naturales se han reducido bastante, conservándose solo el 25 % del área total de la 

cuenca, concentrándose en las zonas con relieve pendiente y escarpado, aclarando que este 

porcentaje incluye toda la categoría de Bosques y Áreas Seminaturales. 

Áreas protegidas 

La zona más conservada es la Reserva San Sebastián, localizada en el municipio de El Retiro, en la 

cual se han introducido plantaciones forestales de pino, principalmente, esta zona es de gran 

importancia para la población ya que es ecológicamente una zona de conservación del recurso 

hídrico, los drenajes que allí nacen alimentan la represa La Fe, que es la principal fuente de agua 

potable para el Valle de Aburrá. 

Dentro de los cultivos, se encontró, maíz, frijol, fresa, papa, lulo, mora, tomate de árbol, notándose 

un incremento el cultivo de aguacate, cultivos confinados de flores y cultivos a libre exposición 

principalmente de hortensias. 
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En la cuenca de Río Negro se encuentran 16.622,2 ha bajo la legislación de manejo especial por 

pertenecer a áreas protegidas, las cuales equivalen al 17,8% del total de la cuenca. Dentro de estas 

áreas 5.913,03 ha corresponden a la reserva forestal protectora nacional de Nare, que representan 

el 67% del área total de dicha reserva. Adicionalmente se encuentran 10.709,2 ha ocupadas por seis 

Distritos Regionales de Manejo Integrado. Los usos predominantes para la reserva como para los 

Distritos de Manejo son de Protección, Pastoreo y Producción Forestal. 

Dentro de la reserva forestal de Nare se encuentra un porcentaje considerable de Bosque natural y 

arbustales con un 9,6% y de Bosques de galería con 13,7%, además del 16% que ocupan las zonas 

con Vegetación Secundaria y otro 16% con Plantaciones Forestales; para un total de 55,3% del área 

limitada como reserva dentro de la cuenca del Río Negro destinada para usos de Conservación, 

Protección y Protección-producción.  

Es importante señalar que 33,7% de la reserva forestal en la cuenca tiene uso agropecuario con 

23,2% del área en Pastos Limpios (destinados a ganadería semi-intensiva); seguidos de un 7% de 

Pastos enmalezados y Arbolados. Adicionalmente se destaca el 3,5% ocupado por Cultivos 

(incluyendo mosaicos de cultivos con pastos y con vegetación secundaria), dentro de los que se 

destacan aguacate, papa, maíz y hortalizas.  Llama la atención el alto porcentaje dedicado a 

condominios, asentamientos rurales y vivienda campesina que alcanza el 8,1% de la zona. 

Las coberturas predominantes en los seis Distritos de Manejo que se encuentran en la cuenca de 

Rio Negro, están relacionadas con Áreas Naturales con un porcentaje de 45,6%, sin contar el 15,7% 

correspondiente a Plantaciones Forestales. Dentro de los usos agropecuarios sobresalen los Pastos 

Limpios con 22, 1% del área, además de 7,5% dedicado a Pastos enmalezados y arbolados y 6,8 % 

de Cultivos, entre los que se destacan el aguacate y el maíz. 

Cultivo de Flores 

Muchas zonas que por tradición estaban con cobertura de Pastos y Cultivos transitorios, en el estudio 

se evidencia que ahora están cultivadas con cultivos de flores, donde predominan las  hortensias 

teniendo un área de 1.100ha que representa el 1.18% del área total de la cuenca; siendo los 

municipios de El Carmen de Viboral, el que tiene mayor área cultivada presenta  183 ha que 

representan el 16%, en segundo lugar el municipio de Rionegro con el 40% equivalente a un total de 

444.4 ha y en tercer lugar el municipio de La Ceja con 391.9 ha, lo cual representa el 35% del área 

cultivada de la cuenca del Río Negro. En menor proporción de área de cultivos de flores se 

encuentran en los municipios de El Peñol, El Retiro, El Santuario, Guarne, Marinilla y San Vicente. 

Cultivo de Aguacate 
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Se encontraron grandes extensiones de cultivo de aguacate, las mayores extensiones se reportan 

en el municipio de El Retiro con 290 ha lo que representa el 31% del total de este cultivo en la cuenca 

del Rio Negro, le siguen en extensión La Ceja y Rio Negro con el 16% cada una, en San Vicente se 

encontraron 124.64ha lo cual representa un 13%, le siguen en orden descendente Marinilla con el 

11%, Guarne con el 6%, Carmen de Viboral con el 2.65% y los menos representativos son Santuario 

con el 1.50% y Envigado con el 0.2%. 

En el numeral 4 del Anexo 15 Coberturas. Se presentan algunas de las fotografías tomadas en 

campo y en el numeral 5, del mismo anexo el shape de los puntos verificados en campo. 

4.10.7. Análisis Multitemporal  

4.10.7.1. Metodología 

Tiene como objeto medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de cobertura vegetal con 

relación al tiempo en años, para lo cual se utilizará la capa de cobertura vegetal a 1:25.000 

suministrada por GEA Ambiental SAS, la cual será sometida a un proceso de generalización a escala 

1:100.000 y se procederá a realizar su comparación con imágenes previas con un periodo mayor a 

10 años. A continuación se describen los procesos que serán llevados a cabo en este procedimiento. 

4.10.7.2. Análisis multitemporal 

Tiene como objeto medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de cobertura vegetal con 

relación al tiempo en años, para lo cual se utilizará la capa de cobertura vegetal a 1:25.000 

suministrada por GEA Ambiental SAS, la cual será sometida a un proceso de generalización a escala 

1:100.000 y se procederá a realizar su comparación con imágenes previas con un periodo mayor a 

10 años. A continuación, se describen los procesos que serán llevados a cabo en este procedimiento. 

4.10.7.2.1. Fuentes de datos 

El análisis multitemporal partió de dos fuentes de información, para fecha más antigua se partió de 

imágenes Landsat, las cuales fueron obtenidas de los servidores Global Land Cover Facility-Earth 

Science Data Interface  y el USGS - U.S. Geological Survey, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Se descargaron los shapes del cubrimiento de Landsat a escala mundial, el cual divide la superficie 

en áreas que se identifican mediante el número de fila y columna conocida como Path-Row. 

Una vez identificadas las imágenes que se intersectan con el área de estudio se procedio a realizar 

la búsqueda de las imágenes. 
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Para las imágenes más antiguas se buscaron imágenes Landsat, sensor TM 4 y 5 entre los años 

1980 y 1990 con un máximo de cubrimiento de nubes del 10%. 

La interpretación de las coberturas para la fecha más reciente se realizó con base en la 

generalización del mapa de coberturas a escala 1:25.000 realizado en el presente estudio la cual se 

muestra en el apartado 4.10.7.2.3.  

Pos-procesamiento imágenes de satélite 

Una vez se tienen las imágenes de la zona de estudio, se inició el procesamiento digital de las 

mismas utilizando los software: Erdas Image 2011 y ArcGIS 10.1, realizando los los siguientes pasos 

(Figura 238): 

Georreferenciación de las imágenes según puntos de control determinados por cartográfica 

1:100.000, utilizando la técnica de “first degree polynomial” y re-muestreo de vecino cercano; además 

de la transformación de su sistema de referencia nativo (UTM) a la proyección Magna Sirgas origen 

Bogotá 

Ortorectificación, donde se hace la corrección por relieve con el modelo digital de terreno DEM Aster 

de resolución 30 metros que está disponible en el servidor de la USGS. 

Calibración radiométrica. A las imágenes se le aplican las correcciones por “radiance” y “reflectance”, 

para obtener una reflectancia aparente, que se utilizara para revisar el comportamiento espectral de 

las coberturas a interpretar. 

Corrección atmosférica. Se utilizó para reducir los efectos atmosféricos de la radiación 

electromagnética. 
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Figura 238. Pre-procesamiento digital de Imágenes. 

4.10.7.2.2. Interpretación de coberturas 

Información de referencia 

Para la interpretación de coberturas de la imagen de satélite más antigua, se siguió el esquema 

metodológico que se presenta en la Figura 239. Cabe anotar que para desarrollar que la 

interpretación se realizó de acuerdo a lo exigido en los pliegos de condiciones utilizando los 

siguientes insumos: 

Levantamiento semidetallado de las coberturas terrestres para el Departamento de Antioquia. 

Levantamiento semidetallado de las coberturas terrestres: Departamento de Antioquia. Autor: IGAC, 

2007- Convenio interadministrativo Gobernación de Antioquia- IGAC. 
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Figura 239 Modelo general de la metodología Corine Land Cover (CLC)5.  

Fuente: Melo y Camacho (2005) en Mapa de Cobertura de la Tierra Cuenca Magdalena-Cauca, Metodología 
Corine Land Cover Adaptada para Colombia, escala 1:100.000. 

Interpretación visual de acuerdo a la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia 

(IGAC et al. 2008) 

Para la interpretación se realizó mediante la interpretación visual de las coberturas naturales 

presentes en la cuenca de estudio siguiendo la metodología propuesta por IDEAM et al. (2008), 

realizando la delineación de las coberturas sobre la plantilla de la Gdb 

“FGDB_POMCAS_ORIENTE_V1_1” para el Feature Class <<CoberturaTierra_UsoActual>> en cuyo 

caso se diligencian los campos que se solicitan en la  

 

 

                                                      
5 Fuente: http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/metodologia-corine-land-cover  

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/metodologia-corine-land-cover
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Tabla 219. 

 

 

 

 

Tabla 219 Metadato Cobertura de la Tierra.  

 

Fuente Diccionario de datos actualizado – POMCA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS; 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.  2014. 

Para la identificación de coberturas se tomaron como referencia los patrones de coberturas 

mostrados por Rincón et al. (2009) e IDEAM (2012) siguiendo la leyenda nacional de coberturas de 

 

Descripción 
Tema 

Cobertura y uso actual de la tierra: 

Corresponde al mapa de cobertura de la tierra, de acuerdo con la clasificación 
metodológica Corine Land Cover e incluyendo los usos actuales definidos con 
base en el reconocimiento de campo. 

Feature 
Class: 

<<CoberturaTierra_UsoActual>> 

Geometría: Polígono 

CAMPO 
TIPO DE 
DATO 

TAMAÑO DESCRIPCIÓN DOMINIO 

CODIGO Text 10 

Identificación única de los elementos 
definidos con criterios de 
modelamiento interno. Campo a 
diligenciar por la Autoridad 
Ambiental. 

N/A 

N1_COBERT Double - 
Categoría principal de la cobertura, 
diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_CateCober 

N2_COBERT Double - 
Subcategoría o segundo nivel de la 
cobertura, diligenciar según tabla de 
dominio. 

Dom_SubcatCober 

N3_COBERT Double - 
Clase o tercer nivel de la cobertura, 
diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_Clas_Cober 

N4_COBERT Double - 
Subclase o cuarto nivel de la 
cobertura, diligenciar según tabla de 
dominio. 

Dom_Subclas_Cober 

N5_COBERT Double - 
Cobertura del quinto nivel, diligenciar 
según tabla de dominio. 

Dom_Nivel5_Cober 

N6_COBERT Double - 
Cobertura del sexto nivel, diligenciar 
según tabla de dominio. 

Dom_Nivel6_Cober 

NOMENCLAT Double - 

Código de la unidad de la cobertura 
de la tierra correspondiente al nivel 
de cobertura más detallado al que se 
llegó en la caracterización. 

N/A 

NOMENCLAT_t Text 20 
Código del nivel de cobertura más 
detallado al que se llegó en la 
caracterización separado por puntos. 

N/A 

GRUPO_USO Double - 
Identifica el Grupo del Uso Actual 
dado a la cobertura, diligenciar según 
tabla de dominio. 

Dom_GrupoUso 

USO_ACT Double - 
Identifica el Uso Actual (tipo de uso o 
subgrupo) dado a la cobertura, 
diligenciar según tabla de dominio. 

Dom_UsoAct 

OBSERV Text 255 
Incluye las observaciones que se 
consideren pertinentes para el 
elemento. 

N/A 

AREA_ha Double - 
Área en hectáreas (ha) de cada uno de 
los polígonos. 

N/A 
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la tierra (IDEAM 2010) siguiendo el diagrama de flujo mostrado en la Figura 240, donde se muestran 

los procesos de apoyo para la  identificación de patrones visuales y texturas que se realizaron a 

través de métodos de clasificación supervisada, e reducción de ruido (filtros) y de extracción de 

patrones espectrales (NVDI, composición de bandas, band_ratios, etc. 

 

Figura 240 Procesamiento de imágenes para la obtención de patrones visuales de las coberturas de la 

tierra. 

4.10.7.2.3. Generalización de mapa de coberturas 1:25.000 

Para homologación de la imagen más reciente con la escala de la imagen antigua, se realizó un 

proceso de generalización de la cobertura de la tierra escala 1:25 000 generado en el presente 

estudio. 

De acuerdo a las áreas mínimas de interpretación por cobertura determinadas en la Leyenda 

Nacional de Coberturas de la Tierra – Metodología adaptada para Colombia Escala : 100 000, a 

continuación se citan las reglas de generalización de la interpretación diseñadas por en IDEAM et al. 

(2008). 

El criterio de generalización fue el cumplimiento Del criterio de área mínima de mapeo establecida, 

es decir, mayor o igual a 25 hectáreas (categorías 2 a 5 del nivel 1 de la leyenda), mayor o igual a 5 

hectáreas (categoría 1 del nivel 1 de la nomenclatura) y ancho mayor a 50 metros, para lo cual se 

aplicaron las siguientes reglas las cuales se muestran a continuación con ejemplos gráficos para su 

entendimiento: 
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1. Si la unidad (< 5 ha) está rodeada por una sola unidad de tamaño superior o igual a 25 ha, 

la unidad pequeña se agrega a la unidad grande (Figura 241). 

 

Figura 241. Situación de agregación de un polígono pequeño ubicado dentro un polígono grande – 112 
(< 5 ha) y 211 (≥ 25 ha).  

Fuente IDEAM et al, 2007. 

2. Si la unidad presenta una superficie menor a 25 ha y está rodeada por una sola unidad de 

tamaño superior o igual a 25 ha, la unidad pequeña se agrega a la unidad grande. 

3. Si la unidad pequeña está rodeada por dos o más unidades grandes, la unidad pequeña se 

agrega o se divide proporcionalmente con las unidades vecinas. Este tipo de agregación 

depende del tipo de cobertura de la unidad pequeña y de las unidades vecinas.  

Las agregaciones se hacen de manera lógica, en relación con la nomenclatura CORINE Land Cover 

Colombia. 

Estas agregaciones lógicas están definidas en una tabla de prioridades para las unidades pequeñas. 

Por ejemplo, la unidad 121 (< 5ha) debe estar agregada con la unidad que tiene el índice de prioridad 

más importante: 122/123/124. 

Así el polígono 121 se agrega con el polígono 123 (Figura 242 y Figura 243). 

 

Figura 242 Funcionamiento de la tabla de prioridades.  

Fuente: CORINE Land Cover Europa. 
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Figura 243 Situación de generalización de un polígono (< 5 ha) ubicado entre dos polígonos (≥ 5 ha) de 
índice de prioridad diferente  

Fuente: IDEAM et al., 2007. 

Si la unidad pequeña está conectada a más de dos unidades grandes, con índices de prioridad 

diferentes, se agrega con aquella que tenga el más alto índice de prioridad (Figura 244). 

 

Figura 244 Situación de agregación de una unidad pequeña (< 25 ha) ubicada entre tres unidades 
grandes (≥ 25 ha) con un índice de prioridad diferente.  

Fuente: IDEAM et al., 2008. 

Si la unidad 121 está rodeada por dos unidades de igual prioridad, el área de la unidad más pequeña 

debe estar repartida en dos partes iguales dentro de las unidades vecinas (Figura 245). 

Si el índice de prioridad de dos unidades es igual, el área se divide entre las dos unidades según la 

división más “lógica” que considera la estructura del paisaje y el contexto geográfico. 
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Figura 245 Situación de generalización de un polígono (< 5 ha) ubicado entredos polígonos (≥ 5 ha) 
con un mismo índice de prioridad.  

Fuente: IDEAM et al., 2008. 

Si dos unidades tienen índices de prioridad iguales, la unidad se divide y se agrega dentro de las 

unidades vecinas con índice similar mayor como lo indica la Figura 246. 

 

Figura 246 Situación de agregación de una unidad pequeña (< 25 ha) ubicada entre tres polígonos 
grandes (≥ 25 ha), en donde dos tienen un índice de prioridad igual.  

Fuente: IDEAM et al., 2007. 

Si todos los índices de prioridad son iguales, la unidad se divide y se agrega dentro de todas las 

unidades vecinas como lo indica la Figura 247. 
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Figura 247. Situación de agregación de una unidad pequeña (< 25 ha) ubicada entre tres unidades 
grandes (> 25 ha) con un índice de prioridad igual.  

Fuente: IDEAM et al., 2008. 

Pequeñas áreas de centros poblados (112 < 5 ha) se agrupan si la distancia entre las unidades es 

menor a 300 metros con el fin de producir una unidad 121 < 25 ha. Las líneas exteriores se 

sobreponen a las vías (Figura 248). 

 

Figura 248 Situación de generalización para los centros poblados. Las unidades <5ha se agrupan 
según las líneas de las vías con el propósito de formar una unidad ≥ 25ha.  

Fuente: IDEAM et al., 2008. 

En el caso de grupos de fincas con grandes áreas verdes, un buffer arbitrario de 100 metros se utiliza 

para delimitar las infraestructuras de las áreas vecinas (generalmente agrícolas) (Figura 249). 

 

Figura 249 Situación de generalización en la categoría 1 para fincas con áreas verdes largas. 

Fuente: IDEAM et al., 2008. 
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Si un área libre se aísla dentro de un polígono de centro poblado (112), la superficie se convierte en 

una unidad 242 si el tamaño es superior a 25 ha. Si el tamaño es < 25 ha se debe incluir dentro del 

polígono 112 (Figura 250). 

 

Figura 250 Situación de generalización para el nivel 1, en el caso de la delimitación de espacios libres 
dentro de los centros poblados.  

Fuente IDEAM et al., 2008. 

Las extensiones de los centros poblados (112) con áreas  industriales y comerciales 121 (<5 ha) 

deben agregarse al centro poblado a lo largo de la vía (Figura 251). 

 

Figura 251 Generalización de áreas industriales y comerciales 121 < 5ha a lo largo de las vías de los 
centros poblados 112 > 5ha.  

Fuente: IDEAM et al., 2008. 

Parqueaderos e infraestructuras industriales y comerciales deben ser agregados en una misma 

unidad cuando una carretera esté cruzando las infraestructuras (Figura 252). 
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En el caso de infraestructuras de transporte asociadas con espacios verdes o seminaturales, se 

agregan los espacios verdes o semi-naturales que son claramente aislados por las infraestructuras 

de transporte (Figura 253). 

 

Figura 252 Generalización de las infraestructuras industriales y comerciales.  

Fuente: IDEAM et al., 2008. 

 

Figura 253 Generalización de las áreas asociadas a las vías de transporte.  

Fuente: IDEAM et al., 2007. 

En el caso de una unidad grande de bosque natural (311), la presencia de varios cultivos aislados 

de tamaño <25 ha puede constituir una clase, para lo cual es preciso considerar la densidad de 

cultivos. Si es inferior al 5% se mantiene la clasificación de bosque natural (311); cuando se 

encuentra entre 5 y 30% se delimita como bosque fragmentado (Figura 254) y en caso de hallarse 

entre 30 y 70% se delimita como una zona de mosaicos (243 ó 244) (Figura 255). 
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Figura 254 Delimitación de bosque fragmentado en zona de bosque denso.  

Fuente IDEAM et al. (2008). 

 

Figura 255 Delimitación zona de mosaico en zona de bosque denso.  

Fuente: IDEAM et al., 2008. 

Para la generalización de una unidad pequeña dentro de la categoría 2 (territorios agrícolas) cuatro 

tipos de clases permiten generalizar de una manera implícita la cobertura. Como regla general, el 

polígono que resulte de esta generalización debe tener el menor tamaño posible. 

El mosaico de cultivos es una mezcla de tierras agrícolas con un conjunto de cultivos anuales y 

permanentes. Ninguno de los cultivos de la categoría 3 (anual o permanente) debe representar más 

de 75% de la unidad final (Figura 256). 

 

Figura 256 Situación de agregación en el caso de una mezcla de polígonos (< 25 ha) de diferentes tipos 
de cultivos.  

Fuente: IDEAM et al., 2008. 



 

642 

El mosaico de pastos y cultivos es una mezcla de tierras agrícolas con presencia de cultivos 

permanentes o anuales y/o de pastos. Ninguno de los cultivos en el nivel 3 (anual o permanente) 

debe representar más de 75% del polígono (Figura 257). 

 

Figura 257 Situación de agregación en el caso de una mezcla de polígonos (< 25 ha) de cultivos y de 
pastos.  

Fuente: IDEAM et al., 2008. 

El mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales o seminaturales es una mezcla de tierras 

agrícolas con presencia de pequeñas áreas naturales o seminaturales, incluyendo cuerpos de agua 

y humedales, con áreas menores a 25 ha, que ocupen entre 25 y 75% (Figura 258). 

 

Figura 258 Situación de agregación y de delimitación de espacios naturales (311 < 25 ha) ubicado 
dentro de un polígono de cultivos (211 ≥ 25 ha).  

Fuente: IDEAM et al., 2008. 

El mosaico de pastos con espacios naturales corresponde a una mezcla de pastos con una 

superposición de fragmentos de bosque (Figura 259). 
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Figura 259 Descripción de la clase 2.4.4. de la nomenclatura “CORINE Land Cover Colombia”.  

Fuente IDEAM et al., 2008. 

Una vez interpretada el área de estudio y con el insumo de verificación de campo de la interpretación 

a escala 1:25 000 se realiza un control de calidad de la interpretación, seguido del aseguramiento 

del correcto diligenciamiento de la GDB con el propósito de garantizar la calidad geométrica, temática 

y topológica de la base de datos del proyecto6, así: 

El primer procedimiento comprende la comparación de las coberturas interpretadas con respecto a 

los puntos de verificación en campo para establecer la correspondencia de la información 

El segundo procedimiento comprende la revisión de la cuenca interpretada en el software ArcGis 

10.1 utilizando el módulo de Bookmarks, partiendo de la observación de la imagen Landsat 

respectiva. Como producto de este procedimiento se entrega al intérprete el archivo de las 

Bookmarks con las observaciones y correcciones sugeridas por responsable de control de calidad. 

4.10.7.3. Cálculo de índices de estado actual de las coberturas naturales 

4.10.7.3.1. Índice de Vegetación remanente 

 Calculo 

Este indicador permite cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura 

vegetal a través del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales. Para su cálculo 

se utiliza la siguiente expresión: 

                                                      
6 Fuente: http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/metodologia-corine-land-cover 
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IVR= (
AVR

At
) *100 

Donde: 

AVR: Área de vegetación remanente. 

At: es el Área total de la unidad en hectáreas. 

Para el cálculo de este indicador se va a realizar para la totalidad de la cuenca y para cada bioma, 

debido a que la complejidad estructura de la vegetación depende de las condiciones climáticas, que 

en los andes se expresan a través de los gradientes altitudinales, donde medida que se asciende la 

vegetación se va haciendo de porte más pequeño, hasta llegar al páramo donde la veg 

Adicionalmente se va a calcular con base en los datos de la interpretación de las coberturas más 

reciente con respecto al total del área, y con respecto al área inicial calculado para la cobertura en 

la interpretación de la imagen más antigua. 

 Evaluación 

Para su interpretación y espacialización se va a utilizar la siguiente tabla de calificación.  

Tabla 220. Índice de Vegetación remanente. Fuente: MADS (2014) 

Descriptor Rango Calificación 

NT: No transformado o escasamente transformado. 
Sostenibilidad alta 

≥ 70% 20 

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

70% ≤IVR ≥ 50% 15 

MDT: Medianamente transformado. Sostenibilidad media 
baja 

50% ≤IVR ≥ 30% 10 

MT: Muy transformado.  Sostenibilidad baja 30% ≤ IVR ≥ 10% 5 

CT: Completamente transformado. < 10% 0 

 

  Unidad de análisis 

Las coberturas vegetales naturales por municipio en la cuenca del Río Negro. 

 Fuentes de datos 

Mapa de coberturas actual de la tierra de la cuenca a escala 1:25000. 
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Tasa de cambio de coberturas naturales 

Para la caracterización del cambio de coberturas naturales en el periodo de análisis se utilizó el 

módulo Land Change Modeller del software Idrisi Taiga (Eastman, 2007). Este módulo permite 

cuantificar las pérdidas y ganancias (áreas de recuperación) de las coberturas naturales vegetales 

en el área de estudio, así como caracterizar las transiciones entre coberturas, es decir el cambio de 

una cobertura a otra mediante el cálculo del indicador de tasa de cambio.  

Para calificar el cambio de cobertura entre los periodos analizados se van a calcular dos índices: 

Tasa anual de cambio de coberturas vegetales y el cambio neto total de las coberturas vegetales. 

Tasa anual de cambio anual de coberturas naturales de la tierra 

El indicador mide la tasa anual de cambio de área de las coberturas naturales del suelo a partir de 

un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, mediante el cual se 

identifican las pérdidas de hábitat para los organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado de 

conservación de la cobertura, la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión 

(Modificado de IAvH, 2002). Para su cálculo de utiliza la siguiente expresión: 

TNNC=( ln ATC2- ln ATC1)*100/(t2 -t1) 

Donde: 

TNNC: Tasa de cambio de las coberturas naturales en (%). 

ATC2: Área total de la cobertura en el momento dos (o final). 

ATC1: Área total de la cobertura en el momento uno (o inicial). 

(t2 – t1): Número de años entre el momento inicial (t1) y el momento final (t2). 

Ln: Logaritmo natural. 

Tasa de cambio total de coberturas naturales de la tierra 

Este indicador cuantifica los cambios totales en las coberturas naturales de la tierra en el periodo 

analizado con respecto al área inicial de la cobertura natural en el área. Para su cálculo se utiliza la 

siguiente expresión: 

CTCN: (ATC2-ATC1/ATC1)*100 

Donde: 

CTCN: Cambio de las coberturas naturales en (%). 
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ATC2: Área total de la cobertura en el momento dos (o final). 

ATC1: Área total de la cobertura en el momento uno (o inicial). 

 Evaluación 

Estos indicadores se calificarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 221. Tasa de cambio de coberturas naturales. Fuente: MADS (2014) 

Categoría Descriptor Calificación 

Baja < 10% 20 

Media 11 - 20% 15 

Medianamente alta 21 - 30% 10 

Alta 31 - 40% 5 

Muy alta > 40% 0 

 

 Unidad de análisis 

Este indicador se espacializó para la totalidad del área utilizando como clase la cobertura natural en 

cuestión a la cual se le asignó una calificación y se realizará una descripción de las transiciones 

identificadas y un análisis por municipio. 

 Fuentes de datos 

Coberturas de la tierra obtenidas del análisis multitemporal. 

4.10.7.3.2. Índice de fragmentación 

 Cálculo 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente continuo en relictos 

remanentes inmersos en una matriz transformada (Sanders et al., 1991). Con el fin de conocer el 

índice de fragmentación se aplicará la metodología de Steenmans y Pinborg (2000) que tiene en 

cuenta el número de bloques de vegetación y su grado de conectividad. 

Para la implementación del cálculo se siguió el diagrama de flujo de la Figura 260 en el software 

ArcGIS 10.1®. En primer lugar se procedió a asignar las categorías de presión, sensible y neutro a 

cada una de las coberturas identificadas en la capa 1:25.000 derivada del presente estudio. 

Posteriormente se generó una capa de presión, a la cual se le calculo un buffer de 200 m y esta se 
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unió a un buffer de las mismas dimensiones realizado a las vías de tipo 1, 2, 3, 4 para generar la 

capa final de presión. La categoría de sensibilidad fue exportada a una capa, la cual fue cruzada a 

través de la función erase para determinar las áreas sensibles que no están sometidas a presión por 

parte de las actividades económicas y culturales que se desarrollan en la cuenca. 

Con estas áreas se procedió a calcular el índice de fragmentación de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 

IF=psc/(ps/cs*16)*(ps/16) 

 

Donde:  

 

psc: celdilas sensibles conectadas. 

ps: celdillas sensibles 

cs: complejos sensibles 

 

Figura 260 Diagrama de flujo cálculo fragmentación cuenca de río Negro. 
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 Evaluación 

Para su calificación se va a seguir la siguiente tabla: 

Tabla 222 Índice de fragmentación. Fuente: MADS (2014) 

Descriptor Rango Calificación 

Mínima < 0.01 20 

Media 0.01 - 0.1 15 

Moderada 0.1 - 1 10 

Fuerte 1 - 10 5 

Extrema 10 - 100 0 

 

El resultado a nivel se municipio se obtendrá ponderando la calificación con el porcentaje del área 

que ocupa dicha calificación dentro de la unidad de análisis. 

 Unidad de análisis 

Cuadrantes de 100 ha como unidad de análisis para el cálculo de la fragmentación y asignación de 

valores de acuerdo a la tabla de evaluación. 

 Fuentes de datos 

Mapa de coberturas a 1:25.000 obtenido para la cuenca del rio Negro. 

4.10.7.3.3. Indicador de presión demográfica (IPD) 

 Cálculo 

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, lo cual indica la presión sobre la 

oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad mayor demanda ambiental, mayor presión, 

mayor amenaza a la sostenibilidad (Márquez, 2000). El tamaño de la población denota la intensidad 

del consumo y el volumen de las demandas que se hacen sobre los recursos naturales. 

Para su cálculo de utiliza la siguiente expresión: 

IPD=d*r 

Donde: 
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d: Densidad poblacional 

r: tasa de crecimiento intercensal. 

 Evaluación 

Para su evaluación se utilizara la siguiente tabla: 

Tabla 223 Índice de la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales. 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014). 

Rango Descriptor 

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

10 < IPD > 1 
Población y amenazas crecientes pero normales, 
presión de la población y  sostenibilidad media. 

IPD > 10 
Crecimiento acelerado de la población; presión de 
la  
población alta 

IPD > 100 
Crecimiento excesivo, grave amenaza a la 
sostenibilidad 

 

 Unidad de análisis 

Las unidades de análisis en este caso serán los municipios. 

 Fuentes de los datos 

Las fuentes de datos para la densidad poblacional serán obtenidas de las fuentes oficiales de 

información y los datos que son resultado de los POMCAS en elaboración. Para el caso de las 

fuentes oficiales se consultaran los datos del censo del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) y las tasas de crecimiento intercensal a partir del anuario estadístico de Antioquia 

2014. 

 

4.10.7.3.4. Índice de ambiente crítico 

 Cálculo 

Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y el índice de presión Demográfica (IPD), 

de donde resulta un índice de estado - presión que señala a la vez grado de transformación y presión 

poblacional. Para calificar las áreas se adopta la matriz utilizada por Márquez (2000) con 

modificación. 
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 Evaluación 

Para su evaluación se utiliza la siguiente matriz: 

Tabla 224 Índice de ambiente crítico. Fuente: MADS (2014). 

  IPD 

  < 1 >1<10 >10<100 >100 

IV
R

 

NT I I II II 

PT I I II II 

MDT II II III III 

MT III III IV IV 

CT III III IV V 

Fuente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014. 

Donde 

 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado,  

MDT: medianamente transformado,  

MT: muy transformado, CT: completamente transformado 

I: relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas inminentes (calificación 

20) 

II: vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en el mediano plazo, 

en especial con medidas de protección (calificación 15) 

III: en peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con probabilidades medias a 

bajas de persistencia en los próximos 15 años (calificación 10). 

IV: crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los próximos 10 años 

(calificación 5). 

V: muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y presiones muy elevadas 

(calificación 0). 

 

 Unidad de análisis 

Para la evaluación de este índice las unidades de análisis van a ser las coberturas dentro de los 

municipios a las cuales se les indicara el valor de acuerdo al resultado obtenido. 
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 Fuentes de datos 

Resultados de los índices de presión demográfica (IPD) e índice de vegetación remanente (IVR). 

4.10.7.3.5. Índice de estado actual de coberturas naturales 

 Calculo 

Muestra de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionadas con el estado actual 

por tipo de cobertura natural a través de los indicadores de vegetación remanente, tasa de cambio 

de la cobertura, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico (modificado de MAVDT, IGAC, 

2010). 

 

Para su cálculo se utiliza la siguiente expresión 

 

IEACN=TNNC+IVR+IF+IAC 

Donde 

 

TNNC: Tasa de cambio de las coberturas naturales. 

IVR: Índice de vegetación remanente. 

IF: Índice de fragmentación. 

IAC: Índice de ambiente crítico. 

 Evaluación 

Para su calificación se va a utilizar la siguiente tabla: 

Tabla 225 Índice de estado actual de coberturas naturales. Fuente: MADS (2014). 

Rango Categoría 

> 60 Conservada 

41 - 59 Medianamente transformada 

21 - 40 Transformada 

1 - 20 Altamente transformada 

0 Completamente transformada 

 

 Unidad de análisis 

El análisis se realizará a nivel municipal. 
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 Fuentes de datos 

Resultados de tasa de cambio de las coberturas naturales, índice de vegetación remanente, índice 

de fragmentación, índice de ambiente crítico. 

4.10.7.4. Acciones de restauración en cuencas abastecedoras de acueductos 

municipales y veredales 

Busca cuantificar las áreas restauradas a través de acciones de reforestación, regeneración natural 

y/o aislamiento en el área de influencia de acueductos municipales y/o rurales. 

Para cuantificar este indicador se va a utilizar la siguiente expresión: 

Área restauración (%)= Área restaurada (ha)/Área total subcuenca (ha) 

La identificación de las microcuencas que son abastecedoras de acueductos veredales y municipales 

se realizara a través de la información oficial suministrada por las corporaciones que tengan 

influencia en el área de estudio. Para el caso de las áreas que ha sido restauradas, reforestadas y/o 

aisladas serán obtenidas a través de consultas con la corporación y las alcaldías del área de cada 

cuenca. 

4.10.7.5. Resultados 

4.10.7.6. Análisis multitemporal 

4.10.7.6.1. Coberturas año 1986 

En el año 1986, se identificaron un total de 22 coberturas donde las unidades con mayor extensión 

fueron los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (43.65%), seguido por el bosque denso 

(11.46%), mosaico de pastos y cultivos (10.63%) y los pastos limpios (10.01%). Las diez coberturas 

con mayor extensión agrupan el 95,77% de la cuenca (Tabla 226). 

Tabla 226. Coberturas con mayor extensión en el año 1986. 

Código Cobertura Área (ha) Área (%) 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 40777.44 43.65% 

311 Bosque denso 10700.87 11.46% 

242 Mosaico de pastos y cultivos 9927.72 10.63% 

231 Pastos limpios 9350.82 10.01% 
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Código Cobertura Área (ha) Área (%) 

313 Bosque fragmentado 4088.70 4.38% 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 3970.27 4.25% 

323 Vegetación secundaria o en transición 3173.65 3.40% 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales 2662.39 2.85% 

323 Vegetación secundaria o en transición 2414.34 2.58% 

313 Bosque fragmentado 2391.67 2.56% 

Total coberturas más extensas 89457.86 95.77% 

Otras coberturas 3952.42 4% 

Total General 93410.29 100.00% 

 

4.10.7.6.2. Coberturas año 2011 

En el año 2011 se identificaron un total de 41 coberturas, donde los pastos limpios presentaron la 

mayor extensión con 57583 ha (61.65%), seguido por el bosque de galería (4.16%), las plantaciones 

forestales (4.01%) y las construcciones rurales (3.78%). En conjunto las 10 coberturas con mayor 

área ocuparon el 88.90% de la cuenca (Tabla 227). 

Tabla 227. Coberturas con mayor extensión en el año 2011. 

Código Cobertura Área (ha) Área (%) 

231 Pastos limpios 57583.17 61.65% 

314 Bosque de galería y/o ripario 3881.58 4.16% 

315 Plantación forestal 3747.01 4.01% 

113 Construcciones rurales 3530.68 3.78% 

323 Vegetación secundaria o en transición 5621.58 6.02% 

312 Bosque abierto 2499.74 2.68% 

311 Bosque denso 2194.78 2.35% 

233 Pastos enmalezados 1745.71 1.87% 

241 Mosaico de cultivos 1719.85 1.84% 

111 Tejido urbano continuo 1454.08 1.56% 

Total coberturas más extensas 83978.19 89.90% 

Otras coberturas 9432.10 10% 

Total General 93410.29 100.00% 
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4.10.7.6.3. Red de cambios en las coberturas naturales periodo 1986-211 

La comparación entre las coberturas en los dos periodos analizados mostró que los cambios más 

acentuados se presentaron en las unidades de pastos limpios, mosaico de pastos, cultivos y 

espacios naturales, bosque y mosaico de pastos y cultivos ( 

 

Figura 261). La cobertura que presento las mayores pérdidas de área fueron mosaico de pastos, 

cultivos y espacios naturales con 40777 ha, seguido por los bosques (11851 ha), mosaico de pastos 

de cultivos (9831 ha) y la vegetación secundaria o en transición (4641 ha). Las coberturas que 

presentaron las mayores ganancias fueron los pastos limpios (51336 ha), las construcciones rurales 

(5151 ha) y el bosque (5098 ha) ( 

 

Figura 261).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 261. Ganancias y pérdidas por coberturas en el periodo comprendido entre el año 1986 y 2011 

en la cuenca del Río Negro 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Al analizar los cambios netos por cobertura se observó que los pastos limpios fueron la cobertura 

que presento el mayor aumento en área con 48232 ha. Las demás coberturas que presentaron un 

aumento fueron las construcciones rurales (5151 ha), las plantaciones forestales (4553 ha) y el tejido 

urbano continuo (950 ha). Por otro lado, las coberturas que presentaron la mayor disminución en las 

coberturas fueron los Mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales (40777 ha), seguido de los 

Mosaico de pastos y cultivos (8859 ha) y el bosque (6753 ha) (Figura 262). 

Al analizar los cambios de la cobertura de bosque se puede observar que los cambios de esta 

cobertura se deben principalmente a su reemplazo por plantaciones forestales (3416 ha), pastos 

limpios (3161 ha), vegetación secundaria o en transición (843 ha) y pastos enmalezados (549 ha) 

(Figura 263). Por otro lado, las coberturas que fueron reemplazadas por bosque a través de procesos 

de regeneración natural fueron principalmente los mosaicos de pastos, cultivos y espacios naturales 

(1385 ha), los mosaicos de pastos con espacios naturales (402 ha), los mosaicos de pastos y cultivos 

(236) y el mosaico de cultivos y espacios naturales (113 ha) (Figura 263). 

4.10.7.6.4. Distribución espacial de los cambios en las coberturas naturales en el periodo 

1986 – 2011 

La distribución espacial de los cambios en las coberturas naturales mostró que la totalidad de la 

cuenca presento una fuerte dinámica de transiciones de las coberturas naturales, tanto de perdidas 

con respecto a otras coberturas, como de ganancias. Del total del área que corresponde a las 

coberturas naturales más las áreas de cambio en el periodo 1986 – 2011, el 53.2% representa 

pérdidas de cobertura, el  23.9% la persistencia y el 23.9% ganancias sobre otras coberturas (Figura 

264). 

Los municipios que presentaron las mayores pérdidas fueron Retiro (6337 ha), Rionegro (1169 ha) 

y Guarne (1113 ha), los que presentaron las mayores ganancias fueron Guarne (1184 ha), Retiro 

(965 ha) y Rionegro (817 ha). Por último, los que presentaron mayores persistencias fueron Retiro 

(2961 ha), La Ceja (806 ha) y Envigado (484 ha) (Figura 263) 
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Figura 262. Cambio neto de áreas por cobertura en el periodo entre 1986 y 2011 en la cuenca del Río 

Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 263. Coberturas que contribuyeron al cambio de las coberturas naturales en el periodo 1986-

2011 en la cuenca del río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En los municipios se observaron diferentes comportamientos en los cambios de las coberturas 

naturales. El municipio de El Retiro y El Peñol presentaron un patrón donde dominan las pérdidas, 

seguido de las persistencias y por último las ganancias, indicando un patrón de degradación de las 

coberturas naturales en el periodo de análisis (Figura 264, Figura 265 A, C).  

Los municipios de Envigado, Rionegro, Marinilla, Guarne, El Carmen de Viboral y San Vicente 

presentaron un patrón donde las pérdidas y las ganancias presentaron los mayores valores de área, 

indicando una fuerte dinámica de cambio tanto de transformación de las coberturas naturales como 

de abandono de actividades económicas y regeneración natural (Figura 265 C, D). 

El municipio de La Ceja presenta un patrón donde las persistencias presentan las mayores áreas, 

indicando que una dinámica de transformación de menor intensidad con respecto a otros municipios 

(Figura 265 A).  

El municipio de El Santuario fue el único que presento un patrón donde solo se presentaron perdidas 

de coberturas naturales en el periodo de análisis (Figura 264, Figura 265 B). 
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Figura 264 Cambios en las coberturas naturales en la cuenca del Río Negro en el periodo 1986 – 2011. 

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

 
 

. D 

Figura 265 Cambios en las coberturas naturales en los municipios de la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.7.7. Indicador de tasa de cambio 

4.10.7.7.1. Tasa anual de cambio de las coberturas naturales 

Este indicador dio como resultado que la totalidad de las áreas de los municipios presentaron valores 

de cambio bajo, con valores tanto positivos como negativos, es decir, con ganancias o pérdidas de 

coberturas naturales (Tabla 228). Los municipios que presentaron las mayores tasas de pérdida 

fueron El Peñol (8.07%), El Retiro (2.34%) y Guarne (2.1%). 

Tabla 228 Indicador de tasa anual de cambio para los municipios de la cuenca del Río Negro. 

Municipio TNCCC (%) Categoría Calificación 

El Carmen de Viboral 1.04 Baja 20 

Envigado -0.23 Baja 20 

Guarne -2.1 Baja 20 

La Ceja -0.6 Baja 20 
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Municipio TNCCC (%) Categoría Calificación 

Marinilla -0.87 Baja 20 

El Peñol -8.07 Baja 20 

El Retiro -2.34 Baja 20 

Rionegro -0.62 Baja 20 

San Vicente 0.61 Baja 20 

El Santuario 1.79 Baja 20 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.7.7.2. Cambio total de coberturas naturales de la tierra 

Esta índice mostro valores desde bajos hasta muy altos, donde los municipios que presentaron los 

valores más altos de perdida de cobertura de coberturas naturales de la tierra fueron El Peñol 

(86,7%), El Retito (44,3%) y Guarne (40,9%). 

Tabla 229 Indicador cambio total coberturas de la tierra para los municipios de la cuenca del Río 
Negro, periodo 1986 – 2011. 

Municipio CTCN (%) Categoría Calificación 

El Santuario -56.5% Bajo 20 

El Carmen de Viboral -29.7% Bajo 20 

San Vicente -16.6% Bajo 20 

Envigado 5.5% Bajo 20 

La Ceja 13.9% Media 15 

Rionegro 14.3% Media 15 

Marinilla 19.5% Media 15 

Guarne 40.9% Muy alta 0 

El Retiro 44.3% Muy alta 0 

El Peñol 86.7% Muy alta 0 

Cuenca 28.6% Medianamente alta 10 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.10.7.8. Índice de Vegetación remanente 

4.10.7.8.1. Patrones generales 

El índice de vegetación remanente para la totalidad de la cuenca dio un valor de 19%, lo cual muestra 

que es un área muy transformada de sostenibilidad baja (calificación 5). 

4.10.7.8.2. Biomas 

En el área de la cuenca se identificaron dos biomas con valores entre escasamente transformado y 

muy transformado. El 79% del área presenta una calificación de escasamente transformado y  áreas 

muy transformadas que representan el 18% de la cuenca (Tabla 230, Figura 266). 

Tabla 230 Índice de vegetación remanente para los biomas identificados en la cuenca del Río Negro. 

Bioma 
Área total 

cuenca (ha) 
Área coberturas 

naturales (ha) 
IVR (%) Calificación Descriptor 

Orobiomas altos de 
los Andes 

691.59 550.01 79,53% 20 NT 

Orobiomas medios 
de los Andes 

92718.70 17475.15 18,85% 5 MT 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 266 Índice de vegetación remanente por biomas para la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.7.8.3. Municipio 

A nivel de municipio el índice de vegetación remanente mostró valores entre no transformados y muy 

transformado, donde la mayor parte de área mostró valores en el rango de áreas muy transformadas 

(82,70%), seguido por las áreas medianamente transformadas (17,29%), áreas parcialmente 

transformadas (0,01%) y las no transformadas (0,0043%) (Tabla 231). 
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Tabla 231 Distribución de los valores del índice de vegetación remanente en la cuenca del Río Negro. 

Descriptor Área (ha) Área (%) 

NT: No transformado o escasamente transformado. 
Sostenibilidad alta 

4.02 0.004% 

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

10.03 0.01% 

MDT: Medianamente transformado. Sostenibilidad media 
baja. 

16147.14 17.29% 

MT: Muy transformado.  Sostenibilidad baja. 77249.09 82.70% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En cuanto al número de municipios en cada categoría del indicador, el 90% de las unidades 

territoriales tiene un área muy transformada, seguido por las áreas medianamente transformadas 

con una unidad (El Retiro) (Tabla 232). 

Tabla 232 Índice de vegetación remanente para los municipios que componen la cuenca del Río Negro. 

Municipio 
Área coberturas 

naturales (ha) 

Área 
municipio en 
la cuenca (ha) 

IVR (%) Calificación Descriptor 

Marinilla 1304.88 11454.82 11.39% MT 5 

Rionegro 2504.00 19593.41 12.78% MT 5 

El Santuario 748.97 5158.58 14.52% MT 5 

El Peñol 121.48 753.79 16.12% MT 5 

El Carmen de Viboral 1415.76 8680.73 16.31% MT 5 

La Ceja 1614.42 8586.62 18.80% MT 5 

Guarne 2313.23 11764.86 19.66% MT 5 

San Vicente 1626.57 8111.06 20.05% MT 5 

Envigado 818.18 3138.07 26.07% MT 5 

El Retiro 5529.85 16092.94 34.36% MDT 10 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 267. Distribución espacial del índice de vegetación remanente a nivel municipal. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.7.9. Índice de fragmentación 

4.10.7.9.1. Patrones generales 

El análisis de fragmentación mostro que  la mayor parte de la cuenca se compone de coberturas que 

generan presión sobre las áreas remanentes de las coberturas naturales que se encuentran en la 

cuenta extendiéndose en el 68.1% del área, seguido de las áreas naturales bajo presión de las 
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actividades económicas y culturales del área (16.1%), mientras que las áreas naturales sin presión 

representan apenas el 3.5% de la cuenca (Tabla 233, Figura 269) 

Tabla 233. Coberturas según vulnerabilidad en la cuenca del Río Negro. 

Descriptor Área (ha) Área (%) 

Áreas de presión 63698.08 68.10% 

Áreas naturales bajo presión 15045.56 16.10% 

Áreas neutras 11379.39 12.10% 

Áreas naturales sin presión 3287.26 3.50% 

Total 93410.28 100.00% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A nivel municipal, en general se presenta el mismo patrón que para la totalidad de la cuenca donde 

las áreas que generan presión son las más extensas (Figura 268). Es importante mencionar que el 

municipio el Retiro presenta áreas de presión que se extienden por debajo del 50% del área, 

presentando áreas considerables de vegetación natural (Figura 268,Figura 269). 

El índice de fragmentación en la cuenca del Río Negro mostró valores de calificación entre mínimo 

y extremos para las áreas con coberturas naturales dentro de la cuenca. La mayor parte de las áreas 

presentan un índice de fragmentación Mínimo (67.40%), seguido de las áreas con valores Medios 

(23.30%) y moderados (8.90%) (Tabla 234). 
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Figura 268. Vulnerabilidad de las coberturas en los municipios de la cuenca del rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 234 Patrones generales del índice de fragmentación. 

Descriptor Área (ha) Área (%) 

Mínima 2216.50 67.40% 

Media 767.46 23.30% 

Moderada 294.03 8.90% 

Fuerte 9.11 0.20% 

Extrema 0.16 0.00% 

Total 3287.26 100.00% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 269. Coberturas según vulnerabilidad a actividades antrópicas en la cuenca del río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.7.9.2. Municipio 

Cuando se analiza el índice de fragmentación por municipio se puede observar que la mayor parte 

de las unidades presentan un patrón donde los valores mínimo y medios son los que presentan una 

dominancia en términos de la extensión, a excepción de los municipios de El Peñol donde el nivel 

de fragmentación extremo presenta el único valor (Figura 270, Figura 271). 
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Figura 270 Índice de fragmentación por municipio. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 271 Índice de fragmentación en la cuenca del Río Negro. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En general los municipios presentaron tendencias en la fragmentación de las coberturas naturales 

desde moderados hasta extremos donde la mayor parte de los municipios presentaron valores 

fuertes de fragmentación (70%). El municipio que presentan los valores más extremos de 

fragmentación es El Peñol, mientras que los que presentan los valores más bajos fueron Marinilla y 

Rionegro (Tabla 235). 

Tabla 235 Índice de fragmentación por municipio. 

Municipio Calificación Descriptor 

El Peñol 0 Extrema 

El Carmen de Viboral 5 Fuerte 

Envigado 5 Fuerte 

Guarne 5 Fuerte 

La Ceja 5 Fuerte 

El Retiro 5 Fuerte 

San Vicente 5 Fuerte 

El Santuario 5 Fuerte 

Marinilla 10 Moderada 

Rionegro 10 Moderada 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.7.10. Indicador de presión demográfica (IPD) 

El índice de presión demográfica muestra que la mayor parte de los municipios presenta valores por 

encima de cien (100), lo cual indica que la unidad tiene un crecimiento excesivo de la población. 

Municipios como El Santuario, El Peñol y San Vicente, presentan valores por debajo de uno (1), que 

indica que las unidades tienden a expulsar la población, mientras que con valores mayores de diez 

(10) los municipios de El Carmen de Viboral y El Retiro, presentan un crecimiento acelerado de la 

población (Figura 272). 
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Figura 272 Indicador de presión demográfica a nivel municipal para la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.7.11. Índice de ambiente crítico 

El índice de ambiente crítico muestra un comportamiento heterogéneo en los municipios que 

componen la cuenca, mostrando valores relacionados con áreas relativamente estables hasta en 

estado crítico, donde la mayoría de los municipios presenta la calificación critica (Marinilla, Rionegro, 

La Ceja, Guarne, Envigado y El Carmen de Viboral), seguido por la categoría En peligro (Santuario, 

El Peñol, San Vicente y El Retiro) (Figura 273).  
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Figura 273 Distribución espacial del índice de ambiente crítico para la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4.10.7.12. Índice de estado actual de coberturas naturales 

La síntesis de los indicadores para la cuenca mostro como resultados que el 45,9% de la cuenca 

esta medianamente transformada, el 37.4% transformada y el 17.2% conservada (Figura 274). El 

único municipio que presenta una cobertura natural conservada es Retiro. 
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Figura 274 Índice de estado actual de coberturas vegetales. 

 

4.10.7.13. Acciones de restauración en cuencas abastecedoras de acueductos 

municipales y veredales 

4.10.7.13.1. Número de acueductos por subcuenca 

En la cuenca se registraron un total de 215 acueductos distribuidos en la totalidad de las subcuencas 

de la cuenca del río Negro. Las subcuencas con mayor número de acueductos fueron la Quebrada 
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La Mosca (48), Quebrada Marinilla (46) y Quebrada San Antonio (41). Al realizar la comparación del 

número de acueductos por subcuenca con respecto al valor de la Quebrada La Mosca (subcuenca 

con mayor  número de acueductos), se puede observar que el 66% de las subcuencas presentan 

entre el 10 y el 52% de los puntos siendo las subcuencas de las quebradas El Molino y la Paja las 

que presentan los menores valores (Figura 275). 

4.10.7.13.2. Coberturas naturales en las subcuencas abastecedoras de acueductos 

El patrón de distribución de las áreas de las coberturas naturales de las subcuencas con respecto a 

las antrópicas mostró un patrón donde las últimas dominan en términos de área en la totalidad de 

las subcuencas. En general las coberturas antrópicas presentan valores entre el 64% y el 86%, sin 

embargo la mayor parte de las subcuencas presenta valores por encima del 80%. Las subcuenca 

con mayores valores de las coberturas antrópicas es la Quebrada Marinilla, mientras que la que 

presenta los menores valores es el Río Platanillo (Figura 276). 

Tabla 236 Coberturas naturales y antrópicas en las subcuencas abastecedoras de los acueductos de la 
cuenca del Río Negro. 

Subcuenca 
Antropico 

(ha) 
Antropico (%) Natural (ha) Natural (%) 

Total general 
(ha) 

Las Pavas – La Honda 5557.5 84.4% 1029.0 15.6% 6586.5 

La Cimarrona – Río 
Negro – Parte Media – 
Río Negro Afluentes 
Directos 1 

5332.1 83.6% 1049.4 16.4% 6381.5 

La Compañía – 
Barbacoas – Río Negro 
Bajo 

7703.9 82.5% 1639.5 17.5% 9343.4 

Qda. La Mosca 12620.8 81.8% 2814.8 18.2% 15435.5 

La Marinilla - Río Negro 
Afluentes Directos 2 

8632.4 86.8% 1315.9 13.2% 9948.3 

La Pereira – Abreo – San 
Antonio – El Hato 

15249.7 85.9% 2494.6 14.1% 17744.3 

Chachafruto – Tablazo – 
Alto río Negro 

6251.6 79.2% 1644.9 20.8% 7896.5 

Las Palmas – Fizebad – 
El Chuscal 

7854.3 70.1% 3353.7 29.9% 11207.9 

Río Pantanillo – La 
Agudelo 

5682.6 64.5% 3128.3 35.5% 8810.9 

Total general 74884.8 80.2% 18470.1 19.8% 93354.9 
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4.10.7.13.3. Intervenciones de restauración en las subcuencas abastecedoras de 

acueductos 

En la cuenca del rio negro se han realizado un total de 260 intervenciones de restauración ecológica 

en las subcuencas abastecedoras de acueductos veredales y municipales, donde las unidades que 

han presentan más intervenciones son la quebrada la Mosca con 67 (25.8%), la Quebrada Marinilla 

(39/15%), y las quebradas Cimarrona y El Molino (34/13.1%). Estas intervenciones de restauración 

fueron de carácter activo cuando se implementaron siembras, ya sea para la recuperación de la 

cobertura vegetal o intervenciones para disminuir presiones sobre los relictos existentes, estas 

actividades incluyen la implementación de huertos leñeros, entre otros. Por otro lado, se encuentran 

las intervenciones pasivas que buscan a través del aislamiento y la compra de predios fomentar la 

regeneración natural en áreas donde se busca eliminar o controlar los factores tensionantes que 

generan el régimen de disturbio sobre las coberturas naturales. Cuando se analizan estos dos tipos 

de intervenciones en la cuenca se encuentra que 209 (80%) han sido intervenciones de tipo pasivo 

mientras que las restantes de tipo activo (Figura 277). 
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Figura 275 Acueductos en las subcuencas del río Negro y valores por subcuenca ponderados con 
respecto a la subcuenca que presento la mayor concentración de acueductos. 
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Figura 276 Distribución de las coberturas naturales y antrópicas en las subcuencas de la cuenca del 
Río Negro. 
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Figura 277 Puntos de restauración y predios de conservación en cabeceras de acueductos en las 
subcuencas del Río Negro. 

4.10.7.13.4. Áreas de las intervenciones de restauración en cuencas abastecedoras 

En cuanto a las áreas de intervención, se implementaron actividades relacionadas con restauración 

en 1841.1 ha en la totalidad de las subcuencas. Las unidades que presentaron los mayores áreas 

de intervención fueron la Quebrada La Mosca con 423.2 ha (23%), seguido por la Represa La Fe 

(21,6%) mientras las que presentaron las menores áreas fueron la Quebrada la Paja con 64.7 ha 

(3,5%) y la Quebrada Yarumal  con 123.5 ha (6.7%). De estas acciones las de tipo pasivo se 
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extendieron en el 80% del área. Siguiendo este patrón general todas las subcuencas a excepción de 

la Quebrada Yarumal presentaron una dominancia en la implementación de acciones de restauración 

pasiva (Figura 278). 

 

Figura 278 Distribución de las áreas de restauración en las subcuencas abastecedoras en la cuenca 
del Río Negro.  

 

Por último, la distribución de las áreas de restauración en las cuencas abastecedoras mostro que las 

mayores áreas se implementación de estas acciones de recuperación de las coberturas naturales se 
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presentó en la Represa La Fe (3.5%), seguido por la Quebrada Cimarrona (2.9%) y la Quebrada La 

Mosca (2,7%). Mientras que las áreas que presentaron las menores áreas fueron la Quebrada San 

Antonio (0,9%) y la Quebrada La Paja (1%) (Tabla 237). 

Tabla 237 Áreas de restauración en las subcuencas abstecedoras de acueductos en la cuenca del Río 
Negro. 

Subcuenca Area subcuenca (ha) % Restauración 

Las Palmas – Fizebad – El Chuscal 11207.9 3.5% 

Negro Afluentes Directos 1 6381.5 2.9% 

Qda. La Mosca 15435.5 2.7% 

Río Pantanillo – La Agudelo 8810.9 2.1% 

La Marinilla - Río Negro Afluentes Directos 2 9948.3 1.7% 

Chachafruto – Tablazo – Alto río Negro 7896.5 1.6% 

La Compañía – Barbacoas – Río Negro Bajo 9343.4 1.4% 

Las Pavas – La Honda 6586.5 1.0% 

La Pereira – Abreo – San Antonio – El Hato 17744.3 0.9% 

Total general 93354.9 2.0% 

. 
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ANEXOS 

Anexo 3.11.1. Áreas por coberturas en el año 1986. 

Código Cobertura Área (ha) Área (%) 

231 Pastos limpios 20370.12 21.57% 

313 Bosque fragmentado 18915.48 20.03% 

311 Bosque denso 10966.71 11.61% 

233 Pastos enmalezados 9106.26 9.64% 

3231 Vegetación secundaria alta 8754.17 9.27% 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 5447.86 5.77% 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 5358.83 5.67% 

312 Bosque abierto 3835.58 4.06% 

3232 Vegetación secundaria baja 2944.35 3.12% 

323 Vegetación secundaria o en transición 2733.37 2.89% 

245 Mosaico de cultivos y espacios naturales 2693.17 2.85% 

242 Mosaico de pastos y cultivos 1269.32 1.34% 

511 Ríos (50 m) 787.85 0.83% 

514 Cuerpos de agua artificiales 588.48 0.62% 

333 Tierras desnudas y degradadas 262.28 0.28% 

222 Cultivos permanentes arbustivos 178.93 0.19% 

99 Sin información 170.55 0.18% 

111 Tejido urbano continuo 57.23 0.06% 

Total general 94440.54 100.00% 
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Anexo 3.11.2.Áreas por cobertura en el año 2011. 

Código 
Cobertura Área (ha) Área (%) 

231 Pastos limpios 38039.83 40.24% 

3121 Bosque abierto alto 10145.52 10.73% 

3231 Vegetación secundaria alta 10004.76 10.58% 

3232 Vegetación secundaria baja 7127.27 7.54% 

3111 Bosque denso alto 5588.26 5.91% 

233 Pastos enmalezados 5338.43 5.65% 

3142 Bosque de galería arbolado 4739.57 5.01% 

3122 Bosque abierto bajo 4034.80 4.27% 

3132 Bosque fragmentado con vegetación secundaria 1797.01 1.90% 

2212 Caña 1377.10 1.46% 

5141 Embalses 982.89 1.04% 

3112 Bosque denso bajo 899.20 0.95% 

242 Mosaico de pastos y cultivos 867.97 0.92% 

511 Ríos (50 m) 679.99 0.72% 

2222 Café 620.21 0.66% 

3144 Bosque de galería mixto 540.92 0.57% 

3151 Plantación de coníferas 352.65 0.37% 

99 Sin información 348.92 0.37% 

2226 Tomate de árbol 121.72 0.13% 

3143 Bosque de galeria con arbustal y herbazal 110.92 0.12% 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 105.36 0.11% 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 87.03 0.09% 

3331 Áreas erosionadas 76.42 0.08% 

232 Pastos arbolados 75.94 0.08% 

3152 Plantación de latifoliadas 68.46 0.07% 

1112 Casco Urbano 66.68 0.07% 

2227 Lulo 50.11 0.05% 

2235 Aguacate 44.47 0.05% 
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Código 
Cobertura Área (ha) Área (%) 

2221 Otros cultivos permanentes arbustivos 42.93 0.05% 

3141 Guadua asociada a cuerpos de agua 41.80 0.04% 

241 Mosaico de cultivos 37.78 0.04% 

3211 Herbazal denso 31.65 0.03% 

1315 Explotación de materiales de construcción 30.00 0.03% 

1211 Zonas industriales 15.92 0.02% 

1111 Ciudad capital 14.72 0.02% 

1132 
Vivienda rural nucleada - Centro poblado - 

Asentamientos rurales Inspecciones de policia 
12.36 0.01% 

1131 
Vivienda rural dispersa - Vivienda Campesina o del 

productor agrícola 
6.16 0.01% 

Total general 94525.74 100.00% 

 

4.12 CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA 

Parte fundamental para la consolidación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Negro lo constituye el componente de vegetación y flora, con base en el cual se define el 

potencial del bosque, tanto para su manejo y conservación como para fines de aprovechamiento, a 

través de un uso responsable y sostenible del bosque (Pinelo, 2004). Este potencial se define a partir 

de evaluaciones cualitativas (composición florística) y cuantitativas del bosque (análisis fisionómico 

de estructura horizontal y vertical). 

4.12.1 Métodos 

Inicialmente, se revisó la información secundaria disponible de la cuenca hidrográfica como los 

EOTs, POTs y POMCAS de cuencas hidrográficas asociadas al Río Negro. Además se realizó una 

revisión de literatura especializada, catálogos virtuales de colecciones botánicas y proyectos 

incluidos en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia, 2016). 

Para levantar la información primaria, se diseñó una metodología con base en la Guía Técnica para 

la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (MADS, 

2014a), a través de Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Sayre et al., 2002). Esta información fue 

debidamente sistematizada y analizada. 
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A continuación, se detallan los aspectos metodológicos del componente de flora. 

4.12.1.1 Revisión de información secundaria 

Inicialmente se revisó la información secundaria disponible de la cuenca hidrográfica del Río Negro 

aportada por las corporaciones CORNARE y CORANTIOQUIA, específicamente, los Planes de 

Ordenación y Manejo de las cuencas: Abreo – Malpaso y El Tablazo (Rionegro), La Agudelo y 

Pantanillo (El Retiro), La Aldana, Bodegas y El Salto (Santuario), La Brizuela y La Honda (Guarne), 

La Pereira (La Ceja), Barbacoas y La Bolsa (Marinilla), Cimarrona (El Carmen de Viboral) y La Palma 

(San Vicente); y los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios al interior de la jurisdicción 

de la cuenca. 

Adicionalmente, se revisaron otras fuentes de información especializada, tales como El Catálogo de 

Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2015), estudios del Herbario de la 

Universidad Católica de Oriente (Herbario UCO, 2016), el Catálogo de Plantas Vasculares del 

Departamento de Antioquia (Idarraga, Ortiz, Callejas, & Merello, 2011), así como los registros 

incluidos en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia, 2016). Esta 

revisión aportó información sobre endemismos, usos y finalmente, las categorías de nativas, 

cultivadas o naturalizadas, como herramienta para identificar especies invasoras. Los nombres 

científicos fueron corroborados en bases de datos del Missouri Botanical Garden (2016) y del Jardín 

Botánico de Kew (The Plant List, 2013). 

El listado de especies pertenecientes a alguna categoría de amenaza o en veda, se realizó a nivel 

internacional con base en la lista roja de especies amenazadas de la IUCN (2016), a nivel nacional 

con la serie de libros rojos de especies amenazadas para Colombia (Calderón, 2002, 2007; Calderón, 

Galeano, & García, 2005; Cárdenas & Salinas, 2007; García, 2007; García & Galeano, 2006) y a 

nivel local con base en la resolución 192/2014 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

los acuerdos de 207/2008 (CORNARE, 2008), 262/2011 (CORNARE, 2011) y 3183/2000 

(CORANTIOQUIA, 2000). 

4.12.1.2 Captura de información primaria 

En el levantamiento de la información primaria de las coberturas vegetales y seminauralizadas, se 

aplicó la metodología de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 

de Cuencas Hidrográficas POMCAS  (MADS, 2014a). Si bien para fines socioeconómicos sería de 

un mayor interés el conocimiento que se tenga de la totalidad de las coberturas vegetales, la 

superficie que se requiere ordenar es de tal magnitud que es necesario inferir por tipo de cobertura, 

basado en un muestreo estadisticamente significativo sobre la población de bosques y áreas 
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seminaturalizadas en donde se potencializa tanto el tamaño de muestra como la forma de la misma 

para la obtención confiable de los estimadores poblacionales, aplicando la metodología de 

Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Gentry, 1986; Sayre et al., 2002). 

4.12.1.2.1 Puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo en bosques y áreas seminaturalizadas se distribuyeron entre los diferentes 

tipos de coberturas existentes al interior de la cuenca hidrográfica con base a la Leyenda Nacional 

de Coberturas de la Tierra, Capítulo 3 “Bosques y Areas Seminaturales” (IDEAM, 2010), desarrollada 

ésta con base a la interpretación de fotografías aéreas y de imágenes satelitales según la 

metodología CORINE Land Cover (Bossard, Feranec, & Otahel, 2000; Büttner et al., 2002) en su 

versión adaptada para Colombia; la cartografía fue suministrada por CORNARE. Adiccional a la 

superficie ocupada de cada cobertura sobre la cuenca y de la selección de sitios poco estudiados, 

se tuvieron en cuenta aspectos tales como: accesibilidad, representatividad, valor biológico y 

seguridad en la zona. 

A través de sistemas de posicionamiento global (GPS, Global Positioning System) se localizaron las 

coordenadas planas del sitio preseleccionado para el muestreo según el tipo de cobertura, con base 

al Datum MAGNA-SIRGAS y con origen de coordenadas Bogotá (Gil, Zuleta, & Quintero, 2010), 

corroborando que la parcela corresponda a la descripción de cada cobertura definida con base en la 

metodología CORINE Land Cover (Figura 279), adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). Por encima 

de localizar las coordenadas del sitio, se corroborró que realmente el muestreo fuese representativo 

de la cobertura a muestrear; aún cuando la parcela a muestrear podría llegar a ser abarcada de 

manera cartográfica por otro tipo de cobertura de una superficie mayor, considerando una pureza 

superior al 70% en la fotointerpretación del análisis de coberturas.  En caso de que se hubiesen 

presentado variaciones estructurales y funcionales posteriores a la fecha de captura de las 

fotografías satelitales y ortofotos sobre las cuales se desarrolló el mapa base, se desplazó el sitio de 

muestreo a sectores cercanos que aún conservasen el tipo de cobertura a evaluar, tratando de no 

muestrear en zonas transicionales entre tipos de cobertura u otros tipos de uso del suelo; como el 

caso de sectores próximos a asentamientos humanos.  
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Figura 279 Criterios para la clasificación de los bosques, metodología CORINE Land Cover.  

Fuente: Adaptada para Colombia (IDEAM, 2010). 

4.12.1.2.2 Establecimiento de parcelas de medición temporal 

Una vez identificados y seleccionados los puntos de muestreo en las diferentes coberturas, se 

procedió al establecimiento de parcelas temporales de medición, de acuerdo con la metodología de 

Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Gentry, 1986; Sayre et al., 2002), citada en la Guía Técnica para 

la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS  (MADS, 

2014a). La metodología se basó en el método Dallmeier (Dallmeier, Kabel, & Rice, 1992; Sayre et 

al., 2002), siendo éste modificado por el equipo técnico adaptándolo a parcelas circulares e 

incluyendo la categoría correspondiente a los latizales o establecidos (Gentry, 1986); la 

implementación de parcelas circulares se seleccionó por presentar una menor periferia, lo cual 

minimiza el error, siendo éstas de común uso en los inventarios de madera en pie de plantaciones 

forestales comerciales (Rivas, Duran, & Mora, 2008). Con base a la extensión de la cuenca 

hidrográfica del Río Negro el número de parcelas se distribuyó de manera ponderada para 

homogeneizar el muestreo de las coberturas vegetales existentes en la cuenca. Con el objeto de 

minimizar el error en la estimación, más la eficiencia en el costo de implementación de dichas 

parcelas, se considera como unidad de muestreo la parcela circular con pendiente constante al 

interior de la misma y distanciamientos no menores de 100m entre parcelas que representen la 

misma cobertura. 
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En cada punto de muestreo se estableció una parcela circular de 400 m2  (Figura 280) donde se 

censaron todos los individuos con un DAP (DAP, diámetro a la altura del pecho) mayor a 10 cm 

tomado a 1,30m de altura. Para la caracterización de latizales, es decir, individuos entre 2,5 y 10 cm 

de DAP, se realizó una subparcela circular de 16 m2. Para la caracterización de la cobertura herbazal 

se midió el porcentaje de ocupación de la cobertura de cada especie presente en parcelas de 100 

m2. Cada parcela fue debidamente georreferenciada con base al sistema de coordenadas del Datum 

MAGNA-SIRGAS con origen de coordenadas en Bogotá (Gil et al., 2010).  

 

Figura 280. Parcelas circulares de muestreo de flora 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Estrato Definición Área parcela  

Latizales o 
Establecidos 

Altura total superior a 300 cm, con 
diámetros entre 2.5 y 10 cm en DAP 

16 m2 

Fustales 
Diámetro mayor o igual a 10 cm en 

DAP 
400 m2 

 

A los especímenes de las especies forestales registradas al interior de las parcelas circulares se les 

tomaron muestras botánicas según la metodología propuesta en el Manual de Métodos Para el 

Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad (Villareal et al., 2006) para asegurar una buena calidad 

de colección, embalaje, prensaje, alcoholizado e identificación.  En campo se registraron las 

características morfológicas que se pierden en el proceso de secado, tales como olor, coloración, 

exudado, entre otros y que facilitaron la posterior identificación en el Herbario de la Universidad de 

Antioquia (HUA, acreditado por el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt). 

Esta identificación se realizó por comparación con especímenes de la colección de referencia, 

literatura especializada (Missouri Botanical Garden, 2016; The Plant List, 2013), claves botánicas y/o 
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consulta a especialistas de algunos grupos taxonómicos. A partir de dicha información, se realizaron 

análisis de composición florística, estructurales y fisionómicos.  

4.12.2 Análisis de la información 

El listado de determinaciones botánicas proporcionado por el HUA, se incorporó a la base de datos 

de campo para completar los datos de familia botánica y nombre científico para proceder a realizar 

los análisis respectivos de composición florística y análisis estructurales (horizontales y verticales).  

4.12.2.1  Composición florística 

Para realizar los análisis de composición florística, se utilizó el Índice de Valor de Importancia (IVI) 

(Finol, 1976), por medio del cual se estimó el peso ecológico de las especies vegetales presentes 

en el área de estudio, con base en la abundancia, la frecuencia y la dominancia.  

4.12.2.1.1 Indice de Valor de Importancia (IVI)  

Este índice, ampliamente utilizado en estudios descriptivos y cuantitativos de la estructura de los 

tipos de bosques, permitió contrastar el peso ecológico de cada especie dentro del tipo de cobertura 

correspondiente. La expresión matemática es: DrFrArIVI   

Donde,  

Ar: abundancia relativa, definida como el porcentaje de cada especie con relación al número total de 

individuos de todas las especies encontradas en la muestra. Se calcula como: 

 

%100*
















TotalAabs

Aabs
iAr  

Fr: frecuencia relativa, calculada como la frecuencia absoluta de una especie con relación a la suma 

de frecuencias absolutas de todas las especies presentes en la muestra. 

 

%100*
















TotalFabs

Fabs
iFr

 

Dr: dominancia relativa. Es el porcentaje de la dominancia absoluta de una especie con respecto a 

la suma de las dominancias absolutas de todas las especies presentes en la muestra.  Se expresa 

como: 

%100*
















TotalDabs

Dabs
iDr  
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A partir de dichos análisis se obtuvo la caracterización de la vegetación, con base al peso ecológico 

de las especies de mayor representatividad con base al IVI. 

4.12.2.1.2 Indice de Predominio Fisionómico (IPF) – Estructura horizontal  

El índice de predominio fisionómico diferencia las especies según el peso que ocupan en la 

ocupación del sitio, con base al área basal, la densidad del rodal y la cobertura de ocupación de las 

copas (Rangel & Velázquez, 1997). Se calcula como: 

(%)(%)(%) DrCrABrIPF   

𝐴𝐵𝑟(%) = (
𝐴𝐵_𝑠𝑝

𝐴𝐵_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) ∗ 100 𝐶𝑂𝐵𝑟(%) =

𝐶𝑂𝐵_𝑠𝑝(%)

𝐶𝑂𝐵_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(%)
∗ 100 𝐷𝑟(%) = (

#_𝑠𝑝

#_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) ∗ 100 

Donde: ABr: Área basal relativa, COBr: Cobertura relativa y Dr: Densidad relativa del rodal. 

4.12.2.1.3 Posición sociológica (PS) - Estructura vertical 

El análisis fisionómico para la estructura vertical se fundamentó en el análisis de la posición 

sociológica (PS) (Finol, 1971), la cual se determinó con base a la representatividad de cada especie, 

con base en su presencia o ausencia en los diferentes estratos verticales del bosque: dominante 

(≥15m), codominante (≥8m y <15m) (Castro & Cain, 1959) y suprimidos (≥ 5m y <8m), considerando 

para ello la totalidad de la superficie.  

SUPRCODDOMPS   

%100*
















TotalDOM

DOM
DOM  %100*

















TotalCOD

COD
COD  %100*

















TotalSUPR

SUPR
SUPR  

 

Donde: DOM: Dominantes, COD: Codominantes y SUPR: Suprimidos. 

4.12.2.2  Índices de diversidad 

El análisis se complementó con estimaciones de riqueza específica, dominancia y equidad con base 

en índices de diversidad presentados en el estudio de Diversidad Ecológica y su Medición (Marrugan, 

1989) y en el Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad (Villareal et al., 

2006). 
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4.12.2.2.1 Indice de Margalef 

A través de éste índice se encuentra la relación entre el número de especies existentes en un 

ecosistema dado y el número total de individuos que la componen, lo cual caracteriza la riqueza de 

especies de una comunidad dada. Su expresión matemática es: 

𝐷𝑀𝑔 =
𝑆 − 1

𝐿𝑛(𝑁)
 

Donde S, es el número de especies y N, el número total de individuos 

4.12.2.2.2 Indice de Menhinick 

Al igual que el índice de Margalef, éste índice denota la relación entre el número de especies 

existentes en un ecosistema dado y el número total de individuos que la componen. Se calcula como: 

𝐷𝑀𝑛 =
𝑆

√𝑁
 

Donde S, es el número de especies y N, el número total de individuos 

4.12.2.2.3 Indice de Simpson (λ)  

El Indice de Simpson (λ) denota la dominancia, siendo éste índice fuertemente influenciado por las 

especies que marcan la dominancia en un territorio dado. Se expresa como: 

λ = ∑ pi
2 

Donde p, es la abundancia proporcional de cada una de las especies 

4.12.2.2.4 Indice de Berger-Parker 

Es un índice que presenta una alta intuición de la dominancia de una comunidad en función de la 

especie que presenta la mayor frecuencia: 

d =
𝑁𝑀𝑎𝑥

𝑁
 

Donde Nmax, corresponde al número de individuos de la especie con más abundante y N, el número 

total de individuos 
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4.12.2.2.5 Indice de Shannon-Wiener 

A través de éste índice se denota la equidad, asumiendo que todas las especies del ecosistema se 

encuentran representadas al interior de la muestra; siendo altamente influenciada por las especies 

que presentan mayor abundacia: 

H′ = ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝐿𝑛(𝑝𝑖) 

Donde p, es la abundancia proporcional de cada una de las especies. 

4.12.3 Resultados 

4.12.3.1 Revisión de información secundaria 

La revisión de POMCAS y POT de los municipios en jurisdicción de la cuenca hidrográfica del Río 

Negro, aportó 412 registros florísticos, los cuales corresponden a 187 especies distribuidas en 72 

familias. De este listado, 154 especies están completamente determinadas, 27 están determinadas 

hasta género y una se encuentra indeterminada (familia Lauraceae). Estas especies se presentan 

en el Anexo 16. Flora_Fauna en el numeral 3 muestreos realizados en algunas de las subcuencas 

reportan familias típicas de bosques andinos que indican un grado medio de intervención, como 

robledales en cumbres de montaña con alto y medio grado de intervención, además de bosques 

multiestratificados con abundantes bromelias y orquídeas. 

 

En la cuenca existe mucha presión sobre especies arbustivas (< 5m de altura) y herbazales, para la 

extracción de envaraderas para fríjol, muchas de las cuales son de caña. Un ejemplo es la cuenca 

La Aldana (entre los municipios de El Santuario y El Carmen de Viboral), afectada por la demanda 

de envaraderas o tutores para el cultivo de frijol y mora, sin embargo, algunas de las subcuencas 

han sido reforestadas con especies maderables, tales como: guayacán de manizales 

(Lagenrstroemia speciosa), acacia (Acacia melanoxylon), cedro de altura (Cedrela montana), aliso 

(Alnus jorullensis), eucalipto (Eucalyptus grandis), guadua (Guadua angustifolia) y coníferas. 

 

4.12.3.1.1 Especies amenazadas, vedadas y endémicas 

Con base en la información proveniente de las fuentes secundarias revisadas, se identificaron 55 

especies con alguna categoría de amenaza y/o veda en la cuenca hidrográfica del Río Negro. De 

este listado, se eliminaron los registros cuyo nombre científico no pudo ser verificado. En este listado 

se incluyeron además las especies endémicas, pues la mayoría de estas especies se encuentran 
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amenazadas. Esta información fue consultada en el Catálogo de Plantas Vasculares del 

departamento de Antioquia (Missouri Botanical Garden, 2016). En la Tabla , se presentan 61 

especies vasculares terrestres (lianas, árboles y arbustos), de estas, 55 presentan alguna categoría 

de amenaza, 14 especies son endémicas y solo seis de ellas no presentan ningún riesgo o no han 

sido evaluadas.  

 

Se destacan las cinco especies en categoría de amenaza regional, las cuales pueden ser prioritarias 

en proyectos de conservación, a saber: Aniba perutilis, Eschweilera antioquensis y Magnolia 

espinalii, que se encuentran en la categoría de peligro crítico y Brunellia subsessilis y Godoya 

antioquiensis, consideradas vulnerables. El caunce, (Godoya antioquensis) es una especie con un 

alto potencial ornamental y muy valorada por su madera por parte de las comunidades locales. Sin 

embargo, no se tienen coordenadas de las especies en peligro crítico dentro del área y se desconoce 

el estado poblacional actual de estas especies. Cabe destacar que Brunellia subsessilis es una 

especie endémica del departamento de Antioquia. Aunque estos son datos regionales, la 

Corporación podría brindar información para la recategorización de las especies a nivel nacional e 

internacional. 

Tabla 238. Especies de flora amenazada, endémica y en veda en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Familia Nombre científico 
Amenaza 

Veda Endémica 
UICN Nac. Local 

Alzateaceae Alzatea verticillata Ruiz & Pav. NT  VU/ CR   

Anacardiaceae Mauria ferruginea Tul  NE CR   

Anacardiaceae Mauria heterophylla Kunth  NE EN   

Aquifoliaceae Ilex caliana Cuatrec.    X  

Aquifoliaceae Ilex cf. danielis Killip & Cuatrec. EN/CR  CR , EN   

Aquifoliaceae Ilex laurina Kunth   CR   

Arecaceae Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. VU EN  X  

Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. LC  VU   

Asteraceae Mikania archeri B.L. Rob.     X 

Asteraceae Paragynoxys corei (Cuatrec.) Cuatrec.     X 

Begoniaceae Begonia antioquensis (A. DC.) Warb.     X 

Bombacaceae Spirotheca rhodostyla Cuatrec.  NT EN   

Boraginaceae Cordia barbata J. Estrada     X 

Boraginaceae Cordia rubescens J. Estrada     X 

Brunelliaceae Brunellia antioquensis (Cuatrec.) Cuatrec. VU  VU   

Brunelliaceae Brunellia subsessilis Killip & Cuatrec.  VU  VU   

Brunelliaceae Brunellia trianae Cuatrec.    VU, EN  X 

Campanulaceae Centropogon yarumalensis E. Wimm.     X 

Celastraceae Celastrus liebmannii Standl.   NE CR   

Chrysobalanaceae Couepia platycalyx Cuatrec. EN EN EN   

Chrysobalanaceae Licania cabrerae Prance  CR CR  X 

Chrysobalanaceae Licania salicifolia Cuatrec. EN CR VU  X 

Clusiaceae Clusia ducuoides Engl.  NE EN   

Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth   EN, CR   
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Familia Nombre científico 
Amenaza 

Veda Endémica 
UICN Nac. Local 

Cyclanthaceae Asplundia harlingiana Galeano & R. Bernal     X 

Dichapetalaceae Stephanopodium aptotum L.C. Wheeler  EN    

Ericaceae Cavendishia longirachis Luteyn     X 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp.   NE EN   

Euphorbiaceae Hieronyma antioquensis Cuatrec NE  EN   

Fabaceae Lupinus aberrans C.P. Sm.     X 

Fabaceae Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd.  LC     

Fabaceae Ormosia antioquensis Rudd  NE EN  X 

Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl.  VU  X  

Gentianaceae Symbolanthus pterocalyx Struwe     X 

Hippocastanaceae Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg.   VU   

Juglandaceae Alfaroa colombiana Lozano, J.Hern. & Espinal     X  

Juglandaceae Juglans neotropica Diels EN EN CR X  

Lauraceae Aniba perutilis Hesml.  CR CR X  

Lauraceae Aniba sp.   VU X  

Lauraceae Persea ferruginea Kunth  NE EN   

Lecythidaceae Eschweilera antioquensis Dugand & Daniel   CR X  

Lecythidaceae Eschweilera panamensis Pittier  LC CR   

Loranthaceae Gaiadendron punctatum (R. & S.) G. Don   CR X  

Magnoliaceae Magnolia coronata Serna CR CR   X 

Magnoliaceae Magnolia espinalii (Lozano) Govaerts EN CR CR X X 

Melastomataceae Blakea princeps (Linden & Mast.) Cogn.   CR   

Melastomataceae Meriania antioquiensis L. Uribe     X 

Melastomataceae Miconia rhodantha Wurdack     X 

Menispermaceae Odontocarya tenacissima Diels     X 

Moraceae Ficus danielis Dugand     X 

Ochnaceae Godoya antioquiensis Planch.   CR X X 

Passifloraceae Passiflora arborea Spreng.   VU  X 

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb.  LC EN    

Podocarpaceae Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. Page VU NT    

Proteaceae Panopsis metcalfii Killip & Cuatrec.  NE EN   

Proteaceae Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip   NE EN   

Rosaceae Prunus integrifolia (C. Presl) Walp.  NE EN   

Rosaceae Prunus antioquensis Pérez Zab.     X 

Rubiaceae Cinchona pubescens Vahl  NE CR   

Rubiaceae Posoqueria coriacea M. Martens & Galeotti  NE CR   

Staphyleaceae Turpinia heterophylla (Ruiz & Pav.) Tul.   EN   

LC= preocupación menor (Least concern); NT = casi amenazada (Near threatened);  
EN = en peligro (Endangered); VU= vulnerable (igual en español);  

CR = en peligro crítico (Critically endangered); NE= no evaluada (not evaluated). 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en POMCAS y POTS, Proyecto Flora de Antioquia, 
serie libros rojos de plantas de Colombia, listados UICN (2016), Res. 192/2014 Ministerio del Medio Ambiente, 

Acuerdos 207/2008 y 262/2011 CORNARE. 

Según estudios realizados por CORNARE y la Universidad Católica de Oriente sobre especies del 

altiplano del oriente antioqueño en peligro de extinción, el estado poblacional de Ilex danielis, Licania 

cabrerae, Celastrus liebmannii, Ormosia antioquensis, Magnolia espinalii, Blakea princeps, Godoya 

antioquiensis y Vochysia thyrsoidea, se encuentra en estado crítico debido a factores antrópicos 
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como la tala intensiva para el establecimiento de cultivos, potreros, plantaciones y desarrollo 

urbanístico e industrial y los fragmentos boscosos se encuentran aislados sin ningún tipo de 

conexión, salvo pocas excepciones. Estas especies son típicas de hábitats específicos y se 

encuentran asociados a condiciones edáficas particulares, es decir, son especies endémicas. Al 

tener bajas densidades poblacionales y posiblemente una baja dispersión, dichas especies tienen 

baja capacidad para recolonizar nuevos sitios. Además de las endémicas, las especies raras (con 

una distribución histórica restringida o un neoendemismo no estudiado) como el caso de Licania 

salicifolia, una especie rara a nivel global, son más vulnerables a las presiones antrópicas 

mencionadas. 

En la Tabla 239 se presentan 50 especies epifitas de las familias Araceae, Bromeliaceae y 

Orchidaceae con registros en el área de la cuenca hidrográfica del Río Negro. De acuerdo con la 

resolución 192/2014 (MADS, 2014b), la mayoría de estas especies se encuentran vedadas.  

  

Tabla 239. Especies epífitas, amenazadas y endémicas en la cuenca hidrográfica del Río Negro 

Familia Nombre científico 
Amenaza 

Endémica 
UICN Nac. Local 

Araceae Anthurium cupreum Engl.    x 

Araceae Chlorospatha antioquiensis Croat & L.P. Hannon    x 

Araceae Philodendron hastatum K. Koch & Sellow LC    

Bromeliaceae Pitcairnia betancurii L.B. Sm.    x 

Bromeliaceae Pitcairnia pectinata L.B.Sm. NE   x 

Bromeliaceae Greigia danielii L.B. Sm.    x 

Bromeliaceae Guzmania danielii L.B. Sm.    x 

Bromeliaceae Guzmania danielii L.B.Sm.   VU  

Bromeliaceae Pepinia pectinata (L.B. Sm.) G.S. Varad. & Gilmartin    x 

Orchidaceae Acianthera rodrigoi (Luer) Luer    x 

Orchidaceae Acronia canidentis (Luer & R. Escobar) Luer    x 

Orchidaceae Acronia fugax (Luer & R. Escobar) Luer    x 

Orchidaceae Acronia lopezii (Luer & R. Escobar) Luer    x 

Orchidaceae Acronia nox-media (Luer & R. Escobar) Luer    x 

Orchidaceae Acronia supervacanea (Rchb. f.) Luer    x 

Orchidaceae Ancipitia tetragona (Luer & R. Escobar) Luer    x 

Orchidaceae Crocodeilanthe gigas (Luer & R. Escobar) Luer    x 

Orchidaceae Dracula anicula Luer & R. Escobar    x 

Orchidaceae Dracula × anicula Luer & R.Escobar   VU x 

Orchidaceae Dracula cutis-bufonis Luer & R.Escobar  VU VU x 

Orchidaceae Epidendrum amayense Hágsater    x 

Orchidaceae Epidendrum envigadoense Hágsater    x 

Orchidaceae Epidendrum lopezii Hágsater    x 

Orchidaceae Epidendrum modestissimum F. Lehm. & Kraenzl.    x 

Orchidaceae Epidendrum pachoi Hágsater & L. Sánchez    x 

Orchidaceae Epidendrum platypetalum Hágsater    x 

Orchidaceae Lepanthes aures-asini Luer & R. Escobar    x 

Orchidaceae Lepanthes debilis Luer & R. Escobar    x 
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Familia Nombre científico 
Amenaza 

Endémica 
UICN Nac. Local 

Orchidaceae Lepanthes georgii Luer & R. Escobar    x 

Orchidaceae Lepanthes guttulasanguinis Luer & R. Escobar    x 

Orchidaceae Lepanthes ligiae Luer & R. Escobar    x 

Orchidaceae Lepanthes micellilabia Luer & R. Escobar    x 

Orchidaceae Lepanthes pachoi Luer & R. Escobar    x 

Orchidaceae Lepanthes tibouchinicola Luer & R. Escobar    x 

Orchidaceae Masdevallia alvaroi Luer & R. Escobar    x 

Orchidaceae Masdevallia foetens Luer & R.Escobar    VU x 

Orchidaceae Pleurothallis hemisphaerica Luer & R. Escobar    x 

Orchidaceae Pleurothallis pulvinaris Luer & R. Escobar    x 

Orchidaceae Pleurothallis tuzae Luer    x 

Orchidaceae Pterostemma antioquiense F. Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl.    x 

Orchidaceae Scaphosepalum lima (F. Lehm. & Kraenzl.) Schltr.    x 

Orchidaceae Stelis comica O. Duque    x 

Orchidaceae Stelis dentata O. Duque    x 

Orchidaceae Stelis erecta O. Duque    x 

Orchidaceae Stelis gloriae O. Duque    x 

Orchidaceae Stelis papiliopsis O. Duque    x 

Orchidaceae Stelis pyramidalis O. Duque    x 

Orchidaceae Stelis scutella O. Duque    x 

Orchidaceae Trichosalpinx acestrochila Luer    x 

Orchidaceae Trichosalpinx webbiae Luer & R. Escobar    x 

LC= preocupación menor (Least concern); NT = casi amenazada (Near threatened);  
EN = en peligro (Endangered); VU= vulnerable (igual en español);  

CR = en peligro crítico (Critically endangered); NE= no evaluada (not evaluated). 

 
Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en el Catálogo de las Plantas Vasculares (Idarraga et 

al., 2011) 

4.12.3.1.2 Especies colectadas con importancia para la conservación 

Entre las especies colectadas se hallaron 24 consideradas importantes para la conservación por 

motivos tales como: su estado de conservación tiene algún grado de amenaza principalmente a 

nivelo local, (se incluye una especie Casi Amenazada NT), es endémica de Antioquia o de Colombia, 

está vedada, es una especie poco abundante o poco frecuente (≅ rara) o es una especie nueva. 

También se incluyeron  dos especies cuyo estado de conservación no presenta amenaza de acuerdo 

con los entes oficiales encargados de la promulgación de esta condición, pero hay un estudio de la 

floran en peligro de extinción en el Altiplano del Oriente antioqueño que considera su estado de 

conservación bajo amenaza y sugiere un grado para esta. (Alzate G. F. Gómez S. M C., y Rodríguez 

M. S. 2008). 

La mayor parte de las especies y parcelas donde se colectaron las 24 especies están localizadas en 

zonas protegidas, particularmente en las parcelas de los municipios El Retiro, Carmen de Viboral, 

La Ceja y Santuario. Con respecto a la localización en los municipios se tiene lo siguiente: en El 
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Retiro se encuentran 10 de las especies en 4 parcelas, en Santuario 10 de las especies en 3 

parcelas, en La Ceja del Tambo 10 de las especies en 2 parcelas, en El Carmen de Viboral 5 de las 

especies en 2 parcelas, en Guarne 2 de las especies en dos parcelas, en Rionegro 6 de las especies 

en 2 parcelas, en San Vicente 1 de las especies en 1 parcela y en Envigado 1 de las especies en 

una parcela. La ubicación de las 24 especies se muestra en el mapa de la Figura 281  y en la Tabla 

240 se encuentran las especies con las coordenadas geográficas de las parcelas donde se 

colectaron, la jurisdicción municipal donde se colectó y la motivación para considerarla importante 

para la conservación. 

 

Figura 281  Localización de las Parcelas con Especies de Flora Importantes para la conservación. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 240. Localización de las especies con importancia para la conservación. 

Par 
cela 

Latitud Longitud Municipio Nombre científico Importancia 

1.1 6,040002 -75,330795 
Carmen de 

Viboral 

Ocotea sp nov.2 Especie nueva (sin describir) 

Cyathea squamipes H. Karst. Vedada 

1.2 6,05098 -75,33994 
Carmen de 

Viboral 

Ocotea sp nov.2 Especie nueva (sin describir) 

Eschweilera antioquensis Dugand 
& Daniel 

Amenazada En Peligro Crítico 
(CR) 

Ocotea sp nov.1 Especie nueva (sin describir) 

Alchornea verticillata Franco & 
Renteria 

Amenaza sugerida En Peligro 
Crítico (CR) 

1.4 6,0354 -75,3676 La Ceja Geonoma orbignyana Mart. Casi amenazada (NT) 
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Par 
cela 

Latitud Longitud Municipio Nombre científico Importancia 

(Sin Geonoma lehmannii Dammer 
ex Burret) 

Ilex laurina Kunth En Peligro Crítico (CR) 

Prunus antioquensis Pérez Zab. Endémica de Antioquia 

Ilex danielis Killip & Cuatrec. En Peligro Crítico (CR) 

1.5 6,11649 -75,53561 El Retiro 

Cyathea meridensis H. Karst. Vedada 

Eschweilera antioquensis Dugand 
& Daniel 

Vedada, En Peligro Crítico (CR) 

Alchornea verticillata Franco & 
Renteria 

En Peligro Crítico (EN) 

1.6 6,11465 -75,546249 El Retiro 

Cyathea meridensis H. Karst. Vedada 

Persea chrysophylla L.E. Kopp 
Endémica de la cordillera central 
en Antioquia 

Brunellia cf. goudotii Tul. 
Poco abundante o poco frecuente 
(≅  rara) 

en1.7 6,02526 -75,56317 El Retiro 

Podocarpus aff. guatemalensis 
Standl.  

La especie, confirmada, es 
Vulnerable (VU) 

Cyathea meridensis H. Karst. Vedada 

Weinmannia balbisiana Kunth Amenazada En Peligro (EN) 

Ilex pustulosa Triana Endémica de Colombia 

2.1 6,07831 -75,38813 Rionegro 

Ilex danielis Killip & Cuatrec. 
Amenazada En Peligro Crítico 
(CR) 

Clusia ducuoides Engl. 
Categoría de Amenaza sugerida 
En Peligro (EN) 

2.2 6,18038 -75,5097 Envigado Persea chrysophylla L.E. Kopp 
Especie endémica de la cordillera 
central en Antioquia 

2.3 6,00689 -75,46014 La Ceja 

Ilex danielis Killip & Cuatrec. 
Amenazada En Peligro Crítico 
(CR) 

Ilex laurina Kunth 
Amenazada En Peligro Crítico 
(CR) 

Cyathea squamipes H. Karst. Vedada 

Persea chrysophylla L.E. Kopp 
Especie endémica de la cordillera 
central en Antioquia 

Ilex pustulosa Triana Endémica de Colombia 

Weinmannia balbisiana Kunth Amenazada En Peligro (EN) 

Abarema lehmannii (Britton & 
Rose ex Britton & Killip) Barneby & 
J.W. Grimes 

Endémica de Colombia 

2.4 6,09747 -75,44952 Rionegro 
Ocotea sp nov.1 Especie nueva (sin describir) 

Cinchona pubescens Vahl En Peligro Crítico (CR) 

2.5 6,08296 -75,47568 El Retiro 

Mauria ferruginea Tul. 
Categoría de Amenaza sugerida, 
En Peligro Crítico (CR) 

Clusia ducuoides Engl. 
Categoría de Amenaza sugerida, 
En Peligro (EN) 

2.6 6,21223 -75,43392 Guarne Clusia ducuoides Engl. 
Categoría de Amenaza sugerida 
En Peligro (EN) 

2.7 6,28508 -75,47928 Guarne 

Gaiadendron punctatum (Ruiz & 
Pav.) G. Don 

Vedada, En Peligro Crítico (CR) 

Viburnum undulatum (Oerst.) Killip 
& A.C. Sm. 

Poco abundante o poco frecuente 
(≅ rara) 

2.8 6,14988 -75,27302 Santuario 

Ilex danielis Killip & Cuatrec. En Peligro Crítico (CR) 

Cyathea squamipes H. Karst. Vedada 

Daphnopsis caracasana Meisn. 
Poco abundante o poco frecuente 
(≅  rara) 

Abarema lehmannii (Britton & 
Rose ex Britton & Killip) Barneby & 
J.W. Grimes 

Endémica de Colombia 
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Par 
cela 

Latitud Longitud Municipio Nombre científico Importancia 

3.1 6,30427 75,32835 
San 

Vicente 
Persea chrysophylla L.E. Kopp 

Endémica de la cordillera central 
en Antioquia 

3.5 6,13047 -75,24494 Santuario 

Ilex danielis Killip & Cuatrec. En Peligro Crítico (CR) 

Protium tovarense Pittier 
Poco abundante o poco frecuente 
(≅ rara) 

Godoya antioquiensis Planch. Vedada, En Peligro Crítico (CR),  

Ocotea sp nov.2 Especie nueva sin describir 

3.6 6,12014 -75,23062 Santuario 

Persea chrysophylla L.E. Kopp Endémica de Antioquia 

Alchornea verticillata Franco. & 
Rentería 

Amenaza sugerida En Peligro 
Crítico (CR) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño,  con base en: Acuerdo CORNARE 207 de 2008, Acuerdo 
CORNARE 262 de 2011, Alzate G. F. Gómez S. M C., y Rodríguez M. S. (2008) Alzate, F. Idarraga, A. Díaz, 
O. Rodríguez, W. (2013). Calderón, E., Galeano, G., & García, N. (2005) Herbario Universidad de Antioquia 

(HUA) 2016. 

4.12.3.1.3 Usos y percepciones 

Con base en los registros de flora disponibles en los POMCAS, se realizó una selección de los usos 

y percepciones (Tabla 241), la cual fue enriquecida con los usos registrados en el Catálogo de 

Plantas Vasculares del Departamento de Antioquia (Idarraga et al., 2011). 

Tabla 241. Uso de las especies árboreas presentes en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Familia Nombre científico Nombre común Usos y percepciones 

Acanthaceae 
Trichanthera gigantea 
(Bonpl.) Nees 

Nacedero, quiebrabarrigo Ornamental 

Aquifoliaceae Ilex caliana Cuatrec. Cardenillo Construcciones y leña 

Aquifoliaceae 
Ilex cf. danielis Killip & 
Cuatrec. 

Huesito Leña 

Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) 
G. Nicholson 

Guayacán amarillo Ornamental 

Bignoniaceae 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
Kunth 

Chirlobirlo Ornamental 

Brunelliaceae 
Brunellia subsessilis Killip & 
Cuatrec. 

Cedrillo Construcción, estacones y leña 

Brunelliaceae Brunellia trianae Cuatrec. Riñon Construcción, estacones y leña 

Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth Encenillo 
Construcción, leña, estacones y 
cercas; taninos 

Cyatheaceae Cyathea meridensis H. Karst. Helecho Zarro Artesanal, maderable 

Escalloniaceae 
Escallonia paniculata (Ruiz & 
Pav.) Roem. & Schult. 

Chilco colorado Artesanal 

Fabaceae 
Erythrina edulis Triana ex 
Micheli 

Chachafruto Comestible 

Fabaceae Inga edulis Mart. Guamo Comestible 

Fagaceae Quercus humboldtii Roble, roble de tierra fría Maderable. Corteza para taninos 

Juglandaceae Juglans neotropica Diels 
Cedro negro, cedro nogal, 
cedro grande, nogal 

Maderable, ornamental 

Lauraceae Persea americana Mill. Aguacate Comestible 

Lecythidaceae 
Eschweilera antioquensis 
Dugand & Daniel 

Cabuyo Construcción y estacones 

Magnoliaceae 
Magnolia espinalii (Lozano) 
Govaerts 

Hojarasco, hojarasco del 
espinal 

Maderable 

Melastomataceae Meriania nobilis Triana Amarraboyo Artesanal, ornamental 

Melastomataceae 
Tibouchina lepidota (Bonpl.) 
Baill. 

Sietecueros 
Comestible, ornamental, leña, 
construcción y cercos 
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Familia Nombre científico Nombre común Usos y percepciones 

Meliaceae 
Cedrela montana Moritz ex 
Turcz. 

Cedro Maderable 

Myrsinaceae 
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. 
ex Roem. & Schult. 

Espadero Medicinal 

Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. Arrayan 
Maderable (leña, construcción, 
cercos) 

Ochnaceae Godoya antioquiensis Planch. Caunce 
Maderable (cabos de 
herramientas). Leña, arde 
facilmente aún verde 

Piperaceae Piper aduncum L. Cordoncillo Medicinal 

Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua Maderable. Leña 

Podocarpaceae 
Podocarpus oleifolius D. Don 
ex Lamb. 

Chaquiro Maderable 

Podocarpaceae 
Retrophyllum rospigliosii 
(Pilg.) C.N. Page 

Pino romerón Maderable 

Rosaceae 
Hesperomeles obtusifolia 
(Pers.) Lindl. 

Mortiño Combustible 

Rubiaceae 
Ladenbergia macrocarpa 
(Vahl) Klotzsch 

Azuceno 
Maderable (leña, construcción, 
cercos) 

Solanaceae 
Brugmansia arborea (L.) 
Lagerh. 

Borrachero Medicinal 

Staphyleaceae 
Turpinia heterophylla (Ruiz & 
Pav.) Tul. 

Mantequillo Construcción y leña 

Urticaceae 
Urera baccifera (L.) Gaudich. 
ex Wedd. 

Pringamosa Medicinal 

Winteraceae Drimys granadensis L. f. Canelo de páramo Comestible 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en el Catálogo de las Plantas Vasculares (Idarraga et 
al., 2011). 

4.12.3.1.4 Especies invasoras 

Los estudios de especies invasoras en Colombia se basan en la herramienta de análisis de riesgo 

de establecimiento e invasión, metodología “I3N” de Zalba & Ziller (2007), la cual se basa en 28 

criterios agrupados en tres categorías: riesgo de establecimiento o invasión, impacto potencial y 

dificultad de control o erradicación. Según la respuesta a cada criterio, se asigna un puntaje, cuya 

suma total indica el riesgo asociado a la introducción o invasión de la especie evaluada, así:  

 B (bajo): valores entre 1 y < 3 

 M (moderado): valores entre >=3 y <4.0 

 R (requiere mayor análisis): valores entre >= 4 y < 5. Indica que se necesita deberían hace un 

análisis más amplio antes de llegar a un diagnóstico preciso 

 A (alto): valores entre >= 5 y < 10 

Las especies clasificadas con un nivel de riesgo alto, serán consideradas como especies invasoras, 

por la capacidad de establecerse e invadir. Para las especies ubicadas en el rango “requiere mayor 

análisis” hay que obtener más información para mejorar el análisis de riesgo y por lo tanto no se 

puede tomar ninguna decisión sobre su introducción, hasta que no se defina y se logre un resultado 

en cualquiera de los niveles: alto, moderado o bajo, reduciendo la incertidumbre. 
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De las 83 especies evaluadas de un número inicial de 596 introducidas en Colombia, 42 presentaron 

Alto (A) riesgo de invasión. De éstas, 21 se encuentran en la cuenca hidrográfica del Río Negro, 

descritas a continuación en la Tabla 242. 

Tabla 242. Especies de flora invasora en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Familia Especie 
Nombre 
común 

Uso Hábito Intr. Puntaje Origen 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes  
Buchón de 
agua 

Tratamiento 
aguas residuales, 
maleza 

Ha V 8,07 
Centro de 
Suramérica 

Fabaceae Ulex europaeus  
Retamo 
espinoso 

Ornamental A V 7,39 Europa 

Hydrocharitaceae Egeria densa Elodea 
Tratamiento  
aguas residuales, 
ornamental 

Ha V 6,97 
Sur de 
Suramérica 

Poaceae  Holcus lanatus Heno blanco Forrajera H V 6,71 Asia y Europa 

Poaceae 
Pennisetum 
clandestinum  

Kikuyo Forrajera H V 6,71 África 

Fabaceae Genista monspessulana  Retamo liso Ornamental A V 6,56 Europa 

Poaceae Cynodon plectostachyus 
Pasto 
estrella 

Forrajera H V 6,19 África 

Poaceae Pennisetum purpureum 
Pasto 
elefante  

Forrajera H V 6,06 África 

Poaceae Cynodon dactylon Grama  Forrajera H V 6,06 Criptogénica 

Acanthaceae Thunbergia alata 
Susanita, ojo 
de poeta 

Ornamental H V 6,06 África 

Poaceae Hyparrhenia rufa Yaraguá  Forrajera H V 6,06 África 

Poaceae Melinis minutiflora Yaraguá  Forrajera H V 6,06 África 

Zingiberaceae Hedychium coronarium Matandrea Ornamental H V 5,82 Asia  

Pteridaceae Pteridium arachnoideum 
Helecho 
marranero 

Maleza H I 5,81 Criptogénica 

Fabaceae Acacia decurrens 
Acacia 
plateada 

Maderable A V 5,81 Oceanía  

Salviniaceae Salvinia molesta 
Lenteja de 
agua 

Tratamiento 
aguas residuales, 
maleza 

Ha I 5,69 Criptogénica 

Asteraceae Taraxacum officinale Diente león Medicinal H I 5,63 Europa 

Poaceae Arundo donax Caña brava 

Construcción, 
protección 
cuencas, 
artesanal 

H I 5,35 Europa 

Hydrocharitaceae Limnobium laevigatum 
Trébol 
acuático 

Tratamiento 
aguas residuales 

Ha I 5,24 Norteamérica 

Euphorbiaceae Ricinus communis  Higuerilla 
Industrial, 
ornamental 

A V 5,15 África 

Fabaceae Leucaena leucocephala Leucaena Forrajera A,R V 5,03 
Centroamérica 
y  Caribe 

Hábito: A, árbol; H, hierba; Há, hierba acuática; R, Arbusto. Introducción: I, involuntaria; V, voluntaria. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en Idarraga et al. (2011) y Cárdenas & Salinas (2007).. 

4.12.3.1.5 Especies acuáticas 

Para realizar la recopilación de especies acuáticas se revisó el estudio de “Plantas Acuáticas del 

Altiplano del Oriente Antioqueño” (Posada & López, 2011), teniendo en cuenta las especies 

apropiadas o usadas conmumente en la protección de cuencas, así como las especies con presencia 
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natural en las riberas de cursos y cuerpos de agua, además, algunas de ellas fueron observadas en 

los recorridos de la cuenca. Las especies acuáticas se clasifican en cuatro grupos: hidrófitas, 

helófitas, riparias y de bosque ripario, aunque en los dos últimos grupos se comparten algunas 

especies, se definen como sigue: 

 Hidrófitas: Tienen la mayor parte del cuerpo vegetativo sumergido, flotante o emergen en la 

superficie del agua. En este grupo domina el hábito herbáceo. 

 Helófitas: Son plantas cuya parte inferior (raíz) se encuentra sumergida y la superior emerge 

(tallo o vástago).  Se constituye principalmente de plantas herbáceas.  

 Riparias: Plantas terrestres que crecen en las orillas de las corrientes y cuerpos de agua; algunas 

pueden soportar periodos de inundación. 

 Bosque ripario: Se refiere a la cobertura constituida por vegetación arbórea, arbustiva y 

herbácea, ubicada en las márgenes de cuerpos y cursos de agua, también se denominan, 

ribereños y de galería según la geomorfología del territorio donde se encuentren.  

De acuerdo con la revisión realizada, se encontraron 125 especies acuáticas distribuidas en 67 

familias de plantas (Anexo 16 Flora_Fauna, numeral 4). Las familias más abundantes fueron 

Cyperaceae (15 especies) y Poaceae (12 especies). Las hidrófitas comprenden diez especies de 

siete familias. Las familias Hydrocaritaceae, Salviniaceae y Potamogetonaceae tienen dos especies 

cada una y el género Potamogeton, con dos especies, es el género que posee más taxones. 

Entre las helófitas hay 45 especies pertenecientes a 24 familias y 28 géneros. La familia con mayor 

número de especies es la Cyperaceae con 15, que representa el 33% de la población, seguida de 

Polygonaceae con 4 especies (9%). Los géneros con mayor número de especies, Cyperus y 

Eleocharis (Cyperaceae), presentaron 5 especies cada uno. 

Las riparias comprenden 39 especies pertenecientes a 29 familias. La familia Poaceae, con diez 

especies, representa el 26% de la población de especies riparias, seguida de Asteraceae con 5 

especies (13%). Los géneros con mayor número de especies fueron Juncus (Juncaceae) y Panicum 

(Poaceae), con dos especies cada uno. 

En bosque ripario se encuentran 30 especies distribuidas en 24 familias. Las familias Achantaceae, 

Adoxaceae, Aquifoliaceae, Asteraceae, Clusiaceae y Melastomataceae, cada una con dos especies, 

representan el 20%. Las demás están en 18 familias, cada una con una especie. Debe tenerse 
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encuenta que la especie Anthurium nigrescens identificada como riparia, también se encuentra en 

bosque ripario.  

4.12.3.2 Puntos de muestreo 

En la cuenca hidrográfica del Río Negro, se presentaron las coberturas de bosque denso, bosque 

abierto alto y bosque abierto bajo, como se muestra en la Tabla 243 y Figura 282. 

Tabla 243. Puntos de muestreo de flora en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Parcela Coord. X Coord. Y Municipio Vereda Cobertura 

1.1 861,243 1,159,821 El Carmen de Viboral La Madera Bosque denso 

1.2 860,582 1,160,621 El Carmen de Viboral Campo Alegre Bosque denso 

1.3 839,446 1,166,778 El Retiro Los Salados Bosque denso 

1.4 857,166 1,159,321 La Ceja San Miguel Bosque denso 

1.5 838,587 1,168,340 El Retiro Carrizales Bosque denso 

1.6 837,412 1,168,133 El Retiro Carrizales Bosque denso 

1.7 837,933 1,160,045 El Retiro El Carmen Bosque denso 

2.1 854,905 1,164,073 Rionegro El Capiro Bosque abierto bajo 

2.2 841,473 1,175,401 Envigado Perico Bosque abierto alto 

2.3 846,911 1,156,193 El Retiro Pantanillo Bosque denso bajo 

2.4 848,112 1,166,210 Rionegro Cabeceras de Llanogrande Bosque abierto bajo 

2.5 845,212 1,164,612 El Retiro Don Diego Bosque abierto alto 

2.6 849,874 1,178,896 Guarne La Mosquita Bosque abierto alto 

2.7 844,870 1,186,974 Guarne San Isidro Bosque abierto alto 

2.8 867,670 1,171,962 El Santuario Pantanillo Bosque abierto alto 

3.1 861,588 1,189,055 San Vicente La Traviesa Bosque abierto bajo 

3.2 861,203 1,185,538 San Vicente El Potrero Bosque abierto bajo 

3.3 862,458 1,186,984 San Vicente Santa Ana Bosque abierto bajo 

3.4 846,381 1,189,259 Guarne Romeral Bosque abierto bajo 

3.5 871,108 1,169,463 El Santuario Portachuelo Bosque abierto bajo 

3.6 872,357 1,168,656 El Santuario Valle de Maria Bosque abierto bajo 

* Las coordenadas planas corresponden al sistema MAGNA-SIRGAS, con centro de origen en Bogotá. 
Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en cartografía suministrada por CORNARE. 
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Figura 282. Puntos de muestreo de flora. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con cartografía suministrada por CORNARE 

4.12.3.3 Caracterización de vegetación y flora 

A partir de la información obtenida en las parcelas establecidas de muestreo, se determinó la 

composición florística, la estructura horizontal y vertical, la dinámica de la regeneración natural y los 

índices de diversidad biológica.  Además, se identificaron las especies amenazadas en los libros 

rojos de plantas de Colombia y listados CITES. 
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En la cuenca hidrográfica del Río Negro, se realizaron 21 parcelas distribuidas en las tres coberturas 

identificadas, a saber: bosque denso (7), bosque abierto alto (8) y bosque abierto bajo (6). En total, 

se censaron 774 individuos.  

4.12.3.4 Composición florística 

Los 774 individuos censados, corresponden a 115 especies pertenecientes a 50 familias (Anexo 5), 

equivalente al 3,35% de la cantidad de especies reportadas en el departamento de Antioquia, que 

pertenecen al poseen al mismo hábito y rango altitudinal (Bernal et al., 2015). A nivel taxonómico se 

destacan tres especies nuevas de la familia Lauraceae, de las cuales dos se presentan en la Figura 

283. Además, se destacan las siguientes especies en peligro de extinción: Eschweilera antioquensis 

(cabuyo, CR) y Podocarpus aff. guatemalensis (pino chaquiro, VU). Solo tres áboles de cabuyo 

fueron encontrados en los municipios de El Carmen de Viboral, La Ceja y El Retiro, mientras que el 

pino chaquiro solo fue encontrado en El Retiro. 

 

A.  B.  

Figura 283. A. Ocotea sp nov. 2 (El Carmen de Viboral) B. Persea sp nov. (El Santuario).  

Fuente: Equipo técnico consorcio POMCAS – Oriente. 

4.12.3.4.1 Indice de Valor de Importancia (IVI) 

Con base en el análisis de las especies de fustales (DAP > 10 cm) con mayor peso ecológico -según 

el IVI- por cobertura, se encontró que en el bosque abierto (Anexo 6) las tres especies más 

importantes son Pittosporum undulatum (especie cultivada, originaria de Australia), Clusia multiflora 

(chagualo) y Tibouchina lepidota (sietecueros) (Figura 284), lo cual sugiere que éste tipo de cobertura 

es resultado de una alta intervención antropegénica.   
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Figura 284. Índice de Valor de Importancia, DAP > 10 cm. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En el bosque abierto bajo (Anexo 7), las especies más importantes son Tibouchina lepidota 

(sietecueros), Weinmannia pubescens (encenillo) y Escallonia paniculata (chilco colorado). La 

importancia del sietecueros se explica por su abundancia, frecuencia y dominancia, mientras que el 

encenillo y el chilco colorado deben su importancia a su dominancia, es decir, sus altos tamaños. 

El uvito de monte, Cavendishia pubescens, se destaca dentro de las 10 especies más importantes, 

así como dos especies de la familia Lauraceae, que pueden ser especies de usos importantes en la 

región bien sea para consumo humano (uvito), maderables o material para injertos de aguacate.  

Dentro de las especies más importantes en la cobertura de bosque denso (Anexo 8), se destacan 

Cyathea squamipes (helecho arbóreo), principalmente por su abundancia y las especies Drymis 

granadensis (canelo de monte) y Prunus antioquensis por su dominancia; esta última especie fue 

recientemente descrita por Pérez (2007), endémica de los bosques altoandinos del departamento de 

Antioquia. 
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Para la categoría de los latizales (DAP < 10 cm) por cobertura (Figura 285), se destacan dentro de 

las especies con mayor IVI en la cobertura de bosque abierto alto (Anexo 9) Cavendishia pubescens 

(uvito de monte) dada su alta frecuencia Roupala obovata (carne de fiambre) y Cyathea squamipes 

por su alta dominancia.  Esta última especie en particular (Cyathea squamipes), sugiere la 

regeneración de especies sobresalienntes de la cobertura de bosque denso, siendo por lo tanto 

objeto de conservación.  

 
 

Figura 285. Índice de Valor de Importancia, DAP < 10 cm. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El uvito de monte, Cavendishia pubescens, al igual que en bosque abierto alto es también la especie 

más importante en el bosque abierto bajo (Anexo 10); así como Ilex nervosa (cardenillo) la cual 

posee una alta dominancia y Tibouchina lepidota (sietecueros) una alta frecuencia, especies con un 

gran potencial ornamental. En la cobertura de bosque denso (Anexo 11), Meriania nobilis 

(amarraboyo) y la palma Geonoma cf. lehmanii son las especies más representativas tanto por su 

abundancia, como por su dominancia y de igual manera, Chrysoclamys colombiana, la cual duplica 

la frecuencia de las anteriories, todas ellas con potencial ornamental. Estas especies denotan un 

estado sucesional avanzado con un medio a alto grado de conservación.  
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Es importante resaltar que la única especie presente en los tres tipos de cobertura (bosque abierto 

alto, bosque abierto bajo y bosque denso), dentro de las diez especies de mayor peso ecológico es 

Hedyosmum goudotianum. 

4.12.3.4.2 Indice de Predominancia Fisionómica (IPF) – estructura horizontal 

Dentro de las especies fustales (DAP > 10 cm) con mayor IPF en la cobertura de bosque abierto alto 

(Anexo 12), se encontraron especies como Tibouchina lepidota (sietecueros), Vismia baccifera 

(carate) y Clusia multiflora (chagualo), las cuales poseen un equilibrio en área basal (> 7%), cobertura 

de copas (> 8%) y en el número de árboles por superficie (> 5%). 

 

Figura 286. Índice de Predominio Fisionómico, DAP > 10 cm. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tibouchina lepidota (sietecueros), es también la especie con mayor predominio fisionómico en el 

bosque abierto bajo (Anexo 13) y ocupa una participación de una tercera parte de total del IPF. Le 

siguen en menor escala Weinmannia pubescens (encenillo) y Escallonia paniculata (chilco colorado) 

con IPF > 28%. 
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En la cobertura de bosque denso (Anexo 14), Cyathea squamipes presenta una gran cobertura de 

copas y número de individuos por superficie (> 10%) aún cuando su área basal no es la de mayor 

peso (> 5%). Bejaria aestuans (carbonero), aunque posee solo la mitad de representatividad en 

cobertura de copas y número de individuos (> 5%), duplica el peso correspondiente al área basal (> 

10%). Drimys granadensis (canelo de páramo), posee valores moderados y alcanza un IPF > 17% 

(Figura 286). El general, el índice de predominio fisionómico, muestra que el sietecueros, es una 

especie de gran importancia en la cobertura de bosque abierto bajo, en cuanto a su estructura 

vertical. 

En cuanto a la categoría de latizales, en la cobertura de bosque abierto alto (Anexo 15), Cavendishia 

pubescens (uvito de monte), Myrcia popayanensis (arrayán) y Tibouchina lepidota (sietecueros), 

sobresalen particularmente por una mayor ocupación de la cobertura de copa (> 8%) que las demás 

especies. 

 
Figura 287. Índice de Predominio Fisionómico DAP < 10 cm. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Cavendishia pubescens (uvito de monte), como en bosque abierto alto (Anexo 15), es también la 

especie más importante en el bosque abierto bajo (Anexo 16); llega incluso a ocupar casi una tercera 

parte del IPF total (> 93%), así como Tibouchina lepidota (sietecueros), con una participación en el 
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IPF > 65%, en parte por una mayor ocupación de la cobertura de copas (> 34%). Ilex nervosa 

(cardenillo) sigue en menor proporción, con un IPF > 36%, cuyo valor duplica a la siguiente especie 

en importancia ecológica. 

En la cobertura de bosque denso (Anexo 17), Myrcia splendens (arrayán de hoja pequeña) posee 

un gran peso ecológico principalmente por la cobertura de copas (> 28%), alcanzando una sexta 

parte del IPF total (> 50%), Hedyosmum goudotianum, con una superficie de cobertura de copas 

poco representativa (> 3%), posee un alto número de individuos (> 20%) y alcanza un IPF > 35%. 

Myrcia popayanensis (arrayán) presenta una participación significativa, con un IPF > 27% (Figura 

287). 

4.12.3.4.3 Posición Sociológica (IPS) – estructura vertical 

 

Figura 288. Índice de Posición Sociológica de la categoría de fustales. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Para los fustales, (Figura 288) los valores mas altos del IPS en la cobertura de bosque abierto alto 

(Anexo 18), son para Pittosporum undulatum el cual posee la mayor PS (> 28%) dado la fuerte 

presencia en el estrato vertical de árboles dominantes (> 26%), Drymis granadensis (canelo de 

páramo) en cambio es un gran representante del sotobosque teniendo la mayor representatividad 

de los árboles suprimidos (> 14%) y Croton smithianus en el dosel superior.  El mayor representante 

de los árboles codominantes lo ocupa el Clusia multiflora (chagualo) con una participación superior 

al 8% de los árboles codominantes. 

En el bosque abierto bajo, Weinmannia pubescens (encenillo) es el mayor representante del dosel 

superior (> 47%), sin tener representación alguna en los demás estratos del bosque. Tibouchina 

lepidota (sietecueros), por su parte, posee el mayor peso ecológico en la estructura vertical de los 

árboles codominantes (> 18%) y árboles suprimidos (> 17%). El mayor representante en el estrato 

inferior del bosque es Miconia sp. (> 26%) (Anexo 19).  

En la cobertura de bosque denso, Cyathea squamipes, Miconia jahnii y Prunus antioquensis, son las 

especies con mayor IPS (Anexo 20). 

4.12.3.5 Índices de biodiversidad 

Para la cuenca hidrográfica del Río Negro, la mayor riqueza específica de especies en la cobertura 

de bosque abierto alto se presentó en la categoría de fustales, con un total de 61 especies, lo cual 

coincide con un mayor valor del índice de Margalef. Sin embargo, el índice de Menhinick le da un 

mayor peso a los latizales, aunque su riqueza de especies es menor (43 especies). Una disminución 

del 29% en el número de especies entre fustales y latizales, denota la alta intervención de este tipo 

de bosques, que ha impedido que las especies del estrato superior se regeneren de manera 

adecuada.  Por su parte, los índices de dominancia y equidad no presentan diferencias (Tabla 244). 

Tabla 244. Índices de diversidad en el bosque abierto alto en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Bosque abierto alto 

 Fustal Latizal 

Riqueza de especies 61 43 

Índices de Riqueza Específica 
Índice de Margalef 10.21 9.48 

Índice de Menhinick 3.23 4.69 

Estructura 
Índices de Abundancia 

Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.04 0.02 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 96.20% 97.96% 

Índice de Berger Parker 0.10 0.08 

Equidad Índice de Shannon-Wiener 4.80 4.78 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Para la cuenca hidrográfica del Río Negro, la mayor riqueza específica de especies en la cobertura 

de bosque abierto bajo (Tabla 245) se presentó la categoría de fustales, con un total de 22 especies, 

lo cual coincide con un mayor valor para el índice de Margalef. No obstante, el índice de Menhinick 

la iguala en términos de importancia, aún cuando su riqueza de especies es menor (13 especies). 

Una disminución del 40% en el número de especies entre árboles fustales y latizales, denota la alta 

intervención de éste tipo de bosques, que ha impedido que las especies del estrato superior se 

regeneren de manera adecuada. 

Tabla 245. Índices de biodiversidad en el bosque abierto bajo en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Bosque abierto bajo 

 Fustal Latizal 

Riqueza de especies 22 13 

Índices de Riqueza Específica 
Índice de Margalef 4.71 3.53 

Índice de Menhinick 2.37 2.37 

Estructura 
Índices de Abundancia 

Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.11 0.13 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 88.54% 86.67% 

Índice de Berger Parker 0.29 0.33 

Equidad Índice de Shannon-Wiener 3.01 2.58 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para la cuenca hidrográfica del Río Negro, la mayor riqueza específica de especies en la cobertura 

de bosque denso (Tabla 246) se presentó en la categoría de fustales, con un total de 56 especies, 

lo cual coincide con un mayor valor para el índice de Margalef. Se observa una disminución del 51% 

en el número de especies entre árboles fustales y latizales, lo cual revela una alta interención 

antrópica que limitan la regeneración de especies del estrato superior. La riqueza en la categoría de 

fustales es similar a lo evidenciado en el bosque abierto alto. 

Tabla 246. Índices de biodiversidad en el bosque denso en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Bosque denso 

 Fustal Latizal 

Riqueza de especies 56 27 

Índices de Riqueza Específica 
Índice de Margalef 10.61 7.37 

Índice de Menhinick 4.20 4.63 

Estructura 
Índices de Abundancia 

Proporcional 

Dominancia 

Índice de Simpson (ʎ) 0.03 0.02 

1 - ʎ (Heterogeneidad) 96.98% 98.04% 

Índice de Berger Parker 0.11 0.12 

Equidad Índice de Shannon-Wiener 4.93 3.99 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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4.12.4 Anexos 

Anexo 3. Flora reportada para la cuenca hidrográfica del río Negro. 

ID Familia Nombre científico Nombre común 

1 Acanthaceae Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees  Nacedero, quiebrabarrigo 

2 Actinidiaceae Saurauia ursina Triana & Planch.  Dulumoco 

3 Actinidiaceae Saurauia aff. micayensis Killip  Dulumoco 

4 Asparagaceae Furcraea macrophylla Baker Cabuya, fique 

5 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze  Manzanillo 

6 Anacardiaceae Mauria ferruginea Tul.    

7 Apocynaceae Catharanthus roseus (L.) G. Don   

8 Araceae Philodendron hastatum K. Koch & Sellow Tripa de perro (bejuco) 

9 Araliaceae Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. Mano de oso 

10 Araliaceae Oreopanax floribundus (Kunth) Decne. & Planch. Mano de oso 

11 Araliaceae Schefflera uribei Cuatrec. Pategallina  

12 Asteraceae Baccharis floribunda Kunth Chilco blanco 

13 Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.  Chilco (a) 

14 Asteraceae Baccharis nitida (Ruiz & Pav.) Pers.  Chilco(a) blanco (a) 

15 Asteraceae Baccharis trinervis Pers. Chilco 

16 Asteraceae Eupatorium inulifolium Kunth Salvia 

17 Asteraceae Ageratina popayanensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob.  Chilco 

18 Asteraceae Smallanthus pyramidalis (Triana) H. Rob.  Arboloco 

19 Asteraceae Verbesina arborea Kunth Camargo 

20 Asteraceae Verbesina nudipes S.F. Blake Camargo 

21 Asteraceae Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob. Camargo 

22 Asteraceae  Aspilia tenella (Kunth) S.F. Blake No reportado  

23 Asteraceae  Munnozia senecionidis Benth.   

24 Asteraceae  Verbesina arborea Kunth Camargo  

25 Balsaminaceae  Impatiens balsamina L. Besito 

26 Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua  

27 Bignoniaceae Delostoma roseum (H. Karst. & Triana) K. Schum. Navaguelo, guayacán 

28 Bignoniaceae Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson  Guayacán amarillo 

29 Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth  Chirlobirlo 

30 Malvaceae Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.  Balso 

31 Malvaceae Spirotheca rosea (Seem.) P.E. Gibbs & W.S. Alverson   

32 Boraginaceae Cordia acuta Pittier Guásimo 

33 Brunelliaceae Brunellia subsessilis Killip & Cuatrec.  Cedrillo 

34 Adoxaceae Viburnum anabaptista Graebn. Sauco  de monte 

35 Adoxaceae Viburnum cornifolium Killip & A.C. Sm. Sauco, sauco de monte 

36 Dipentodontaceae Perrottetia sessiliflora Lundell   

37 Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum Kunth Silvo silvo 

38 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth Chiriguaco 

39 Clusiaceae Clusia alata Planch. & Triana Chagualo 

40 Clusiaceae Clusia ducu Benth. Chagualo 

41 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth Chagualo 

42 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch.  Carate, puntelance 

43 Hypericaceae Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Punta de lanza 

44 Commelinaceae  Commelina diffusa Burm. f.    

45 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth  Encenillo 
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ID Familia Nombre científico Nombre común 

46 Cunoniaceae Weinmannia tomentosa L. f. Encenillo 

47 Cupressaceae  Cupressus lusitanica Mill. Ciprés  

48 Cyatheaceae Cyathea frigida (H. Karst.) Domin sarro 

49 Cyatheaceae  Cyathea meridensis H. Karst. Helecho Zarro  

50 Cyperaceae  Cyperus niger Ruiz & Pav.   

51 Dennstaeditiaceae Pteridium centrali-africanum (Hieron.) Alston Helecho marranero 

52 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. Carbonero 

53 Ericaceae Bejaria glauca Bonpl. Carbonero 

54 Ericaceae Cavendhisia bracteata (L.) G. Don Uvo de monte 

55 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. Uvito de monte 

56 Ericaceae Vaccinium meridionale Sw. Mortiño 

57 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult.  Chilco colorado 

58 Euphorbiaceae Alchornea verticillata Sw. Escobo 

59 Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll. Arg. Drago 

60 Euphorbiaceae Croton mutisianus Kunth Drago 

61 Phyllanthaceae Hieronyma antioquensis Cuatrec. Candelo 

62 Euphorbiaceae Ricinus communis L.  Higuerillo 

63 Fabaceae Acacia decurrens Willd. Acacia japonesa 

64 Fabaceae Acacia melanoxylon R. Br. Acacia negra 

65 Fabaceae Erythrina edulis Triana ex Micheli  Chachafruto 

66 Fabaceae Ormosia colombiana Rudd Chocho 

67 Fabaceae Ulex europaeus L. Retamo espinoso 

68 Fabaceae Desmodium adscendens (Sw.) DC.   

69 Fagaceae Quercus humboldtii Roble, roble de tierra fría 

70 Gentianaceae Macrocarpaea macrophylla (Kunth) Gilg Tabaquillo 

71 Gleicheniaceae Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. Helecho gallinero 

72 Gleicheniaceae Gleichenia bancroftii Hook. vara de justicia 

73 Hippocastanaceae Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg.  

74 Juglandaceae Juglans neotropica Diels  
Cedro negro, cedro nogal, cedro 
grande, nogal 

75 Lacistemaceae Lozania mutisiana Schult.  

76 Lamiaceae  Hyptis capitata Jacq. Gallinazo  

77 Lauraceae Aniba perutilis Hesml. Comino 

78 Lauraceae Persea americana Mill.  Aguacate 

79 Lauraceae Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez  Aguacatillo 

80 Lecythidaceae Eschweilera antioquensis Dugand & Daniel  

81 Lythraceae Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC. Arrayán de Manizales 

82 Magnoliaceae Magnolia espinalii (Lozano) Govaerts  Hojarasco, hojarasco del espinal 

83 Melastomataceae Arthrostema fragile Lindl. Siete cueros 

84 Melastomataceae Axinaea lehmannii Cogn. Nigüito 

85 Melastomataceae Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don Mortiño 

86 Melastomataceae Clidemia hirta (L.) D. Don  Mortiño común 

87 Melastomataceae Clidemia octona (Bonpl.) L.O. Williams Mortiño 

88 Melastomataceae Meriania nobilis Triana Amarraboyo 

89 Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Steud.  Mortiño 

90 Melastomataceae Miconia lehmannii Cogn.  Nigüito 

91 Melastomataceae Miconia resima Naudin Niguito 

92 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn.  Nigüito 

93 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill.  Sietecueros 
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ID Familia Nombre científico Nombre común 

94 Melastomataceae Tibouchina longifolia (Vahl) Baill.  Sietecueros de rastrojo 

95 Melastomataceae Tibouchina ciliaris (Vent.) Cogn.    

96 Meliaceae  Cedrela montana Moritz ex Turcz. Cedro  

97 Meliaceae  Guarea kunthiana A. Juss   

98 Fabaceae Calliandra carbonaria Benth. Carbonero rojo 

99 Fabaceae Calliandra lehmannii Harms Carbonero 

100 Fabaceae Inga archeri Britton & Killip Guamo 

101 Fabaceae Inga edulis Mart.  Guamo 

102 Fabaceae Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd.  Zarza  

103 Siparunaceae Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC.  

104 Myricaceae Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur Olivo de cera 

105 Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.  Espadero 

106 Myrsinaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Espadero 

107 Myrtaceae Eucalyptus grandis W. Mill ex Maiden Eucalipto 

108 Myrtaceae Eugenia jambos L. Pomo (a), poma rosa 

109 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. Arrayan 

110 Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Arrayán 

111 Myrtaceae Psidium guajava L.  Guayaba 

112 Ochnaceae Godoya antioquiensis Planch.  

113 Orobanchaceae Castilleja agrestis Pennel  

114 Oxalidaceae  Oxalis latifolia Kunth  Oxalidaceae  

115 Papaveraceae Bocconia frutescens L. Trompeto 

116 Pinaceae  Pinus patula Schltdl. & Cham.  Pino  

117 Piperaceae Piper aduncum L.  Cordoncillo 

118 Piperaceae Piper archeri Trel. & Yunck.  Cordoncillo 

119 Piperaceae Piper cabellense C. DC. Cordoncillo 

120 Poaceae Chusquea scandens Kunth Chusque 

121 Poaceae Axonopus compresus (Sw.) P. Beauv No reportado  

122 Podocarpaceae Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb.  Chaquiro 

123 Podocarpaceae Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. Page Pino romerón 

124 Polygonaceae  Polygonum hydropiperoides Michx.    

125 Proteaceae Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip Yolombo 

126 Proteaceae Roupala glabriflora Killip. Inedito Carne fiambre, verraquillo 

127 Proteaceae Roupala montana Aubl.  Carne fiambre 

128 Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma Sw. Cabo de hacha 

129 Rosaceae Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. Mortiño 

130 Rosaceae Rubus floribundus Weihe Mora silvestre 

131 Rosaceae Rubus idaeus L. Frambuesa 

132 Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch  Azuceno 

133 Rubiaceae Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson Cascarillo 

134 Rubiaceae Palicourea angustifolia Kunth Aguadulce, tominejo 

135 Rubiaceae Palicourea perquadrangularis Wernham    

136 Rutaceae Citrus aurantium L. Naranjo agrío 

137 Salicaceae Salix humboldtiana Willd.  Sauce 

138 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. Chilco colorado 

139 Solanaceae Brugmansia arborea (L.) Lagerh. Borrachero 

140 Solanaceae Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Sweet   

141 Solanaceae Capsicum annum L.   
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ID Familia Nombre científico Nombre común 

142 Solanaceae Schultesianthus coriaceus (Kuntze) Hunz.   

143 Solanaceae Solanum inopinum Ewan Tachuelo 

144 Symplocaceae Symplocos serrulata Bonpl. Fruta de pava 

145 Pentaphylacaceae Freziera chrysophylla Bonpl. Cerezo 

146 Thymeleaceae Daphnopsis caracasana Meisn. Granado 

147 Tiliaceae Heliocarpus popayanensis Kunth Balso blanco 

148 Urticaceae Cecropia peltata L. Yarumo 

149 Urticaceae Cecropia telealba Cuatrec. Yarumo blanco 

150 Urticaceae Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.  Pringamosa 

151 Verbenaceae Citharexylum subflavescens Cajeto 

152 Verbenaceae Lantana camara L. Morita 

153 Verbenaceae Verbena officinalis L.    

154 Winteraceae Drimys granadensis L. f. Canelo de páramo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en POMCAS y POTS existentes para la cuenca hidrográfica del río Negro. 
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Anexo 4. Especies acuáticas de la cuenca hidrográfica del río Negro. 

ID Familia Especie Hábitat Hábito 

1 Acanthaceae Aphelandra runcinata  BRi R 

2 Acanthaceae Aphelandra scolnikiae BRi R 

3 Acanthaceae  Hygrophila costata Ri H 

4 Adoxaceae Viburnum tinoides  BRi R 

5 Adoxaceae Viburnum triphyllum BRi R 

6 Alismataceae  Hydrocleys nymphoides  He H 

7 Amaranthaceae  Amaranthus dubius Ri H 

8 Apiaceae Centella asiatica He H 

9 Apiaceae Hydrocotile umbellate He H 

10 Aquifoliaceae Ilex kunthiana Triana BRi A 

11 Aquifoliaceae Ilex laurina Kunth BRi A 

12 Araceae Oreopanax incisus  BRi A 

13 Araceae Anthurium nigrescens Ri H 

14 Araceae Colocasia esculenta Ri H 

15 Asteraceae Baccharis latifolia BRi R 

16 Asteraceae Erato vulcanica BRi H, R, Sr 

17 Asteraceae Acmella brachyglossa Ri H 

18 Asteraceae Ambrosia cumanensis Ri H 

19 Asteraceae Conyza bonariensis Ri H 

20 Asteraceae Gamochaeta spicata Ri H 

21 Asteraceae Jaegeria hirta Ri H 

22 Begoniaceae  Begonia fischieri He H 

23 Betulaceae Alnus acuminata BRi A 

24 Blechnaceae  Blechnum cordatum Ri H 

25 Brachytheciaceae Platyhypnidium aquaticum  He H 

26 Brassicaceae  Nasturtium officinalis He H 

27 Cannaceae  Canna indica Ri H 

28 Capparaceae  Cleome speciosa Ri H 

29 Caryophyllaceae  Drymaria cordata Ri H 

30 Chlorantaceae Hedyosmum goudotianum  BRi A 

31 Clethraceae Clethra fagifolia  BRi A 

32 Clusiaceae Clusia ducuoides  BRi A 

33 Clusiaceae Clusia multiflora BRi A 

34 Commelinaceae  Commelina diffusa  He H 

35 Commelinaceae  Callisia monandra Ri H 

36 Cyperaceae  Carex bonplandii He H 

37 Cyperaceae  Carex haspan He H 

38 Cyperaceae  Carex longii He H 

39 Cyperaceae  Cyperus digitatus He H 

40 Cyperaceae  Cyperus luzulae He H 

41 Cyperaceae  Cyperus niger He H 

42 Cyperaceae  Cyperus papyrus He H 

43 Cyperaceae  Cyperus prolifer He H 

44 Cyperaceae  Eleocharis acutangula He H 

45 Cyperaceae  Eleocharis elegans He H 

46 Cyperaceae  Eleocharis filiculmis He H 

47 Cyperaceae  Eleocharis maculosa He H 

48 Cyperaceae  Eleocharis montana He H 

49 Cyperaceae  Rhynchospora corymbosa He H 

50 Cyperaceae  Rhynchospora triflora He H 
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ID Familia Especie Hábitat Hábito 

51 Equisetaceae  Equisetum bogotense He H 

52 Escalloniaceae Escallonia paniculata  BRi A 

53 Euphorbiaceae Croton magdalenensis BRi A 

54 Fabaceae Mimosa albida Ri H 

55 Fabaceae Trifolium repens Ri H 

56 Fagaceae Quercus humboldtii  BRi A 

57 Fontinalaceae Fontinalis bogotensis He H 

58 Gunneraceae Gunnera brephogea  He H 

59 Gunneraceae Gunnera sp. Ri H 

60 Haloragaceae  Myriophyllum aquaticum  Hd Ha 

61 Hydrocharitaceae  Egeria densa Hd Ha 

62 Hydrocharitaceae  Limnobium laevigatum  Hd Ha 

63 Hypericaceae Hypericum juniperinum BRi R 

64 Iridaceae  Sisyrhinchium sp. Ri H 

65 Juncaceae Juncus effusus He H 

66 Juncaceae Juncus microcephalus He H 

67 Juncaceae Juncus breviculmis Ri H 

68 Juncaceae Juncus pallescens Ri H 

69 Lamiaceae Salvia pauciserrata subsp. calocalicina BRi A 

70 Lamiaceae  Hyptis capitata Ri H 

71 Lentibulariaceae  Utricularia gibba L. Hd Ha 

72 Loranthaceae Gaiadendron punctatum BRi R, Hp 

73 Lythraceae  Cuphea carthagenensis He H 

74 Lythraceae  Cuphea racemosa Ri H 

75 Malvaceae Heliocarpus americanus BRi A 

76 Mayacaceae  Mayaca fluviatilis  Hd Ha 

77 Melastomataceae Meriania quintuplinervis  BRi A 

78 Melastomataceae Tibouchina lepidota  BRi A, R 

79 Moraceae Ficus insipida Willd.  BRi A 

80 Nymphaeaceae  Nymphaea elegans He H 

81 Onagraceae Fuchsia boliviana BRi R 

82 Onagraceae Ludwigia inclinata  He H 

83 Onagraceae Ludwigia palustris He H 

84 Onagraceae Ludwigia peruviana He H 

85 Orchidaceae  Habenaria repens He H 

86 Oxalidaceae  Oxalis corniculata Ri H 

87 Papaveraceae Bocconia frutescens BRi R 

88 Piperaceae Piper aduncum BRi R 

89 Plantaginaceae  Plantago major Ri H 

90 Poaceae  Leersia hexandra He H 

91 Poaceae  Agrostis subrepens Ri H 

92 Poaceae  Anthoxanthus odoratum Ri H 

93 Poaceae  Arundo donax Ri H 

94 Poaceae  Axonopus compressus Ri H 

95 Poaceae  Calamagrostis pausifolia Ri H 

96 Poaceae  Gynerium sagittatum Ri H 

97 Poaceae  Holcus lanatus Ri H 

98 Poaceae  Panicum helobium Ri H 

99 Poaceae  Panicum laxus Ri H 

100 Poaceae  Paspalum macrophylum Ri H 

101 Poaceae  Pennisetum purpureum Ri H 
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ID Familia Especie Hábitat Hábito 

102 Podostemaceae  Marathrum foeniculaceum  He H 

103 Podostemaceae  Tristicha trifaria  He H 

104 Polygonaceae Polygonum acuminatum He H 

105 Polygonaceae Polygonum hydropiperoides He H 

106 Polygonaceae Polygonum nepalense He H 

107 Polygonaceae Polygonum punctatum He H 

108 Polygonaceae Rumex crispus Ri H 

109 Pontederiaceae Eichhornia crassipes Hd Ha 

110 Pontederiaceae Heterantera reniformis He H 

111 Potamogetonaceae  Potamogeton crispus L. Hd Ha 

112 Potamogetonaceae  Potamogeton paramoanus Hd Ha 

113 Primulaceae  Anagallis minima  He H 

114 Ranunculaceae  Ranunculus flagelliformis He H 

115 Rubiaceae  Hemidiodia ocymifolia Ri H 

116 Salviniaceae  Azolla sp. Hd Ha 

117 Salviniaceae  Salvinia molesta Hd Ha 

118 Sarauiaceae Saurauia ursina BRi R 

119 Scrophulariaceae  Bacopa salzmannii He H 

120 Solanaceae  Solanum americanum Ri H 

121 Symplocaceae Symplocos theiformis  BRi A, R 

122 Thypaceae  Typha domingensis . He H 

123 Urticaceae Cecropia angustifolia  BRi A 

124 Verbenaceae Verbena litoralis Ri H 

125 Zingiberaceae Hedychium coronarium Ri H 

 

Hábitat. BRi= bosque ripario. Hd= hidrófitas. He= Helófitas. Ri= ripario. Hábito. Ha= hierba acuática H= hierba. 

Hp= hemiparásita. Sr= subarbusto. R= arbusto.  A= árbol.  

Fuente: Elaboración propia con base en Posada & López (2011). 
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Anexo 5. Listado de especies encontradas en los muestreos de campo 

ID Familia Nombre científico 

1 Actinidiaceae Saurauia ursina Triana & Planch. 

2 Adoxaceae Viburnum tinoides L. f. 

3 Adoxaceae Viburnum undulatum (Oerst.) Killip & A.C. Sm. 

4 Anacardiaceae Mauria ferruginea Tul. 

5 Anacardiaceae Toxicodendron sp. 

6 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze 

7 Annonaceae Guatteria goudotiana Triana & Planch. 

8 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 

9 Aquifoliaceae Ilex laurina Kunth 

10 Aquifoliaceae Ilex nervosa Triana 

11 Aquifoliaceae Ilex psammophila Reissek 

12 Aquifoliaceae Ilex pustulosa Triana 

13 Araliaceae Oreopanax cf. incisus (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch. 

14 Araliaceae Schefflera sp. 

15 Araliaceae Schefflera trianae (Planch. & Linden ex Marchal) Harms  

16 Araliaceae Schefflera vasqueziana Harms 

17 Arecaceae Geonoma cf. lehmannii Dammer ex Burret 

18 Asteraceae Ageratina popayanensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. 

19 Asteraceae Clibadium surinamense L. 

20 Brunelliaceae Brunellia cf. goudotii Tul. 

21 Brunelliaceae Brunellia sibundoya Cuatrec. 

22 Burseraceae Protium tovarense Pittier 

23 Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum Kunth 

24 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 

25 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth 

26 Clusiaceae Chrysochlamys colombiana (Cuatrec.) Cuatrec. 

27 Clusiaceae Clusia brachycarpa Cuatrec. 

28 Clusiaceae Clusia ducu Benth. 

29 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. 

30 Clusiaceae Clusia hydrogera Cuatrec. 

31 Clusiaceae Clusia mamillata Cuatrec. 

32 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth 

33 Clusiaceae Clusia veneralensis Cuatrec. 

34 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth 

35 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 

36 Cyatheaceae Cyathea meridensis H. Karst. 

37 Cyatheaceae Cyathea squamipes H. Karst. 

38 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. 

39 Ericaceae Cavendishia cf. bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold 

40 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. 

41 Ericaceae Satyria arborea A.C. Sm. 

42 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 

43 Euphorbiaceae Alchornea grandiflora Müll. Arg. 

44 Euphorbiaceae Alchornea sp. 

45 Euphorbiaceae Alchornea verticillata L. Renteria 

46 Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll. Arg. 

47 Euphorbiaceae Croton smithianus Croizat 

48 Fabaceae Abarema lehmannii (Britton & Rose ex Britton & Killip) Barneby & J.W. Grimes 

49 Fabaceae Inga multijuga Benth. 
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50 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 

51 Fabaceae Inga sp. 

52 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 

53 Hypericaceae Vismia laevis Triana & Planch. 

54 Indeterminado Indeterminado 

55 Lacistemataceae Lozania mutisiana Schult. 

56 Lamiaceae Aegiphila pennellii Moldenke 

57 Lauraceae Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier) C.K. Allen 

58 Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 

59 Lauraceae Ocotea sp. 

60 Lauraceae Ocotea valerioana (Standl.) W.C. Burger 

61 Lauraceae Persea chrysophylla L.E. Kopp 

62 Lauraceae Persea sp. 

63 Lecythidaceae Eschweilera antioquensis Dugand & Daniel 

64 Loranthaceae Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don 

65 Loranthaceae Pittosporum undulatum Vent. 

66 Melastomataceae Axinaea macrophylla (Naudin) Triana 

67 Melastomataceae Graffenrieda emarginata (Ruiz & Pav.) Triana 

68 Melastomataceae Meriania nobilis Triana 

69 Melastomataceae Miconia dolichopoda Naudin 

70 Melastomataceae Miconia jahnii Pittier 

71 Melastomataceae Miconia resima Naudin 

72 Melastomataceae Miconia sp. 

73 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 

74 Melastomataceae Miconia wurdackii L. Uribe 

75 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 

76 Meliaceae Guarea sp. 

77 Moraceae Ficus brevibracteata W.C. Burger 

78 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 

79 Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. 

80 Myrtaceae Psidium pedicellatum McVaugh 

81 Ochnaceae Godoya antioquiensis Planch. 

82 Oleaceae Fraxinus  chinensis  Roxb. 

83 Piperaceae Piper archeri Trel. & Yunck. 

84 Piperaceae Piper sp. 

85 Pittosporaceae Pittosporum undulatum Vent. 

86 Podocarpaceae Podocarpus aff.  guatemalensis Standl.  

87 Primulaceae Geissanthus occidentalis Cuatrec. 

88 Primulaceae Myrsine  coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.   

89 Primulaceae Myrsine sp. 

90 Proteaceae Panopsis polystachya (Kunth) Kuntze 

91 Proteaceae Roupala obovata Kunth 

92 Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma Sw. 

93 Rosaceae Prunus antioquensis Pérez Zab. 

94 Rubiaceae Cecropia sp.   

95 Rubiaceae Cinchona pubescens Vahl 

96 Rubiaceae Faramea flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Standl. 

97 Rubiaceae Faramea sp. 

98 Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 

99 Rubiaceae Ladenbergia sp. 

100 Rubiaceae Palicourea angustifolia Kunth 
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101 Rubiaceae Palicourea apicata Kunth 

102 Rubiaceae Palicourea garciae Standl. 

103 Rubiaceae Rubiaceae 

104 Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham. 

105 Sapotaceae Pouteria sp. 

106 Siparunaceae Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC. 

107 Siparunaceae Siparuna subscandens A.C. Sm. 

108 Solanaceae Schultesianthus coriaceus (Kuntze) Hunz. 

109 Solanaceae Solanum ovalifolium Dunal 

110 Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don 

111 Symplocaceae Symplocos serrulata Bonpl. 

112 Thymelaceae Daphnopsis caracasana Meisn. 

113 Urticaceae Cecropia sp. cf angustifolia  

114 Verbenaceae Lippia schlimii Turcz. 

115 Winteraceae Drimys granadensis L. f. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 6. Indice de Valor de Importancia (IVI) (DAP > 10cm), bosque abierto alto. 

ID Familia Nombre científico IVI (%) 

1 Loranthaceae Pittosporum undulatum Vent. 15.61 

2 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth 14.02 

3 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 12.32 

4 Clusiaceae Clusia mamillata Cuatrec. 11.40 

5 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 10.95 

6 Winteraceae Drimys granadensis L. f. 10.03 

7 Euphorbiaceae Croton smithianus Croizat 9.57 

8 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. 9.06 

9 Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 8.05 

10 Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 7.61 

11 Rubiaceae Faramea flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Standl. 7.19 

12 Brunelliaceae Brunellia sibundoya Cuatrec. 7.06 

13 Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll. Arg. 7.00 

14 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. 6.96 

15 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 6.73 

16 Proteaceae Roupala obovata Kunth 6.58 

17 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 6.38 

18 Loranthaceae Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don 6.14 

19 Lauraceae Persea chrysophylla L.E. Kopp 6.13 

20 Ericaceae Cavendishia cf. bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold 6.09 

21 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 5.45 

22 Rubiaceae Cinchona pubescens Vahl 5.15 

23 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 4.33 

24 Siparunaceae Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC. 4.33 

25 Aquifoliaceae Ilex pustulosa Triana 4.31 

26 Clusiaceae Clusia brachycarpa Cuatrec. 4.29 

27 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. 4.23 

28 Araliaceae Schefflera vasqueziana Harms 4.22 

29 Euphorbiaceae Alchornea grandiflora Müll. Arg. 4.03 

30 Verbenaceae Lippia schlimii Turcz. 4.01 

31 Thymelaceae Daphnopsis caracasana Meisn. 3.94 

32 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 3.76 

33 Fabaceae Abarema lehmannii (Britton & Rose ex Britton & Killip) Barneby & J.W. Grimes 3.52 

34 Fabaceae Inga sp. 3.43 

35 Euphorbiaceae Alchornea verticillata L. Renteria 3.36 

36 Cyatheaceae Cyathea squamipes H. Karst. 3.36 

37 Clusiaceae Chrysochlamys colombiana (Cuatrec.) Cuatrec. 3.34 

38 Annonaceae Guatteria goudotiana Triana & Planch. 3.28 

39 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 3.15 

40 Lacistemataceae Lozania mutisiana Schult. 3.02 

41 Rubiaceae Palicourea apicata Kunth 3.00 

42 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth 2.97 

43 Primulaceae Myrsine  coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.   2.93 

44 Anacardiaceae Toxicodendron sp. 2.81 

45 Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham. 2.76 

46 Aquifoliaceae Ilex laurina Kunth 2.68 

47 Rubiaceae Palicourea angustifolia Kunth 2.67 

48 Piperaceae Piper archeri Trel. & Yunck. 2.55 

49 Adoxaceae Viburnum undulatum (Oerst.) Killip & A.C. Sm. 2.49 

50 Moraceae Ficus brevibracteata W.C. Burger 2.16 
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ID Familia Nombre científico IVI (%) 

51 Rubiaceae Ladenbergia sp. 2.15 

52 Rubiaceae Cecropia sp.   2.01 

53 Clusiaceae Clusia ducu Benth. 1.87 

54 Oleaceae Fraxinus  chinensis  Roxb. 1.81 

55 Lauraceae Ocotea sp. 1.77 

56 Solanaceae Schultesianthus coriaceus (Kuntze) Hunz. 1.72 

57 Hypericaceae Vismia laevis Triana & Planch. 1.67 

58 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth 1.66 

59 Melastomataceae Graffenrieda emarginata (Ruiz & Pav.) Triana 1.66 

60 Melastomataceae Meriania nobilis Triana 1.66 

61 Symplocaceae Symplocos serrulata Bonpl. 1.65 

 
Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 7. Indice de Valor de Importancia (IVI) (DAP > 10cm) en bosque abierto bajo. 

ID Familia Nombre científico IVI (%) 

1 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 39.71 

2 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 33.31 

3 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 30.02 

4 Aquifoliaceae Ilex nervosa Triana 25.53 

5 Melastomataceae Miconia sp. 21.85 

6 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 17.79 

7 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 16.93 

8 Lauraceae Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier) C.K. Allen 13.71 

9 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. 12.73 

10 Lauraceae Ocotea valerioana (Standl.) W.C. Burger 9.96 

11 Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum Kunth 8.85 

12 Lauraceae Ocotea sp. 6.89 

13 Burseraceae Protium tovarense Pittier 6.77 

14 Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 6.48 

15 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 6.46 

16 Clusiaceae Clusia hydrogera Cuatrec. 6.28 

17 Euphorbiaceae Alchornea verticillata L. Renteria 6.23 

18 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 6.16 

19 Lauraceae Persea sp. 6.12 

20 Piperaceae Piper sp. 6.11 

21 Ochnaceae Godoya antioquiensis Planch. 6.07 

22 Primulaceae Myrsine  coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 6.05 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 8. Indice de Valor de Importancia (IVI) (DAP > 10cm) en bosque denso. 

ID Familia Nombre científico IVI (%) 

1 Cyatheaceae Cyathea squamipes H. Karst. 23.63 

2 Winteraceae Drimys granadensis L. f. 16.40 

3 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. 12.82 

4 Melastomataceae Miconia jahnii Pittier 11.88 

5 Aquifoliaceae Ilex laurina Kunth 9.43 

6 Rosaceae Prunus antioquensis Pérez Zab. 9.28 

7 Primulaceae Myrsine sp. 8.59 

8 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 8.15 

9 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth 8.03 

10 Lacistemataceae Lozania mutisiana Schult. 7.64 

11 Clusiaceae Clusia veneralensis Cuatrec. 7.30 

12 Euphorbiaceae Alchornea verticillata L. Renteria 6.90 

13 Hypericaceae Vismia laevis Triana & Planch. 6.85 

14 Lauraceae Ocotea sp. 6.66 

15 Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 6.46 

16 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 6.27 

17 Rubiaceae Rubiaceae 5.97 

18 Clusiaceae Clusia brachycarpa Cuatrec. 5.75 

19 Clusiaceae Clusia hydrogera Cuatrec. 5.60 

20 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 5.53 

21 Rubiaceae Faramea flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Standl. 5.45 

22 Melastomataceae Meriania nobilis Triana 5.36 

23 Lecythidaceae Eschweilera antioquensis Dugand & Daniel 5.16 

24 Proteaceae Roupala obovata Kunth 5.11 

25 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 4.84 

26 Piperaceae Piper archeri Trel. & Yunck. 4.75 

27 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 4.54 

28 Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. 4.38 

29 Ericaceae Satyria arborea A.C. Sm. 4.03 

30 Indeterminado Indeterminado 4.03 

31 Melastomataceae Miconia dolichopoda Naudin 3.99 

32 Melastomataceae Axinaea macrophylla (Naudin) Triana 3.84 

33 Lauraceae Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier) C.K. Allen 3.82 

34 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 3.79 

35 Cyatheaceae Cyathea meridensis H. Karst. 3.76 

36 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 3.75 

37 Annonaceae Guatteria goudotiana Triana & Planch. 3.64 

38 Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll. Arg. 3.49 

39 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth 3.18 

40 Fabaceae Inga multijuga Benth. 2.83 

41 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 2.77 

42 Melastomataceae Miconia sp. 2.69 

43 Lamiaceae Aegiphila pennellii Moldenke 2.61 

44 Verbenaceae Lippia schlimii Turcz. 2.60 

45 Brunelliaceae Brunellia cf. goudotii Tul. 2.59 

46 Myrtaceae Psidium pedicellatum McVaugh 2.53 

47 Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 2.42 

48 Rubiaceae Palicourea garciae Standl. 2.42 

49 Euphorbiaceae Alchornea sp. 2.39 

50 Clusiaceae Clusia ducu Benth. 2.37 
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ID Familia Nombre científico IVI (%) 

51 Rubiaceae Faramea sp. 2.37 

52 Podocarpaceae Podocarpus aff.  guatemalensis Standl. 2.36 

53 Sapotaceae Pouteria sp. 2.35 

54 Melastomataceae Miconia resima Naudin 2.31 

55 Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham. 2.28 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 9. Indice de Valor de Importancia (IVI) (DAP > 2.5 y < 10cm) en bosque abierto alto. 

ID Familia Nombre científico IVI (%) 

1 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. 13.95 

2 Proteaceae Roupala obovata Kunth 11.95 

3 Cyatheaceae Cyathea squamipes H. Karst. 11.57 

4 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. 11.06 

5 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 10.95 

6 Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll. Arg. 10.80 

7 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 10.23 

8 Siparunaceae Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC. 9.37 

9 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 9.19 

10 Clusiaceae Clusia brachycarpa Cuatrec. 8.94 

11 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 8.51 

12 Lauraceae Persea chrysophylla L.E. Kopp 8.14 

13 Solanaceae Solanum ovalifolium Dunal 8.09 

14 Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham. 7.80 

15 Rubiaceae Palicourea angustifolia Kunth 7.59 

16 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth 7.40 

17 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 7.40 

18 Actinidiaceae Saurauia ursina Triana & Planch. 7.37 

19 Urticaceae Cecropia sp. cf angustifolia  7.30 

20 Verbenaceae Lippia schlimii Turcz. 7.30 

21 Fabaceae Inga sp. 7.09 

22 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 7.06 

23 Aquifoliaceae Ilex laurina Kunth 7.06 

24 Clusiaceae Clusia hydrogera Cuatrec. 6.16 

25 Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 5.99 

26 Anacardiaceae Mauria ferruginea Tul. 5.97 

27 Melastomataceae Miconia resima Naudin 5.94 

28 Annonaceae Guatteria goudotiana Triana & Planch. 5.77 

29 Adoxaceae Viburnum tinoides L. f. 5.71 

30 Araliaceae Schefflera sp. 5.66 

31 Pittosporaceae Pittosporum undulatum Vent. 4.90 

32 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth 4.85 

33 Adoxaceae Viburnum undulatum (Oerst.) Killip & A.C. Sm. 4.48 

34 Rubiaceae Palicourea apicata Kunth 4.24 

35 Rubiaceae Cinchona pubescens Vahl 4.22 

36 Rubiaceae Faramea flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Standl. 4.08 

37 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 3.97 

38 Aquifoliaceae Ilex pustulosa Triana 3.77 

39 Euphorbiaceae Croton smithianus Croizat 3.72 

40 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. 3.64 

41 Proteaceae Panopsis polystachya (Kunth) Kuntze 3.62 

42 Brunelliaceae Brunellia sibundoya Cuatrec. 3.60 

43 Asteraceae Clibadium surinamense L. 3.58 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 10. Indice de Valor de Importancia (IVI) (DAP > 2.5 y < 10cm) en bosque abierto bajo. 

ID Familia Nombre científico IVI (%) 

1 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. 49.41 

2 Aquifoliaceae Ilex nervosa Triana 42.72 

3 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 32.64 

4 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 29.70 

5 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. 23.13 

6 Clusiaceae Clusia hydrogera Cuatrec. 19.49 

7 Lauraceae Persea sp. 18.75 

8 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 18.48 

9 Melastomataceae Miconia sp. 17.58 

10 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze 13.42 

11 Meliaceae Guarea sp. 11.92 

12 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 11.50 

13 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth 11.25 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 11. Indice de Valor de Importancia (IVI) (DAP > 2.5 y < 10cm) en bosque denso. 

ID Familia Nombre científico IVI (%) 

1 Melastomataceae Meriania nobilis Triana 21.07 

2 Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. 18.07 

3 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 17.64 

4 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 13.26 

5 Primulaceae Myrsine sp. 13.15 

6 Aquifoliaceae Ilex psammophila Reissek 13.01 

7 Lacistemataceae Lozania mutisiana Schult. 12.59 

8 Arecaceae Geonoma cf. lehmannii Dammer ex Burret 12.50 

9 Clusiaceae Chrysochlamys colombiana (Cuatrec.) Cuatrec. 12.45 

10 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 11.92 

11 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth 11.66 

12 Euphorbiaceae Alchornea verticillata L. Renteria 11.21 

13 Rubiaceae Palicourea garciae Standl. 11.21 

14 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 10.44 

15 Aquifoliaceae Ilex pustulosa Triana 10.04 

16 Rubiaceae Faramea flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Standl. 9.81 

17 Ericaceae Satyria arborea A.C. Sm. 9.51 

18 Lauraceae Ocotea sp. 9.51 

19 Araliaceae Oreopanax cf. incisus (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch. 8.64 

20 Melastomataceae Miconia wurdackii L. Uribe 8.43 

21 Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma Sw. 8.31 

22 Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham. 8.23 

23 Araliaceae Schefflera trianae (Planch. & Linden ex Marchal) Harms 8.07 

24 Podocarpaceae Podocarpus aff.  guatemalensis Standl. 7.45 

25 Primulaceae Geissanthus occidentalis Cuatrec. 7.35 

26 Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don 7.25 

27 Cyatheaceae Cyathea meridensis H. Karst. 7.23 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 12. Indice de Predominio Fisionómico (IPF) (DAP > 10cm), en bosque abierto alto. 

ID Familia Nombre científico IPF (%) 

1 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 31.67 

2 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 26.04 

3 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth 22.59 

4 Clusiaceae Clusia mamillata Cuatrec. 16.16 

5 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. 15.85 

6 Loranthaceae Pittosporum undulatum Vent. 11.87 

7 Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 10.59 

8 Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll. Arg. 10.19 

9 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. 9.65 

10 Euphorbiaceae Croton smithianus Croizat 8.55 

11 Brunelliaceae Brunellia sibundoya Cuatrec. 7.68 

12 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 7.22 

13 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 7.10 

14 Lauraceae Persea chrysophylla L.E. Kopp 6.40 

15 Winteraceae Drimys granadensis L. f. 6.20 

16 Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 5.95 

17 Proteaceae Roupala obovata Kunth 4.68 

18 Rubiaceae Faramea flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Standl. 4.60 

19 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 4.50 

20 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 4.43 

21 Loranthaceae Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don 4.03 

22 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. 3.81 

23 Ericaceae Cavendishia cf. bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold 3.80 

24 Clusiaceae Clusia brachycarpa Cuatrec. 3.66 

25 Aquifoliaceae Ilex pustulosa Triana 3.44 

26 Verbenaceae Lippia schlimii Turcz. 3.37 

27 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 3.26 

28 Fabaceae Abarema lehmannii (Britton & Rose ex Britton & Killip) Barneby & J.W. Grimes 3.07 

29 Annonaceae Guatteria goudotiana Triana & Planch. 3.07 

30 Cyatheaceae Cyathea squamipes H. Karst. 2.85 

31 Euphorbiaceae Alchornea grandiflora Müll. Arg. 2.77 

32 Rubiaceae Cinchona pubescens Vahl 2.74 

33 Fabaceae Inga sp. 2.70 

34 Thymelaceae Daphnopsis caracasana Meisn. 2.60 

35 Lacistemataceae Lozania mutisiana Schult. 2.42 

36 Araliaceae Schefflera vasqueziana Harms 2.39 

37 Siparunaceae Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC. 2.31 

38 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 2.12 

39 Euphorbiaceae Alchornea verticillata L. Renteria 1.98 

40 Clusiaceae Chrysochlamys colombiana (Cuatrec.) Cuatrec. 1.80 

41 Primulaceae Myrsine  coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.   1.75 

42 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth 1.56 

43 Anacardiaceae Toxicodendron sp. 1.55 

44 Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham. 1.46 

45 Aquifoliaceae Ilex laurina Kunth 1.36 

46 Rubiaceae Palicourea apicata Kunth 1.25 

47 Piperaceae Piper archeri Trel. & Yunck. 1.23 

48 Rubiaceae Palicourea angustifolia Kunth 1.17 

49 Moraceae Ficus brevibracteata W.C. Burger 1.06 

50 Adoxaceae Viburnum undulatum (Oerst.) Killip & A.C. Sm. 0.98 
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ID Familia Nombre científico IPF (%) 

51 Rubiaceae Cecropia sp.   0.91 

52 Rubiaceae Ladenbergia sp. 0.89 

53 Clusiaceae Clusia ducu Benth. 0.85 

54 Oleaceae Fraxinus  chinensis  Roxb. 0.76 

55 Melastomataceae Graffenrieda emarginata (Ruiz & Pav.) Triana 0.63 

56 Solanaceae Schultesianthus coriaceus (Kuntze) Hunz. 0.57 

57 Lauraceae Ocotea sp. 0.52 

58 Hypericaceae Vismia laevis Triana & Planch. 0.49 

59 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth 0.45 

60 Symplocaceae Symplocos serrulata Bonpl. 0.45 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 13. Indice de Predominio Fisionómico (IPF) (DAP > 10cm) en bosque abierto bajo. 

ID Familia Nombre científico IPF (%) 

1 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 100.13 

2 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 31.93 

3 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 28.55 

4 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 22.45 

5 Aquifoliaceae Ilex nervosa Triana 21.11 

6 Melastomataceae Miconia sp. 20.03 

7 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 12.98 

8 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. 11.61 

9 Lauraceae Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier) C.K. Allen 9.51 

10 Lauraceae Ocotea valerioana (Standl.) W.C. Burger 6.35 

11 Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum Kunth 4.79 

12 Ochnaceae Godoya antioquiensis Planch. 3.68 

13 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 3.46 

14 Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 3.40 

15 Burseraceae Protium tovarense Pittier 3.37 

16 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 2.66 

17 Lauraceae Persea sp. 2.65 

18 Lauraceae Ocotea sp. 2.61 

19 Clusiaceae Clusia hydrogera Cuatrec. 2.38 

20 Euphorbiaceae Alchornea verticillata L. Renteria 2.35 

21 Primulaceae Myrsine  coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.   2.11 

22 Piperaceae Piper sp. 1.92 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 14. Indice de Predominio Fisionómico (IPF) (DAP > 10cm) en bosque denso. 

ID Familia Nombre científico IPF (%) 

1 Cyatheaceae Cyathea squamipes H. Karst. 28.46 

2 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. 21.58 

3 Winteraceae Drimys granadensis L. f. 17.37 

4 Aquifoliaceae Ilex laurina Kunth 15.84 

5 Rosaceae Prunus antioquensis Pérez Zab. 12.74 

6 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth 12.42 

7 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 11.39 

8 Melastomataceae Miconia jahnii Pittier 9.93 

9 Lauraceae Ocotea sp. 9.84 

10 Clusiaceae Clusia veneralensis Cuatrec. 9.04 

11 Lacistemataceae Lozania mutisiana Schult. 8.49 

12 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 8.44 

13 Clusiaceae Clusia brachycarpa Cuatrec. 8.37 

14 Hypericaceae Vismia laevis Triana & Planch. 7.16 

15 Euphorbiaceae Alchornea verticillata L. Renteria 6.54 

16 Rubiaceae Faramea flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Standl. 6.52 

17 Primulaceae Myrsine sp. 6.35 

18 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 6.33 

19 Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 6.28 

20 Lecythidaceae Eschweilera antioquensis Dugand & Daniel 6.16 

21 Rubiaceae Rubiaceae 6.05 

22 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 5.39 

23 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 4.83 

24 Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. 4.49 

25 Lauraceae Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier) C.K. Allen 4.39 

26 Melastomataceae Meriania nobilis Triana 4.36 

27 Indeterminado Indeterminado 4.22 

28 Proteaceae Roupala obovata Kunth 4.14 

29 Annonaceae Guatteria goudotiana Triana & Planch. 3.58 

30 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 3.27 

31 Melastomataceae Axinaea macrophylla (Naudin) Triana 3.08 

32 Piperaceae Piper archeri Trel. & Yunck. 3.03 

33 Ericaceae Satyria arborea A.C. Sm. 2.91 

34 Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll. Arg. 2.75 

35 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 2.61 

36 Melastomataceae Miconia dolichopoda Naudin 2.60 

37 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth 2.21 

38 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 1.84 

39 Lamiaceae Aegiphila pennellii Moldenke 1.76 

40 Myrtaceae Psidium pedicellatum McVaugh 1.65 

41 Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 1.47 

42 Rubiaceae Faramea sp. 1.45 

43 Lauraceae Persea chrysophylla L.E. Kopp 1.44 

44 Sapotaceae Pouteria sp. 1.35 

45 Clusiaceae Clusia ducu Benth. 1.34 

46 Melastomataceae Miconia resima Naudin 1.16 

47 Euphorbiaceae Alchornea sp. 1.16 

48 Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham. 1.15 

49 Rubiaceae Palicourea garciae Standl. 1.07 
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Anexo 15. Indice de Predominio Fisionómico (IPF) (DAP > 2.5 y < 10cm) en bosque abierto alto. 

ID Familia Nombre científico IPF (%) 

1 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. 37.61 

2 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 23.42 

3 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 17.44 

4 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. 16.11 

5 Cyatheaceae Cyathea squamipes H. Karst. 12.71 

6 Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll. Arg. 12.00 

7 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 11.88 

8 Proteaceae Roupala obovata Kunth 10.80 

9 Aquifoliaceae Ilex laurina Kunth 10.27 

10 Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham. 9.12 

11 Rubiaceae Palicourea angustifolia Kunth 8.85 

12 Lauraceae Persea chrysophylla L.E. Kopp 8.14 

13 Siparunaceae Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC. 7.82 

14 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 7.58 

15 Verbenaceae Lippia schlimii Turcz. 6.51 

16 Urticaceae Cecropia sp. cf angustifolia  6.26 

17 Actinidiaceae Saurauia ursina Triana & Planch. 6.19 

18 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 6.08 

19 Solanaceae Solanum ovalifolium Dunal 5.77 

20 Fabaceae Inga sp. 5.76 

21 Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 5.00 

22 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth 4.99 

23 Clusiaceae Clusia hydrogera Cuatrec. 4.90 

24 Annonaceae Guatteria goudotiana Triana & Planch. 4.83 

25 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 4.66 

26 Pittosporaceae Pittosporum undulatum Vent. 4.47 

27 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth 4.30 

28 Melastomataceae Miconia resima Naudin 4.25 

29 Adoxaceae Viburnum tinoides L. f. 4.23 

30 Rubiaceae Cinchona pubescens Vahl 3.64 

31 Araliaceae Schefflera sp. 3.43 

32 Anacardiaceae Mauria ferruginea Tul. 3.41 

33 Adoxaceae Viburnum undulatum (Oerst.) Killip & A.C. Sm. 2.35 

34 Euphorbiaceae Croton smithianus Croizat 2.30 

35 Proteaceae Panopsis polystachya (Kunth) Kuntze 2.23 

36 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 1.97 

37 Rubiaceae Faramea flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Standl. 1.93 

38 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. 1.85 

39 Aquifoliaceae Ilex pustulosa Triana 1.70 

40 Brunelliaceae Brunellia sibundoya Cuatrec. 1.69 

41 Asteraceae Clibadium surinamense L. 1.56 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 16. Indice de Predominio Fisionómico (IPF) (DAP > 2.5 y < 10cm) en bosque abierto bajo. 

ID Familia Nombre científico IPF (%) 

1 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. 93.39 

2 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 65.55 

3 Aquifoliaceae Ilex nervosa Triana 36.10 

4 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 18.40 

5 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. 16.96 

6 Clusiaceae Clusia hydrogera Cuatrec. 13.83 

7 Lauraceae Persea sp. 11.42 

8 Melastomataceae Miconia sp. 11.40 

9 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 9.30 

10 Anacardiaceae Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze 8.75 

11 Meliaceae Guarea sp. 5.61 

12 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 5.34 

13 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth 3.96 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 17. Indice de Predominio Fisionómico (IPF) (DAP > 2.5 y < 10cm) en bosque denso. 

ID Familia Nombre científico 
IPF 
(%) 

1 Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. 50.60 

2 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 35.16 

3 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 27.74 

4 Primulaceae Myrsine sp. 25.77 

5 Clusiaceae Chrysochlamys colombiana (Cuatrec.) Cuatrec. 22.48 

6 Arecaceae Geonoma cf. lehmannii Dammer ex Burret 21.42 

7 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 19.90 

8 Rubiaceae Faramea flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Standl. 15.61 

9 Lauraceae Ocotea sp. 15.18 

10 Lacistemataceae Lozania mutisiana Schult. 15.14 

11 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 15.02 

12 Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma Sw. 9.65 

13 Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham. 9.54 

14 Araliaceae Oreopanax cf. incisus (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch. 9.37 

15 Araliaceae Schefflera trianae (Planch. & Linden ex Marchal) Harms  7.42 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 18. Posición Sociológica (PS) (DAP > 10cm), en bosque abierto alto. 

ID Familia Nombre científico PS (%) 

1 Loranthaceae Pittosporum undulatum Vent. 28.31 

2 Winteraceae Drimys granadensis L. f. 16.97 

3 Euphorbiaceae Croton smithianus Croizat 15.35 

4 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 11.93 

5 Clusiaceae Clusia multiflora Kunth 11.90 

6 Clusiaceae Clusia mamillata Cuatrec. 11.43 

7 Rubiaceae Faramea flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Standl. 11.31 

8 Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 9.83 

9 Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 7.63 

10 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 7.24 

11 Siparunaceae Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC. 6.64 

12 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 6.35 

13 Rubiaceae Cinchona pubescens Vahl 6.29 

14 Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll. Arg. 5.97 

15 Proteaceae Roupala obovata Kunth 5.93 

16 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. 5.93 

17 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. 5.93 

18 Ericaceae Cavendishia cf. bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold 4.94 

19 Euphorbiaceae Alchornea verticillata L. Renteria 4.79 

20 Fabaceae Inga sp. 4.79 

21 Thymelaceae Daphnopsis caracasana Meisn. 4.79 

22 Clusiaceae Clusia brachycarpa Cuatrec. 4.76 

23 Cyatheaceae Cyathea squamipes H. Karst. 4.67 

24 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 4.42 

25 Loranthaceae Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don 4.37 

26 Clusiaceae Chrysochlamys colombiana (Cuatrec.) Cuatrec. 4.31 

27 Lauraceae Persea chrysophylla L.E. Kopp 4.14 

28 Brunelliaceae Brunellia sibundoya Cuatrec. 4.09 

29 Araliaceae Schefflera vasqueziana Harms 3.95 

30 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 3.85 

31 Clusiaceae Clusia ducuoides Engl. 3.85 

32 Adoxaceae Viburnum undulatum (Oerst.) Killip & A.C. Sm. 3.38 

33 Rubiaceae Palicourea apicata Kunth 3.38 

34 Anacardiaceae Toxicodendron sp. 3.32 

35 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 3.10 

36 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 3.03 

37 Aquifoliaceae Ilex pustulosa Triana 2.96 

38 Lacistemataceae Lozania mutisiana Schult. 2.89 

39 Moraceae Ficus brevibracteata W.C. Burger 2.39 

40 Oleaceae Fraxinus  chinensis  Roxb. 2.39 

41 Rubiaceae Palicourea angustifolia Kunth 2.36 

42 Hypericaceae Vismia laevis Triana & Planch. 2.33 

43 Melastomataceae Meriania nobilis Triana 2.33 

44 Solanaceae Schultesianthus coriaceus (Kuntze) Hunz. 2.33 

45 Symplocaceae Symplocos serrulata Bonpl. 2.33 

46 Verbenaceae Lippia schlimii Turcz. 2.23 

47 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 2.16 

48 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth 2.16 

49 Piperaceae Piper archeri Trel. & Yunck. 1.98 

50 Primulaceae Myrsine  coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.   1,98 
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ID Familia Nombre científico PS (%) 

51 Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham. 1.98 

52 Euphorbiaceae Alchornea grandiflora Müll. Arg. 1.77 

53 Aquifoliaceae Ilex laurina Kunth 1.66 

54 Annonaceae Guatteria goudotiana Triana & Planch. 1.48 

55 Fabaceae Abarema lehmannii (Britton & Rose ex Britton & Killip) Barneby & J.W. Grimes 1.48 

56 Clusiaceae Clusia ducu Benth. 0.99 

57 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth 0.99 

58 Lauraceae Ocotea sp. 0.99 

59 Melastomataceae Graffenrieda emarginata (Ruiz & Pav.) Triana 0.99 

60 Rubiaceae Cecropia sp.   0.99 

61 Rubiaceae Ladenbergia sp. 0.99 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 19. Posición Sociológica (PS) (DAP > 10cm) , en bosque abierto bajo. 

ID Familia Nombre científico PS (%) 

1 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 47.06 

2 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 35.68 

3 Aquifoliaceae Ilex nervosa Triana 33.45 

4 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 29.41 

5 Melastomataceae Miconia sp. 26.25 

6 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 22.38 

7 Lauraceae Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier) C.K. Allen 16.21 

8 Hypericaceae Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 16.15 

9 Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum Kunth 9.92 

10 Ericaceae Cavendishia pubescens (Kunth) Hemsl. 7.50 

11 Lauraceae Ocotea valerioana (Standl.) W.C. Burger 7.50 

12 Burseraceae Protium tovarense Pittier 4.96 

13 Clusiaceae Clusia hydrogera Cuatrec. 4.96 

14 Euphorbiaceae Alchornea verticillata L. Renteria 4.96 

15 Ochnaceae Godoya antioquiensis Planch. 4.96 

16 Primulaceae Myrsine  coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.   4.96 

17 Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 4.96 

18 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 3.75 

19 Lauraceae Ocotea sp. 3.75 

20 Lauraceae Persea sp. 3.75 

21 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 3.75 

22 Piperaceae Piper sp. 3.75 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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Anexo 20. Posición Sociológica (PS) (DAP > 10cm) , en bosque denso. 

ID Familia Nombre científico PS (%) 

1 Cyatheaceae Cyathea squamipes H. Karst. 41.92 

2 Melastomataceae Miconia jahnii Pittier 24.82 

3 Rosaceae Prunus antioquensis Pérez Zab. 11.59 

4 Lacistemataceae Lozania mutisiana Schult. 10.89 

5 Cunoniaceae Weinmannia pubescens Kunth 10.62 

6 Aquifoliaceae Ilex laurina Kunth 10.41 

7 Hypericaceae Vismia laevis Triana & Planch. 9.94 

8 Winteraceae Drimys granadensis L. f. 9.66 

9 Ericaceae Bejaria aestuans Mutis ex L. 9.37 

10 Clusiaceae Clusia hydrogera Cuatrec. 8.56 

11 Melastomataceae Meriania nobilis Triana 8.56 

12 Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 7.43 

13 Lauraceae Ocotea sp. 7.30 

14 Clethraceae Clethra fagifolia Kunth 6.55 

15 Piperaceae Piper archeri Trel. & Yunck. 6.05 

16 Proteaceae Roupala obovata Kunth 6.05 

17 Cunoniaceae Weinmannia balbisiana Kunth 5.80 

18 Lauraceae Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier) C.K. Allen 5.80 

19 Rubiaceae Palicourea garciae Standl. 5.80 

20 Clusiaceae Clusia veneralensis Cuatrec. 5.52 

21 Rubiaceae Faramea flavicans (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Standl. 5.36 

22 Melastomataceae Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 4.67 

23 Melastomataceae Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. 4.40 

24 Myrtaceae Myrcia splendens (Sw.) DC. 4.28 

25 Rubiaceae Rubiaceae 4.14 

26 Fabaceae Inga sierrae Britton & Killip 4.07 

27 Melastomataceae Miconia dolichopoda Naudin 4.07 

28 Annonaceae Guatteria goudotiana Triana & Planch. 3.71 

29 Primulaceae Myrsine sp. 3.71 

30 Clusiaceae Clusia brachycarpa Cuatrec. 3.24 

31 Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 2.76 

32 Euphorbiaceae Croton magdalenensis Müll. Arg. 2.76 

33 Cyatheaceae Cyathea meridensis H. Karst. 2.33 

34 Fabaceae Inga multijuga Benth. 2.33 

35 Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 2.33 

36 Melastomataceae Miconia resima Naudin 2.33 

37 Rutaceae Zanthoxylum melanostictum Schltdl. & Cham. 2.33 

38 Sapotaceae Pouteria sp. 2.33 

39 Verbenaceae Lippia schlimii Turcz. 2.33 

40 Escalloniaceae Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. 2.07 

41 Myrtaceae Myrcia popayanensis Hieron. 1.84 

42 Euphorbiaceae Alchornea verticillata L. Renteria 1.72 

43 Lecythidaceae Eschweilera antioquensis Dugand & Daniel 1.70 

44 Brunelliaceae Brunellia cf. goudotii Tul. 1.38 

45 Chloranthaceae Hedyosmum goudotianum Solms 1.38 

46 Clusiaceae Clusia ducu Benth. 1.38 

47 Ericaceae Satyria arborea A.C. Sm. 1.38 

48 Euphorbiaceae Alchornea sp. 1.38 

49 Indeterminado Indeterminado 1.38 

50 Lamiaceae Aegiphila pennellii Moldenke 1.38 
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ID Familia Nombre científico PS (%) 

51 Melastomataceae Axinaea macrophylla (Naudin) Triana 1.38 

52 Melastomataceae Miconia sp. 1.38 

53 Myrtaceae Psidium pedicellatum McVaugh 1.38 

54 Podocarpaceae Podocarpus aff.  guatemalensis Standl.  1.38 

55 Rubiaceae Faramea sp. 1.38 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño 
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4.13 CARACTERIZACION DE FAUNA 

4.13.1 Metodología 

La caracterización de la fauna se realizó con base en información secundaria disponible de la cuenca 

e información primaria recolectada en campo. Únicamente se realizó el diagnóstico para los grupos 

de vertebrados más representativos, Anfibios (Amphibia), Reptiles (Reptilia), Aves (Aves), Mamíferos 

(Mammalia) y Peces dulceacuícolas (Actinopterygii y Elasmobrachii).  

Para ello, en cuanto a información secundaria se revisaron los catálogos virtuales de colecciones y 

proyectos incluidos en el Sistema de Información sobre Bioddiversidad de Colombia (SIB Colombia, 

2016), literatura científica o institucional (trabajos de investigación y de grado de las universidades), 

como el Catálogo de los mamíferos del oriente Antioqueño: estado y conservación (Navarro, 

Hincapie, & Silva, 2005), la “Línea base de monitoreo de los carnívoros y quirópteros en el complejo 

boscoso del municipio del Retiro” (Sánchez & Botero, 2014), el informe final del proyecto 

“Identificación de las áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad articulada al 

sistema de información ambiental del departamento de Antioquia”, los registros de Aburrá Natural 

(Aburra Natural, 2016), los POT (o EOT según el caso) de los municipios de la cuenca e información 

suministrada por CORNARE de POMCAS de trece subcuencas: Abreo-Malpaso (Rionegro), 

Pantanillo (El Retiro), La Aldana (Santuario), La Brizuela (Guarne), La Honda (Guarne), La Pereira 

(La Ceja), La Bolsa (Marinilla), Barbacoas (Marinilla), El Tablazo (Rionegro), La Agudelo (El Retiro), 

Bodegas El Salto (Santuario), Cimarrona (El Carmen de Viboral) y La Paloma (San Vicente). 

Asimismo, tanto CORNARE como CORANTIOQUIA proporcionaron la información de decomisos por 

tráfico ilegal de fauna en los municipios de su jurisdicción. Por otra parte se analizó la caracterización 

de medio biótico realizada para el EIA del Proyecto Hidroeléctrico Escuela de Minas en Marinilla (pi 

épsilon, 2015). Además se estudiaron los planes de manejo o los acuerdos normativos de las áreas 

protegidas declaradas dentro del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) y que tienen algún 

porcentaje de área dentro de la cuenca, es decir, DRMI La Selva, RFP Nare, DRMI Cuchilla Los 

Cedros, DRMI Cerros de San Nicolas, DRMI El Capiro, DRMI Viaho-Guayabal, DRMI Embalse 

(Peñol-Guatapé) y el DRMI San Miguel (CORNARE, 2014, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2015e; 

CORNARE & CORANTIOQUIA, 2014; EEPPM, CORNARE, & MASBOSQUES, 2012). 

La clasificación taxonómica se actualizó, corroborando distribuciones según los listados de especies 

de fauna nacionales y regionales, además de las bases de datos internacionales. Para anfibios 

(Acosta & Cuentas, 2016; Frost, 2015), reptiles (Páez, Bock, Ortega, Estrada, & Daza, 2002; Uetz & 

Hošek, 2016), aves (McMullan, Quevedo, & Donegan, 2011), mamíferos (Solari et al., 2013) y para 

peces dulceacuícolas (Froese & Pauly, 2012; Maldonado et al., 2005; Mojica, Galvis, Sánchez, 
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Castellanos, & Villa, 2006). Se eliminaron los registros que no concordaban con las distribuciones 

actualizadas encontradas en la literatura. Habiendo consolidado la lista de especies presentes en la 

cuenca se determinó cuáles se encontraban en alguna categoría de amenaza, para esto se revisó 

la Resolución No. 0192 del 10 de febrero de 2014, “Por la cual se establece el listado de las especies 

silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio 

nacional, y se dictan otras disposiciones” (MADS, 2014b), al igual que la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2016). Como 

la mayoría de las especies de peces dulceacuícolas no se encuentran catalogados por la IUCN se 

revisó el Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia (Mojica, Usma, Álvarez, & Lasso, 2012). 

En cuanto a las vedas nacionales para fauna silvestre se estudiaron las resoluciones 

correspondientes (INDERENA, 1969a, 1969b, 1970a, 1970b, 1973, 1977). Adicionalmente se 

examinaron las restricciones, vedas y en general la legislación existente para la explotación pesquera 

en la cuenca. Por otra parte, se verificaron las especies que tienen comercio internacional regulado, 

es decir, que se encuentran listadas en alguno de los apéndices de la Convención Sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Finalmente para la 

verificación de especies migratorias e invasoras se consultó El Plan Nacional de las Especies 

Migratorias (Naranjo & Amaya, 2009), y sus respectivas distribuciones en las bases de datos 

concernientes a cada grupo. 

Por su parte, la información primaria se recolectó a través del encuentro de evidencias o 

avistamientos directos de la fauna de los grupos focales en recorridos durante los muestreos en las 

parcelas de flora, en el área de la parcela o en coberturas cercanas, cuyos registros fueron 

debidamente georreferenciados. Se realizaron entrevistas no estructuradas a los guías de campo y 

personas de las comunidades cercanas a las parcelas con el fin de ampliar la información de fauna. 

Se tuvo especial cuidado al momento de avistar aquellas especies que se encuentran con alguna 

categoría de amenaza. En el caso de las aves se reconocieron las características principales de la 

especie avistada y se confrontaron con claves especializadas (McMullan, Donegan, & Quevedo, 

2014; McMullan et al., 2011). Posteriormente se corroboraron los mapas de distribución para tener 

certeza de la identificación. En el caso de los mamíferos, la información primaria se amplió con los 

conocimientos que posee la comunidad, siendo esta estructurada mediante entrevista y visualización 

de claves pictóricas (Eisenberg, 1989; Emmons & Feer, 1997); de igual manera las huellas 

observadas en campo se identificaron comparando con literatura de referencia (Navarro et al., 2005; 

Navarro & Muñoz, 2000). 

Se realizaron análisis estadísticos para determinar la variabilidad de las diferentes coberturas 

correspondiente con los registros en campo. Se calcularon índices de diversidad alfa, beta y gama 
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mediante el programa PAST (Hammer, Harper, & Ryan, 2001). La diversidad α se determinó 

mediante la riqueza de especies (N° de especies) en la cuenca, así como con el índice de Margalef 

(N° de especies de acuerdo al N° de individuos), e índice de Shannon-Wiener de acuerdo a lo 

recomendado por Villareal et al. (2006). Se calculó también el índice de diversidad de Simpson, para 

establecer si existen especies dominantes en las diferentes coberturas. La representatividad del 

muestreo se calculó mediante curva de rarefacción acogiendo el estimador no paramétrico Chao1 

que se calcula con datos de abundancia y riqueza de especies, además de tener en cuenta las 

especies “singletons” y “doubletons”. 

4.13.2 Resultados 

La cuenca hidrográfica del Río Negro es una región que, a pesar de sus expansivos procesos de 

urbanización conserva una considerable biodiversidad faunística. De cualquier manera, en los cinco 

grupos animales analizados se encontraron especies propias de ecosistemas altamente intervenidos 

y resistentes a las presiones antrópicas. Adicionalmente, la cuenca presenta una variación altitudinal 

considerable, llegando aproximadamente a los 1800 m.s.n.m. en la parte baja en la desembocadura 

del Río Negro al embalse del Peñol – Guatape, y a alturas incluso superiores a los 2800 m.s.n.m. en 

las partes altas del municipio de El Retiro. Lo cual permite la existencia de un considerable número 

de especies que brindan servicios ecosistémicos a las comunidades de la cuenca, sin embargo, esta 

biodiversidad se encuentra enormemente amenazada por la expansión de la frontera agrícola, y los 

procesos de urbanización que se llevan a cabo actualmente en la región.  

En los POT (o EOT según el caso) de los municipios de la cuenca no se encuentra caracterización 

de fauna. Esto indica el desconocimiento de las administraciones municipales sobre las poblaciones 

naturales de especies que deberían ser protegidas o tenidas en cuenta en los planes de 

ordenamiento. Por otra parte los listados de fauna encontrados en los PMA de las diferentes áreas 

protegidas pertenecientes al SIRAP se analizaron, y se añadieron a los listados finales de especies 

presentes en la cuenca. 

En general en los POMCAS existentes para subcuencas en el área de la cuenca hidrográfica del Río 

Negro la caracterización de fauna se realizó con recorridos cortos y encuestas no estructuradas 

realizadas a los pobladores de las áreas de influencia de estas subcuencas. De ahí que los listados 

que se encuentran en estos documentos son generalmente de las especies más asociadas y usadas 

por las comunidades. Es decir, aquellas especies que sirven como alimento, comercio, mascotas, 

entre otras muy comunes y resistentes a las presiones antrópicas. Se menciona en la mayoría de 

estos documentos que la diversidad y abundancia de las especies de fauna se incrementa en las 

partes altas de las subcuencas. Esto coincide con lo visto en campo donde la mayoría de las 
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coberturas naturales permanecen en estas áreas, por lo que es lógico que en los documentos lo 

indiquen. Resulta importante asegurar la conservación de las coberturas naturales presentes en las 

partes altas de la cuenca, no sólo aquellas que hagan parte de acueductos veredales y municipales 

sino todos los remanentes de las coberturas vegetales que aseguren la supervivencia de las 

especies de fauna, al igual que procurar la restauración de áreas adicionales. Sin embargo, también 

se evidencia en estos documentos la disminución de las coberturas naturales por la expansión de la 

frontera agrícola y la excesiva urbanización, lo que lleva a reducción poblacional de las especies de 

fauna características. Se reporta también en estos POMCA la presencia de cacería como actividad 

de subsistencia entre un 2% a un 10% de los encuestados. Se denota también la importancia de la 

restauración de las zonas de retiro reglamentarias para constituir corredores naturales para el paso 

de fauna entre las diferentes coberturas vegetales nativas.  

Debido a la alta correlación existente entre las especies de la fauna silvestre con las condiciones de 

hábitat (recursos disponibles y área), es probable que la mayoría de las especies nativas de gran 

tamaño (guaguas, ñeques, pavas y guacharacas, felinos, oso andino, oso hormiguero, entre otras), 

desaparecieran o estén muy disminuidas debido principalmente a la destrucción y fragmentación de 

las coberturas naturales que anteriormente cubrían la zona y las actividades de cacería que han sido 

históricamente practicadas tanto por habitantes de la región como por visitantes. Esta situación hace 

suponer que la fauna silvestre que hoy está presente en la zona (especialmente la asociada a las 

sitios con coberturas boscosas), está conformada por aquella que logró adaptarse a las condiciones 

de hábitat fragmentado y reducido, como también aquella, que cuando las condiciones fueron 

propicias, logró establecerse nuevamente en el sitio (CORNARE & CORANTIOQUIA, 2014). 

De la información que proporcionaron las corporaciones sobre el tráfico de fauna se pudo realizar un 

análisis por municipio, es decir, dichos consolidados datan de los años 2008 al 2013 y contienen 

algunos registros con georreferenciación del decomiso, pero muchos sólo con referencia al municipio 

donde se llevo a cabo la incautación, rescate o entrega voluntaria. De allí que los resultados que se 

muestran deben interpretarse cuidadosamente pues no son necesariamente individuos que 

provengan de la cuenca, sino que fueron incautados en esta. Adicionalmente la mayoría de las 

especies reportadas en esta base de datos no se distribuyen naturalmente en la cuenca. Sin 

embargo, que se presenten dichos eventos corresponde a una dinámica de tráfico ilegal en el oriente 

antioqueño en la que la cuenca forma parte de un corredor utilizado para la distribución de la fauna 

capturada en otras áreas del departamento. En total para la cuenca se registraron 803 decomisos 

de fauna (Figura 289) de los cuales aproximadamente el 53% corresponden al municipio de 

Envigado. La especie más traficada es la tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria), la cual se 

encuentra en categoría de amenaza Peligro Crítico (CR) tanto para Colombia como a nivel global. 
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Lo cual evidencia la necesidad de planes de conservación para esta especie. Como se mencionó 

anteriormente estos datos son discriminados por municipio por lo que no se puede establecer 

exactamente si estos eventos sucedieron en el área estrictamente de la cuenca. 

 

Figura 289. Decomisos de fauna en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Consolidado de táfico de fauna CORANTIOQUIA y CORNARE  
tomado de González et al. (2014). 

En el 2014 la Gobernación de Antioquia en convenio con la Fundación Jardín Botánico de Medellín 

Joaquín Antonio Uribe realizaron la identificación de las áreas de importancia para la conservación 

de la biodiversidad articulada al sistema de información ambiental del departamento de Antioquia 

(González et al., 2014). En dicho proyecto se realizó un diagnóstico de la biodiversidad en el 

departamento de Antioquia. Se analizaron las distribuciones de especies de fauna, las áreas de 

conservación, las coberturas naturales, las diferentes amenazas hacia la biodiversidad (el acceso 

humano, el desarrollo potencial de las actividades mineras, actividades agropecuarias, la potencial 

expansión de las zonas urbanas, la deforestación actual y el cambio climático) y el tráfico de fauna, 

para definir unas áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Los resultados de este 

estudio particulares a cada grupo animal se presentan en los respectivos capítulos subsecuentes.  

En lo correspondiente al tráfico de fauna, y complementando la información de las corporaciones, 

este estudio realizó un mapa con las rutas más probables de tráfico de fauna, de acuerdo a los 
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decomisos realizados por las corporaciones, las carreteras y la accesibilidad humana (Figura 290). 

De allí se puede observar que la cuenca posee un potencial grande para el tráfico de fauna por una 

alta y generalizada accesibilidad humana a casi todo el territorio. Además, se puede apreciar que 

tener un núcleo urbano como Medellín cerca puede generar, como se mencionó anterirmente, que 

la cuenca se convierta en un corredor de distribución de la fauna perteneciente al tráfico ilegal. 

 

Figura 290. Tráfico ilegal de fauna en la cuenca hidrográfica del Río Negro y sus cercanías. 

Fuente: Adaptado de González et al. (2014). 

La información primaria se obtuvo principalmente para mamíferos y aves. Se avistaron algunos 

reptiles y anfibios, pero al ser un número tan reducido de individuos no se llevaron a cabo los 

diferentes análisis estadísticos. Sin embargo, estos registros se georreferenciaron y plasmaron en el 

listado final de especies presentes en la cuenca.  
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En la Figura 291 se pueden apreciar todos los registros de fauna georeferenciados para la cuenca 

hidrográfica del Río Negro (SIB Colombia, 2016). 

 

Figura 291. Registros de fauna georeferenciados para la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en (SIB Colombia, 2016). Cartografía proporcionada 
por CORNARE. 

En la Tabla 247 se resume la diversidad faunística encontrada en la cuenca hidrográfica del Río 

Negro. En total se registraron 562 especies de los grupos estudiados, 31 especies endémicas para 

Colombia, 21 especies con algún grado de amenaza nacional o internacional y finalmente 87 
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especies que poseen comercio regulado, es decir, que se encuentran listadas en alguno de los 

apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES).  

Tabla 247. Resumen del diagnóstico de fauna para la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Grupo 
N° de 

especies 
Especies 

endémicas 

Especies amenazadas  
(nacional y/o 
internacional) 

Especies 
CITES 

Aves 443 7 15 72 

Anfibios 21 13 4 1 

Reptiles 19 4 0 0 

Mamíferos 75 5 5 15 

Peces 
dulceacuícolas 

25 15 1 0 

Total 562 31 21 87 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en los documentos mencionados en los métodos. 

A continuación, se detalla el diagnóstico concerniente a cada grupo para la cuenca hidrográfica del 

Río Negro. Se listan las especies registradas, aquellas endémicas para Colombia, las especies 

introducidas o invasoras, las que se encuentran clasificadas en alguna categoría de amenaza (ya 

sea internacional para la IUCN o nacional según el MADS), las que presentan tráfico regulado por la 

CITES y aquellas de valor sociocultural y socioeconómico. Además, se hace un análisis específico 

de la información que se mencionó en la metodología, precisando lo disponible y relevante para cada 

grupo taxonómico. 

4.13.2.1 Aves 

En el área de estudio se registraron 443 especies de aves. Estas se agrupan en 21 órdenes y 62 

familias, representando aproximadamente el 24.3% de la diversidad total de aves para Colombia de 

1826 especies (McMullan et al., 2014; McMullan et al., 2011). Lo que demuestra la importancia de la 

cuenca para la conservación de la avifauna a nivel nacional. Resulta entonces primordial conservar 

los ecosistemas que propicien el mantenimiento de esta biodiversidad en la cuenca, como son las 

coberturas naturales que se encuentran en las partes altas y los humedales en la parte central.  

En cuanto a la estructura taxonómica de las especies registradas, Passeriformes fue el orden más 

diverso con 324 especies incluidas en 24 familias, de las cuales Tyrannidae (atrapamoscas) es la 

familia que contiene mayor número de especies con 58, seguida por Thraupidae (tangaras y fruteros) 

con 57 y Furnariidae (trepatroncos y chamiceros) con 23. En zonas tropicales es común que estas 

dos familias presenten la mayor diversidad en los ensamblajes de avifauna (Willson & Whelan, 1993). 

Cabe anotar que, del listado total de aves registradas para la cuenca, se eliminaron los registros de 
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especies con distribuciones restringidas a la región biogeográfica del Chocó a la cuenca del 

Amazonas o a las cordilleras oriental y occidental, como aquellos cuyas alturas no concuerdan con 

las de la cuenca. 

Se reportan siete especies endémicas: la perdiz colorada (Odontophorus hyperythrus), el cacique 

candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster), la tángara multicolor (Chlorochrysa nitidissima), la tángara 

hormiguera crestada (Habia cristata), el paujil pico azul (Crax Alberti) y el atrapamoscas apical 

(Myiarchus apicalis). Además, la guacharaca colombiana (Ortalis columbiana) que es una especie 

endémica, no se encontró como registro en la información secundaria, pero si se pudo avistar en los 

recorridos realizados en las parcelas de flora. Se registraron además seis especies amenazadas 

para Colombia (MADS, 2014a): Crax Alberti (CR), Chauna chavarria (VU), Grallaricula cucullata 

(VU), Hypopyrrhus pyrohypogaster (VU), Contopus cooperi (NT) y Odontophorus hyperythrus (NT). 

Las mismas se encuentran bajo alguna categoría de amenaza global (IUCN, 2016). Otras nueve 

especies se encuentran en riesgo de amenaza. Por otra parte la resolución Nº 0787 del 22 de junio 

de 1977, “Por la cual se veda la caza deportiva de mamíferos, aves y reptiles de la fauna silvestre” 

estableció veda permanente en todo el territorio nacional para la caza deportiva de mamíferos, aves 

y reptiles de la fauna silvestre (INDERENA, 1977). Esto abarca a todas las especies, e implica que 

estas únicamente pueden ser cazadas con fines comerciales o de sustento. 

Finalmente en total se registraron 40 especies migratorias y 72 que presentan un comercio regulado 

por la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES., 2013). De estas últimas 23 son del orden Accipitriformes (Águilas y gavilanes), 

una de la familia Anatidae (Patos), siete de la familia Falconidae (halcones), una de la familia 

Cracidae (paujiles y guacharacas), siete en la familia Psittacidae (loros), una de la familia Tytonidae 

(lechuzas), una de la familia Dendrocygnidae (pisingos), seis de la familia Strigidae (búhos) y 27 de 

la familia Trochilidae (colibríes), los cuales presentan alto tráfico ilegal por su plumaje, como 

mascotas o animales de colección. 

Según González et al. (2014) la diversidad de aves en la cuenca es mayor en la parte baja de la 

cuenca donde el Río Negro desemboca en el embalse Peñol-Guatapé (Figura 292). Sin embargo, 

esto puede estar sesgado por los monitoreos constantes por parte de EPM al área de influencia y 

amortiguación del embalse. Por otra parte en cuanto a especies endémicas y amenazadas según 

este estudio se mantiene el patrón pues en la parte baja aparecen reportadas aproximadamente 

ocho especies endémicas y 23 en algún grado de amenaza (Figura 293 y Figura 294). Asimismo, 

cabe resaltar la tendencia a una alta presencia de especies amenazadas en la parte oriental y 

suroriental de la cuenca, que concuerda con el área del DRMI Cerros de San Nicolás, y destaca así 

la importancia de dicha área protegida para la conservación de la avifauna de la cuenca. 
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Figura 292. Especies de aves cuenca Río Negro. 

Fuente: adaptado de González et al. (2014). 
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Figura 293. Especies de aves amenazadas de la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Adaptado de González et al. (2014). 
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Figura 294. Especies de aves endémicas de la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Adaptado de González et al. (2014). 

En la caracterización de medio biótico realizada para el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 

Hidroeléctrico Escuela de Minas en Marinilla, se encuentra una muy completa revisión de las 

especies de aves potenciales para el área de influencia indirecta del proyecto (pi épsilon, 2015). De 

ahí se obtuvo que en el área se podrían presentar potencialmente 125 especies de aves, ninguna 

de estas reportada en alguna categoría de amenaza según la IUCN (IUCN, 2016)  o el MADS (MADS, 

2014a). En lo concerniente a especies migratorias se registraron un total de 39 especies migrantes 

que comprende el 31,2% de la avifauna general reportada en la literatura (con alta probabilidad de 
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ocurrencia en el área de influencia del proyecto), las cuales de acuerdo con la Guía de las Especies 

Migratorias de la Biodiversidad en Colombia (Naranjo, Amaya, Eusse, & Cifuentes, 2012) éstas se 

dividen en las siguientes categorías (Tabla 248). 

Tabla 248. Especies de aves migratorias reportadas en el EIA del Proyecto Hidroeléctrico  
Escuela de Minas en Marinilla. 

Tipo de migración Especies 

Invernantes no reproductivos 
(INR): 

Buteo platypterus, Actitis macularius, Tringa solitaria, Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, 
Coccyzus americanus, Falco columbarius, Empidonax virescens, Contopus cooperi, 
Contopus sordidulus, Contopus virens, Myiodynastes maculatus, Pyrocephalus rubinus, 
Tyrannus tyrannus, Hirundo rustica, Catharus ustulatus, Parkesia noveboracensis, Mniotilta 
varia, Leiothlypis peregrina, Geothlypis philadelphia, Setophaga ruticilla, Setophaga fusca, 
Setophaga striata y Cardellina canadensis. 

Invernantes no reproductivos 
ocasionales (INRO): 

Cathartes aura y Pygochelidon cyanoleuca 

Invernantes con poblaciones 
reproductivas ocasionales 

(IPRO): 
Elanoides forficatus y Streptoprocne zonaris. 

Invernantes con poblaciones 
reproductivas permanentes 

(IPRP) 

Bubulcus ibis, Ardea alba, Egretta thula, Egretta caerulea, Tyrannus melancholicus, 
Tyrannus savanna, Vireo olivaceus, Piranga rubra y Setophaga petechia. 

Migrantes altitudinales (MA) Paloma collareja (Patagioenas fasciata) 

Migrantes locales (ML) Piranga bermeja (Piranga flava) 

Fuente: Adaptado de pi épsilon (2015). 

Además, para el área de influencia directa se realizó un muestreo exhaustivo de la avifauna. Los 

registros sumaron un total de 79 especies de aves identificadas representadas en 731 individuos, 14 

órdenes, 31 familias y 68 géneros. De éstas 17 fueron migratorias y sólo una endémica de Colombia. 

En el informe se realizan también análisis estadísticos para establecer composición, estructura, 

diversidad alfa y diversidad beta de la comunidad de aves del área del proyecto. De las fuentes de 

información secundarias revisadas para este diagnóstico se considera que es la caracterización más 

completa realizada en la cuenca hidrográfica del Río Negro.  

Por fuente primaria se hallaron 58 especies en los avistamientos realizados en los recorridos durante 

los muestreos en las parcelas de flora, en el área de la parcela o en coberturas cercanas. Estas 

pertenecen a 9 ordenes, 24 familias y 48 géneros. El ensamble ornitológico presenta a Passeriformes 

(pájaros pequeños) como el grupo predominante con el 64.6% de las especies. Los órdenes de 

menor representatividad en los avistamientos para la cuenca hidrográfica del Río Negro fueron: 

Charadriformes (gaviotas y pollas de agua) y Coraciformes (martines pescadores y barranqueros) 

con el 1.7% de aporte de taxones. Dentro del orden Passeriformes resalta con el 20.7% de las 

especies la familia Tyrannidae (atrapamoscas), seguida de Thraupidae (tángaras) (18.4%) y 

Fringillidae (canarios, pinches y pinzones) (16.1%). La estructura continúa mostrando a las familias 

Parulidae (reinitas), Furnariidae (hormigueros) y Turdidae (mirlas) con bajos aportes de especies con 

el 4.65%. Finalmente, Troglodytidae (cucaracheros), Rhynocriptidae (tapaculos), Mimidae 
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(sinsontes), Corvidae (cuervos) e Hyrundinidae (golondrinas) cada una con el 2.3% de las especies 

del orden. 

De este listado de especies solo es endémica la guacharaca colombiana (Ortalis columbiana), 

ninguna se encuentra reportada en estado de amenaza (IUCN, 2016). Se reportan en el apéndice II 

del CITES todas las especies que pertenecen a las familias Falconidae, Accipitridae y Trochilidae. 

En cuanto al uso que la comunidad hace de las especies del listado, resaltan como alimento la Turdus 

fuscaster (mirla patiamarilla) y Columbina talpacoti (tórtola), Ortalis columbiana (guacharaca 

colombiana) y ornamental Momotus aequatorialis (barranquero, soledad). De las especies que se 

usan eventualmente como alimento ninguna sufre una presión fuerte dada la abundancia de sus 

poblaciones.  

Las aves migratorias boreales avistadas fueron: Piranga rubra (cardenal), Setophaga fusca (reinita), 

Wilsonia canadensis (reinita canadiense), Vireo flavifrons (verderón), Contopus virens 

(atrapamoscas verde) y el andarríos Actitis macularius. Es notorio que de las seis especies 

migratorias boreales (que migran desde el hemisferio norte), cinco son con preferencia trófica 

insectívora y solo P. rubra es frugívora. Esto es importante porque reitera la importancia de las zonas 

tropicales como generadoras de entomofauna, donde especialistas como los insectívoros se 

constituyen en importantes controladoras de plagas (Bullock, Mooney, & Medina, 1995). De estas 

especies migratorias ninguna está reportada en los apéndices de la CITES (Tabla 249) ni en el listado 

de especies en peligro. 

Tabla 249. Lista de aves migratorias avistadas en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Orden Familia Nombre científico Nombre común Gremio 

Passeriformes 

Thraupidae Piranga rubra Cardenal Fr 

Parulidae 

Dendroica fusca Reinita In 

Cardelina canadensis 
Reinita 

canadiense 
In 

Vireonidae Vireo flavifrons Verderón In 

Tyrannidae Contopus virens 
Atrapamoscas 

verde 
In 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius Andarríos In 

In: insectos; Fr: frutas; Baa: Bosque abierto alto; Bab: Bosque abieto bajo. 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016,  con base en avistamientos en campo. 

Como corolario a la predominancia de la familia Tyrannidae (atrapamoscas) en el ensamble 

taxonómico, se da el arreglo de las preferencias tróficas. Esta agrupación de gremios de preferencias 

dietarias muestra la dominancia de los comedores de invertebrados (35%) (léase, insectos por ser 
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el 99.9% de los invertebrados), cuyo aporte principal son las especies de la familia Tyrannidae. En 

segundo lugar, se muestran las especies cuyas preferencias tróficas son las semillas con el 18%, 

aporte dado por las familias Fringillidae (pinches y canarios) y Columbidae (tórtolas y palomas). 

Nótese que los pertenecientes a Fringillidae son también de los grupos predominantes de especies 

en el ensamble taxonómico de los Passeriiformes (16.1%), debido probablemente a que cercanas a 

las áreas de muestreo predominan los pastizales productoras en gran medida de semillas, recurso 

explotado por este grupo (Hilty, Brown, Alvarez, & Tudor, 2001). Otros especialistas importante son 

los comedores de frutas, representados con el 16% de las especies en el ensamble de preferencias 

tróficas, y en gran medida con taxones de la familia Thraupidae (tángaras), quienes aprovechan el 

recurso de las frutas (Hilty et al., 2001), también muy comunes en las coberturas muestreadas y en 

alto grado presentes en las fincas de la zona, dado que es costumbre de los lugareños sembrar 

cerca de las viviendas árboles frutales para el consumo familiar. Los carnívoros representados en 

este estudio por cinco especies de rapaces diurnas con una franja en las preferencias tróficas del 

12%, son un grupo referido como un excelente indicador biológico, debido a sus requerimientos 

ecológicos como son la sensibilidad a la destrucción de hábitat y a la fragmentación, en especial a 

las especies de selva (Márquez, Bechard, Gast, & Vanegas, 2005). Su ausencia puede indicar 

cambios drásticos en los lugares donde habita y por lo tanto han sido utilizados para evaluar 

esfuerzos de conservación en diferentes ecosistemas (Burnham, Jenny, & Whitacre, 1988). Son 

además considerados de gran importancia en el control de vertebrados plagas, toda vez que 

permiten disminuir la aplicación de controles químicos, tan perjudiciales para el ambiente (Márquez 

et al., 2005). El grupo de especialistas con menor aporte a las preferencias tróficas fue el de los 

nectarívoros, con el 7% de los taxones, entre los que se avistaron tres especies de la familia 

Trochilidae (colibrís o chupaflores), y una especie de Thraupidae (tángaras). La función de los 

nectarívoros es de vital importancia para la salud de los ecosistemas debido a que favorecen la 

polinización y por ende la heterotrofia de los productores primarios al trasladar polen de una región 

a otra. Aparte de los especialistas, se resaltan las especies generalistas como los omnívoros, que 

mostraron ser el 12% de las especies, agrupadas dentro de las familias Cracidae (pavas y 

guacharacas), Odontpphoridae (perdices), Momotidae (barranqueros), Ramphastidae (tucanes), 

Corvidae (cuervos) y Turdidae (mirlas). Estas familias son importantes a nivel evolutivo por que 

muestran gran capacidad de adaptarse a diferentes fuentes nutricionales, y por lo tanto a las 

condiciones cambiantes del medio. Se complementa el tema de preferencias tróficas con la trama 

alimenticia de la comunidad de aves mostrada en la Figura 295 Se aprecia allí que la energía captada 

por los productores primarios se transfiere a los consumidores de primer orden, que en el caso de la 

cuenca hidrográfica del Río Negro son los insectos, invertebrados, semilleros, frugívoros y 

nectarívoros (en amarillo), los cuales pasan la energía a omnívoros, insectívoros y consumidores de 

invertebrados (en azul). En color rojo claro se muestran los carnívoros que son esencialmente las 
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aves rapaces diurnas, que se encuentran en la cúspide de la pirámide. De otro lado obsérvese el 

papel de hombre en esta red trófica. El hombre en realidad es un organismo omnívoro que genera 

gran cantidad de desperdicios que son aprovechados por los roedores domésticos y peri domésticos, 

que a su vez son controlados por las aves rapaces. 

 

 

Figura 295. Trama alimenticia en la que participa la comunidad de aves en la cuenca hidrográfica del 
Río Negro. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en los avistamientos en campo. 

La anterior trama es un indicador que los ecosistemas de la cuenca son alterados e impactados por 

la expansión del urbanismo, dado que no muchas especies se adaptan a las condiciones antrópicas. 

En cuanto a los índices de diversidad de la comunidad de aves en la cuenca hidrográfica del Río 

Negro, vemos en la Tabla 250 que se trabajó con base en 58 taxas y 246 individuos. El cálculo de 

los índices de Shannon-Weaver (H”) y Margaleff, arrojó una cifra de 3.58 y 10.35 respectivamente, 

indicando niveles medios de diversidad a pesar del alto grado de intervención antrópica de la cuenca. 

La representatividad del muestreo se pudo calcular tomando el índice de Chao 1 (68.93) como el 

100% de las especies esperadas y comparándolas con las especies observadas 58, para decir que 

fue del 84%, quedando aproximadamente 11 especies por muestrear (Villareal et al., 2006). El índice 

de dominancia de Simpson dio 0.96, indicando que dominan algunas especies que son muy 

numerosas y el ecosistema tiende a la homogeneidad, característico de ecosistemas alterados, en 

este caso por la agricultura y la ganadería extensiva, aparte de la presión del urbanismo creciente 

en la cuenca hidrográfica del Río Negro. La dominancia se da por las especies más abundantes, que 

en el listado muestra a aquellas pertenecientes a las familias Columbidae (palomas y tórtolas), 

Hirundinidae (golondrinas), Catartidae (gallinazos) y Ardeidae (garzas) que tienen taxones con 
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hábitos grupales. Se resaltan especies muy abundantes como el chamón (Molotrus bonarensis), el 

bichofué (Pitangus sulfuratus), el canario costeño (Sicalis flaveola), el semillerito (Sporophila 

nigricollis), la caravana (Vanelus chilensis), el mayo (Turdus ignobilis) y la mirla patiamarilla (Turdus 

fuscaster). Esta tendencia tan marcada numéricamente puede ser indicador de ambientes 

empobrecidos o muy jóvenes, donde los recursos para estas especies están disponibles (Naranjo & 

Avila, 2003). Esas poblaciones tan abundantes en los ecosistemas con tendencia hacia el urbanismo 

o urbanizados, poseerían una capacidad grande para movilizarse, colonizar espacios y reproducirse 

(Beissinger & Osborne, 1982), en especial Turdus ignóbilis (mayo), el cual tiene una gran capacidad 

para adaptarse a ecosistemas alterados por el hombre, teniendo una amplia tendencia al 

eclecticismo alimenticio (Hilty et al., 2001).  

Tabla 250. Índices de diversidad de la comunidad de aves en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Índices Valores 

Taxa_S 58 

Individuals 242 

Dominance_D 0,038 

Simpson_1-D 0,96 

Shannon_H 3,61 

Evenness_e^H/S 0,63 

Brillouin 3,27 

Menhinick 3,72 

Margalef 10,38 

Equitability_J 0,88 

Fisher_alpha 24,18 

Berger-Parker 0,090 

Chao 1 68.93 

 
Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, a partir de tratamiento de datos, en el programa PAST (Hammer 

et al., 2001). 

En contraste con la información secundaria, la comunidad de aves en la cuenca hidrográfica del Río 

Negro que se pudo registrar directamente mostró 58 especies que corresponden al 10.8% de las 

especies de aves reportadas para la cuenca, agrupadas en el 42.9% de los órdenes y 37.5% de las 

familias. Así mismo se reporta tanto en la información primaria como en la secundaria a 

Passeriformes como el orden predominante y dentro de este a Thraupidae y Tyrannidae como las 

familias con mayor aporte de especies en el ensamble taxonómico. De otro lado de las seis especies 

endémicas para la zona se reporta avistada únicamente la guacharaca colombiana (Ortalis 

columbiana). 
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4.13.2.2 Anfibios 

La fauna anfibia de la cuenca hidrográfica del Río Negro registrada a través de información 

secundaria estuvo compuesta por 21 especies, incluidas en tres órdenes y diez, representando 

únicamente el 2.5% de la diversidad total de anfibios para Colombia (Frost, 2016), lo que indica la 

falta de estudios y muestreos significativos en la cuenca. El orden Anura fue el más diverso con el 

85.71% de las especies y la familia Craugastoridae la de mayor riqueza con seis especies. Todas 

las especies que se registraron para esta familia pertenecen al género Pristimantis, el género de 

vertebrados terrestres más diverso. Su desarrollo directo les permite a estas especies ocupar 

diversos ambientes desde bosque de tierras bajas a páramos y bosques altoandinos (Acosta & 

Cuentas, 2016). 

Se resalta además que, aunque no se reportó una gran diversidad de anfibios para la cuenca, el 

57.89% de las especies son endémicas para Colombia (13 spp.), esto indica la enorme riqueza y 

particularidad de la zona para la fauna anfibia. Los ecosistemas altoandinos que encontramos en la 

cuenca hidrográfica del Río Negro permiten la presencia de especies que son únicas para Colombia. 

También se desprende la inmediata necesidad de conservar los pocos hábitats naturales que aún 

se hallan en la cuenca donde se encuentran estas especies. 

Se registraron cuatro anfibios categorizados en riesgo de amenaza a nivel global según los criterios 

de la IUCN (2016). El sapo narizón (Rhinella macrorhina) y la rana de lluvia (Pristimantis dorsopictus) 

se encuentran en la categoría en peligro (EN), la rana cohete (Colostethus fraterdanieli) casi 

amenazada (NT) y la rana venenosa roja (Andinobates opisthomelas) vulnerable (VU). A nivel 

nacional (MADS, 2014a) sólo se registra en categoría vulnerable (VU) el sapo narizón (R. 

macrorhina). El único de los anfibios registrados para la cuenca que presenta comercio regulado en 

alguno de los apéndices de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES., 2013), es la rana venenosa A. opisthomelas que 

se encuentra listada en el apéndice II. 

Según González et al. (2014) la diversidad de anfibios en la cuenca es mayor en la parte baja de la 

cuenca donde el Río Negro desemboca en el embalse Peñol-Guatapé (Figura 296). Sin embargo, 

esto puede estar sesgado por los monitoreos constantes por parte de EPM al área de influencia y 

amortiguación del embalse. Por otra parte en cuanto a especies endémicas y amenazadas según 

este estudio se mantiene el patrón pues en la parte baja aparecen reportadas aproximadamente tres 

especies endémicas y cuatro en algún grado de amenaza (Figura 297 y Figura 298). Asimismo, cabe 

resaltar la presencia de especies endémicas en la parte oriental y suroriental de la cuenca, que 

concuerda con el área del DRMI Cerros de San Nicolás, como también con la parte alta de los 
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municipios de La Ceja y El Carmen de Viboral donde se encuentran coberturas naturales bastante 

conservadas por ser áreas abastecedoras de acueductos veredales y municipales. Destaca así la 

importancia de dichas áreas protegidas para la conservación de la fauna anfibia de la cuenca. 

 

Figura 296. Especies de anfibios de la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Adaptado de González et al. (2014). 
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Figura 297. Especies de anfibios amenazados de la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Adaptado de González et al. (2014). 

 



 

761 

 

Figura 298. Especies de anfibios endémicos de la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Adaptado de González et al. (2014). 

 

Como se mencionó anteriormente los POMCAS de subcuencas pertinentes para la cuenca 

hidrográfica del Río Negro, no contienen caracterizaciones de fauna rigurosas, sino listados basados 

en recorridos o en encuestas a los pobladores de las zonas aledañas. Por ende, la única especie de 

anfibio que se reportó para la cuenca en estos documentos fue el sapo común (Rhinella marina). 

En la caracterización biótica del Proyecto Hidroeléctrico Escuela de Minas, en Marinilla, se realizó 

una caracterización exhaustiva de los anfibios presentes en el área de influencia directa del proyecto 
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(pi épsilon Proyectos de ingeniería especializada S.A.S., 2015). Se registraron únicamente cuatro 

especies, las cuales, según el informe, son especies típicas de ecosistemas intervenidos y 

resistentes a las presiones antrópicas. Sin embargo, una de las especies se encuentra en categoría 

Casi Amenazada (NT) por su distribución restringida. Además, dos de las cuatro especies 

encontradas son endémicas para Colombia. 

4.13.2.3 Reptiles 

Se reportó la presencia de 18 especies de reptiles, todas pertenecientes al orden Squamata que 

incluyo dos subórdenes Lacertilia (lagartos) y Serpentes (culebras y víboras) cada uno con dos 

familias. Este número de especies representa únicamente el 2.9% de la diversidad total de reptiles 

reportada para Colombia (601 especies, Uetz & Hošek, 2016), lo que evidencia la falta de muestreos 

y caracterizaciones significativas en la cuenca. La familia Dipsadidae (Culebras cazadoras y 

caracoleras) presentó la mayor riqueza con ocho especies. Esto concuerda con la diversidad mundial 

del orden Squamata y la familia Dipsadidae (Gauthier, Kearney, Maisano, Rieppel, & Behlke, 2012; 

Pyron, Burbrink, & Wiens, 2013) 

Seis especies presentaron endemismo para Colombia, las lagartijas Anolis antonii, Anolis mariarum 

y Anolis tolimensis y las culebras Dipsas sanctijoannis, Atractus paisa, y Atractus lasallei ninguna de 

ellas presenta riesgo de amenaza a nivel nacional (MADS, 2014); tampoco están catalogadas como 

amenazadas a nivel global (IUCN, 2016). No se encontraron reptiles cuyo comercio este regulado 

en alguno de los apéndices de la CITES. 

La mayoría de especies de reptiles que se reportaron para la cuenca son comunes y características 

de ecosistemas intervenidos y con altos grados de presión antrópica. Algunas excepciones como las 

culebras tierreras (género Atractus) y la víbora pestañuda (Bothriechis schlegelii) son especies de 

ecosistemas conservados. Esta última y la coral (Micrurus mipartitus) son reportes importantes pues 

son las únicas dos especies de serpientes que podrían causar accidentes ofídicos en la cuenca. 

Por otra parte, en el consolidado de tráfico de fauna de las corporaciones la mayoría de los registros 

son especies de reptiles, aproximadamente el 60% (484 decomisos). De estos el 91.5% (443) fueron 

especies de tortugas continentales. No obstante como se mencionó anteriormente la mayoría de las 

especies no pertenecen a la cuenca o no han sido reportadas en esta (Figura 299). 
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Figura 299. Decomisos de fauna por tráfico ilegal, discriminado por especie y por municipio. 

Fuente: Consolidado CORNARE y CORANTIOQUIA adaptado de González et al. (2014). 

Los POMCAS de subcuencas existentes reportan pocas especies asociadas a las comunidades. 

Entre estas las falsas corales (Erythrolamprus bizona, Lampropeltis triangulum, Erythrolamprus 

epinephelus), la lomo de machete (Chrionius montícola), la falsa mapaná (Sibon nebulata), y la 

culebra ciega (Ninia atrata). Adicionalmente se reporta en el POMCA de La Cimarrona (El Carmen 

de Viboral) una especie de lagartija (Anolis gemmosus) que únicamente se encuentra en el sur de 

Colombia en el Departamento de Nariño y en el Noroccidente de Ecuador, por lo que lo más probable 

sea una mala identificación del individuo y por lo tanto no se incluye en la lista de especies. 

En la caracterización biótica del Proyecto Hidroeléctrico Escuela de Minas en Marinilla (pi épsilon, 

2015), se realizó una caracterización exhaustiva de los reptiles presentes en el área de influencia 

directa del proyecto. Se registraron únicamente cuatro especies, las cuales, según el informe, son 

especies típicas de ecosistemas intervenidos y resistentes a las presiones antrópicas. Ninguna de 

estas se encuentra en alguna categoría de amenaza nacional o internacional, al igual que ninguna 

de ellas es endémica para Colombia. 

4.13.2.4 Mamíferos 

Este grupo estuvo representado por 75 especies incluidas en 10 órdenes y 25 familias. Esto 

representa el 15.2% de la diversidad total de mamíferos reportada para Colombia de 479 especies 

(Andrade, 2011) de ahí que se precisa de caracterizaciones más significativas para la cuenca, pues 
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los bosques altoandinos que predominan en la cuenca contienen en general gran biodiversidad de 

este grupo de vertebrados lo que no se refleja en las especies reportadas. Quiróptera (murciélagos), 

Rodentia (roedores) y Carnívora (carnívoros) fueron los órdenes más representativos con 28, 19 y 

14 especies respectivamente. Phyllostomidae (murciélagos) fue la familia de mayor riqueza con 20 

especies distribuidas en cinco subfamilias. Este patrón de distribución de especies es congruente 

con la diversidad regional y nacional reportadas (Solari et al., 2013). 

Cinco especies presentan distribución endémica, las musarañas Cryptotis colombiana y Cryptotis 

medellinia, el venado (Mazama zetta) y los ratones Akodon affinis y Olallamys albicauda. Ninguno 

de estos mamíferos se encuentra categorizado como amenazado a nivel nacional o global, sólo el 

ratón arborícola (O. albicauda), está listado como datos deficientes (DD) (IUCN, 2016).  

Tres mamíferos se encuentran catalogados en riesgo de extinción vulnerable (VU) para el territorio 

nacional (MADS, 2014a), el tigrillo (Leopardus tigrinus), la guagua loba (Dinomys branickii) y la nutria 

(Lontra longicaudis); las dos primeras también catalogadas como vulnerables a nivel global y la 

tercera como casi amenazada (NT) (IUCN, 2016). Otras dos especies, presentan amenaza a nivel 

global, el margay (Leopardus wiedii) y la guagua de montaña (Cuniculus taczanowiskii), ambas se 

encuentran catalogadas como casi amenazadas (NT).  

Adicionalmente 15 especies presentan comercio regulado por la CITES, en el apéndice I, los felinos 

(L. wiedii, L. tigrinus, L. pardalis, Puma concolor) y la nutria (L. longicaudis). Reguladas por el 

apéndice II se reportaron el yaguarundí (Puma yaguarondi) y el zorro (Cerdocyon thous).  En el 

apéndice III se reportaron ocho especies ninguna por solicitud de Colombia, sin embargo, por hacer 

parte de CITES el país debe cooperar con estos otros países para evitar la explotación insostenible 

o ilegal de las mismas. 

Según González et al. (2014), la diversidad de mamíferos en la cuenca mantiene el patrón de los 

anfibios y aves, dado que es mayor en la parte baja de la cuenca donde el Río Negro desemboca en 

el embalse Peñol-Guatapé (Figura 300). Sin embargo, esto puede ser un resultado sesgado por por 

los monitoreos constantes por parte de EPM al área de influencia y amortiguación del embalse. Por 

otra parte en cuanto a especies endémicas y amenazadas según este estudio se mantiene el patrón 

pues en la parte baja aparecen reportadas aproximadamente ocho especies enémicas y tres en 

algún grado de amenaza (Figura 301 y Figura 302). Asimismo, se puede observar que las especies 

amenazadas en la cuenca abarcan casi toda la extensión de esta pues son mamíferos que se 

distribuyen por lo general a lo largo de todos los andes como el tigrillo (L. tigrinus) y el margay (L. 

wiedii). 
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Figura 300. Especies de mamíferos de la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Adaptado de González et al. (2014). 
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Figura 301. Especies de mamíferos endémicos de la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Adaptado de González et al. (2014). 
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Figura 302. Especies de mamíferos amenazados de la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Adaptado de González et al. (2014). 

En los POMCAS existentes para subcuencas en el área de la cuenca hidrográfica del Río Negro, se 

recopiló información importante en cuanto a mamíferos. Igualmente, los registros que más se 

reportan son especies comunes de consumo humano, como la guagua (Cuniculus paca), el gurre 

(Dasypus novemcinctus), el ñeque o conejo (Silvilagus brasiliensis) y otras especies de importancia 

comercial como el tigrillo (Leopardus tigrinus). Sin embargo, este compendio de información resulta 

en algunos casos inacertado pues registran especies exclusivas para la selva amazónica, algunas 
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otras del valle del río Magdalena, así como también de la provincia biogeográfica del Chocó. El 

listado que se presenta no incluye estos reportes, sino aquellos que están confirmados por curadores 

de museos y publicaciones de ámbito científico. 

En la caracterización del medio biótico realizada para el EIA del Proyecto Hidroeléctrico Escuela de 

Minas en Marinilla (pi épsilon, 2015), se encuentra una muy completa revisión de las especies de 

mamíferos potenciales para el Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto. De allí se obtuvo que 

potencialmente en el área se pudieran presentar 40 especies, ninguna de estas reportada en alguna 

categoría de amenaza (IUCN, 2016; MADS, 2014a). Sin embargo, si se reportó una especie 

endémica, el ratón Akodon affinis.  

Además, para el Área de Influencia Directa (AID) se realizó un muestreo exhaustivo de la 

mastofauna, los registros sumaron un total de 14 especies pertenecientes a seis órdenes y ocho 

familias. De éstas especies ninguna se encuentra en alguna categoría de amenaza nacional (MADS, 

2014a) o internacional (IUCN, 2016), ninguna es endémica ni se encuentra en ningún apéndice de 

la CITES. En el informe se realizan también análisis estadísticos para establecer composición, 

estructura, diversidad alfa y diversidad beta de la comunidad de mamíferos del área del proyecto, 

así como observaciones sobre los gremios tróficos de las especies y los diferentes usos de las 

coberturas por parte de estas. Por otra parte, en la caracterización se encuentra un capítulo de “Uso 

y valoración cultural” en la que se mencionan los usos que se le da a las diferentes especies de 

mamíferos y la interacción de este grupo con las poblaciones humanas. Se menciona allí que las 

especies que se utilizan como fuente de alimento son el gurre (Dasypus novemcinctus), el conejo 

(Sylvilagus brasiliensis) y ocasionalmente la chucha común (Didelphis marsupialis). La coraza del 

gurre en particular es utilizada por su valor medicinal o curativo, debido a que existe la creencia que 

favorece la gestación de las mujeres en embarazo. Igualmente, esta parte del animal es usada como 

objeto ornamental en algunas casas. Finalmente se señala que algunas especies son cazadas y 

eliminadas no tanto por su valor alimenticio o medicinal, sino porque son consideradas dañinas para 

los cultivos y animales domésticos; tal es el caso de la chucha común, que es considerada una 

amenaza potencial para los cultivos de pan coger de pimentón (Capsicum sp) y plátano (Musa sp), 

pues se alimenta del fruto de estos. 

En el 2014 la Universidad CES en convenio con CORNARE realizaron la “Línea base de monitoreo 

de los carnívoros y quirópteros en el complejo boscoso del municipio del Retiro” (Sánchez & Botero, 

2014), la caracterización más completa hasta la actualidad de estos grupos para la cuenca 

hidrográfica del Río Negro. En esta investigación se obtuvieron 78 registros de 11 especies de 

carnívoros mediante las cámaras automáticas y 14 registros de seis especies mediante la búsqueda 

activa y el reconocimiento de rastros. En total se registraron 12 especies de carnívoros presentes en 
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el área de estudio. Se describió también allí una síntesis de la ecología básica e historia natural de 

cada una de las especies y su categoría de amenaza a nivel global y nacional. Adicionalmente se 

realizaron análisis de distribución, riqueza, abundancia y diversidad de la comunidad de estos 

grupos. La Figura 303 corresponde a los registros realizados en este estudio de individuos de las 

diferentes especies. Por otra parte, la  Figura 304 presenta la distribución potencial de algunas 

especies. 

Este estudio realiza unas conclusiones que incluyen entre otras: 1) en conjunto la zona de estudio 

contiene una de las mayores riquezas de carnívoros de los bosques altoandinos reportados para 

Colombia; 2) existen barreras para la dispersión de la fauna terrestre en la zona debido a la alta 

densidad de viviendas y construcciones, a la presencia constante de perros no manejados y al alto 

flujo vehicular; 3) estas barreras corresponden a las zonas donde se debe realizar intervención para 

aumentar la conectividad funcional y estructural entre los fragmentos de bosque para facilitar su 

dispersión; 4) para el mantenimiento de poblaciones viables de carnívoros, es de vital importancia 

conservar el núcleo de bosques de San Sebastian (Municipio de El Retiro, 2013) al alto de minas y 

asegurar su conectividad con otras regiones del oriente mediante la protección de los fragmentos y 

corredores boscosos; 5) existen cuatro núcleos de conservación que deben ser consolidados en 

donde se encontró la mayor riqueza de carnívoros y quirópteros, los cuales en parte corresponden 

a la Reserva Forestal Protectora Nare (CORANTIOQUIA & CORNARE, 2010); 6) Existen cinco áreas 

claves para aumentar la conectividad del complejo boscoso que comprende el área de estudio, con 

la intervención de estas áreas se lograría mantener a largo plazo el flujo de animales con áreas 

cercanas como el parque Arví y los bosques del  Carmen de Viboral hacia el oriente. Estos núcleos 

de conservación y corredores identificados se muestran en la Figura 305. 
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Figura 303. Distribución de felinos, mustélidos y prociónidos en la parte suroccidental de la cuenca. 

Fuente: Tomado de Sánchez & Botero (2014) 
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Figura 304. Distribuciones potenciales de algunas especies de mamíferos en el suroccidente de la 
cuenca. 

Fuente: Tomado de Sánchez & Botero (2014) 
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Figura 305. Áreas núcleo de conservación y corredores propuestos para la conservación de 

Carnívoros y Quirópteros en el suroccidente de la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Tomado de Sánchez & Botero (2014) 

En cuanto a la información primaria, la comunidad de mamíferos se manifestó con 11 especies 

distribuídas en cuatro órdenes, ocho familias y cinco géneros (Tabla 251). De las cuales ninguna es 

endémica ni están referenciadas en los apéndices CITES, a excepción de Cerdocyon thous que se 

encuentra listada en el apéndice III (CITES., 2013). Ninguna de las especies registradas se 

encuentra en algún grado de amenaza o internacional (IUCN, 2016; MADS, 2014a). La estructura 

taxonómica de la comunidad mastozoológica presenta a Rodentia (roedores) como el orden de 

mayor participación con el 37%, seguido de Didelphimorphia (chuchas y zarigüeyas) y Carnivora 

(carnívoros) con el 27% de participación cada uno. Por último, Logomorpha (conejos y liebres) 

aparece con solo el 9%.  

De las especies registradas, seis fueron identificadas por la comunidad en las ilustraciones que  les 

fueron mostradas, cuatro mediante rastro y una especie avistada. Por otra parte, las especies Sciurus 

granatensis (ardilla roja), Agouti paca (guagua) y Sylvilagus brasiliensis (ñeque) son usadas por la 

comunidad como alimento, y dos de ellas Rattus rattus y Mus musculus, las ratas comunes, son 

plagas domésticas y peri domésticas (Emmons & Feer, 1997) y pueden ser huéspedes intermediarios 

de patologías humanas. Además el cusumbo (Nasuela olivácea) es aprovechado como medicinal. 
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Tabla 251. Listado de especies de mamíferos detectadas en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Orden Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Gremio Uso 
Tipo de 
registro 

Didelphimorphia Didelphidae 

Caluromis lanatus Chucha lanuda Om Ninguno C 

Didelphis marsupialis Chucha Om Ninguno R 

Metachirus nudicaudatus Chucha om Ninguno C 

Carnívora 

Procionidae Nasuella olivacea Cusumbo Inv Medicinal C 

Canidae Cerdocyon thous Zorro Om Ninguno R 

Mustellidae Mustella frenata Comadreja Ca Ninguno R 

Rodentia 

Muridae 
Mus musculus Raton Om Ninguno C 

Rattus rattus Rata Om Ninguno C 

Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla Fr Alimento A 

Agoutidae Agouti paca Guagua Fr Alimento R 

Logomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Sabanero Ho Alimento C 

In: insectos; Se: semillas; Ca: carne; Fr: frutas; Ne: néctar;  
Om: omnívoro; Pc: peces; Ho: hojas; Inv: invertebrados;  

Baa: Bosque abierto alto; Bab: Bosque abierto bajo; Bd: Bosque denso;  
C: comunidad; R: rastro; A: avistamiento. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en avistamientos en campo. 

En cuanto a las preferencias tróficas se obtuvo que el grupo predominante son los omnívoros con el 

54.5%. Esta dominancia de los generalistas se marca mayoritariamente por los marsupiales, grupo 

que aporta 27% del ensamble taxonómico. Son importantes los omnívoros porque esta tendencia 

trófica es una ventaja evolutiva para disfrutar de diferentes fuentes de alimento en épocas en las que 

los recursos son escasos, lo que en un área impactada por las actividades agropecuarias y el 

urbanismo como es la cuenca hidrográfica del Río Negro es vital para la supervivencia de las 

especies. Le sigue en importancia de gremio trófico, los comedores de frutas (18.18%), representado 

con taxones especialistas como la guagua y la ardilla (Rodentia), de alguna importancia alimenticia 

para la comunidad. En el caso de los carnívoros (9.09%), se tiene un especialista como es la 

comadreja (Mustela frenata), el cuál es predador de pequeños vertebrados incluyendo en su dieta, 

aves y roedores (Eisenberg, 1989). En el área de estudio la comunidad manifiesta consumo de 

animales de granja por parte de esta especie. La red trófica que se detalla en la Figura 306 se 

evidencia que a partir de la producción primaria, los consumidores de primer orden (Insectos, 

invertebrados, roedores y frugívoros como la guagua, aves y animales domésticos) se transfiere la 

energía a consumidores de segundo orden como los mamíferos carnívoros. Los omnívoros por su 

capacidad de consumir diferentes tipos de alimento están en ambos niveles.   
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Figura 306. Trama alimenticia de la comunidad de mamíferos en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en el listado de especies de mamíferos avistadas. 

 

Los índices de diversidad (Tabla 252) fueron calculados con base en 11 especies y 28 individuos 

detectados. Para el índice de diversidad de Shannon–Weaver se obtuvo un valor de 2.2 y para el de 

Margalef de 3.0. Estos valores indican baja diversidad de especies en la comunidad de mamíferos, 

propios de ambientes antropizados como los que generalmente se observan en la cuenca 

hidrográfica del Río Negro. Se observa que el índice de dominancia de Simpson arrojó 0.87, 

indicando que dominan algunas especies como los ratones que son numerosas y el ecosistema es 

tendiente a la homogeneidad, característico de ecosistemas antropizados, en este caso por la 

agricultura, la ganadería extensiva y el urbanismo. De otro lado la representatividad del muestreo se 

pudo calcular con el índice Chao 1, del cual se obtuvo un valor de 11.6 y se toma este como el 100% 

de las especies esperadas. Comparándolas con las especies observadas 11, para decir que fue del 

94.8%, quedando aproximadamente 1 especie por muestrear (Chao, 1984; Villareal et al., 2006). Lo 

anterior aplicado a las áreas específicas de la cuenca donde se realizaron los muestreos. 

Tabla 252. Índices de diversidad para los mamíferos avistados en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 
 

Índices Valores 

Taxa_S 11 

Individuals 28 

Dominance_D 0.1224 

impson_1-D 0.8776 

Shannon_H 2.236 
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Índices Valores 

Evenness_e^H/S 0.8509 

Brillouin 1.8 

Menhinick 2.079 

Margalef 3.001 

Equitability_J 0.9327 

Fisher_alpha 6.677 

Berger-Parker 0.2143 

Chao 1 11.6 

 
Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, a partir de tratamiento, de datos en el programa PAST (Hammer 

et al., 2001). 

Las 11 especies registradas corresponden al 16.4% de las reportadas en la evaluación de 

información secundaria de este trabajo, los cuatro ordenes al 40% y las ocho familias al 32.0% de 

las listadas para la cuenca. Por último, se destaca el registro de dos especies de chuchas (Caluromis 

lanatus y Metachirus nudicaudatus) que se obtuvo por medio de encuestas a la comunidad y que no 

se tenían como registros para la cuenca según la información secundaria consultada. 

4.13.2.5 Peces 

Se registraron 23 especies pertenecientes a cuatro órdenes y siete familias. Esto representa 

únicamente el 1.5% de la diversidad total de peces dulceacuícolas reportada para Colombia (1533 

especies, Maldonado-Ocampo y otros, 2008). Siluriformes fue el más diverso con 16 especies, 

siendo la familia Astoblepidae (Capitanes) la de mayor riqueza con diez especies (Anexo 16 

Flora_Fauna numeral 24). Este patrón es consistente con lo reportado para los sistemas lóticos 

tropicales, donde los Siluriformes y Characiformes predominan en relación con otros órdenes 

taxonómicos (McConnell & Lowe, 1987). 

Se registraron cinco especies endémicas, la sardina Bryconamericus tolimae, el baboso 

Trichomycterus chapmani y los negritos Astroblepus homodon, Astroblepus nicefori y Astroblepus 

unifasciatus. Ninguna de las especies se encuentra listada en categoría de amenaza a nivel nacional 

(MADS, 2014a) y sólo Trichomycterus caliense se registró como casi amenazada (NT) (IUCN, 2016). 

Dos especies son introducidas Micropterus salmoides y Poecilia reticulata.  

Llama la atención el hecho de que a pesar del alto grado de contaminación que se presume existe 

en las aguas de toda la cuenca particularmente por el arrastre de agrotóxicos aplicados a los cultivos, 

el aumento de la actividad industrial, y la creciente presión urbanística, se reporte fauna ictiológica 

en toda el área de la cuenca por parte de la comunidad. Los ecosistemas acuáticos de esta región 
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han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, por lo cual las poblaciones ícticas han cambiado 

notablemente, particularmente por la introducción de la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss). Sin 

embargo, los capitanes, capitancitos o corronchos (Astroblepus sp), son especies muy apetecidas y 

abundantes que alcanzaba tamaños de hasta 35 cm., pero actualmente es difícil encontrarlo. 

Astroblepus grixalvii, es la especie de Capitancito mas consumida como alimento. 

Por otra parte en el PMA del DRMI Peñol-Guatapé se menciona la pesca como una actividad 

económica y recreativa importante en la región (EEPPM et al., 2012). Aunque el área del embalse 

no hace parte de la cuenca hidrográfica del Río Negro, es clara la importancia del río como tributario, 

en el aporte de especies ícticas que posibiliten estas actividades que en algunas ocasiones 

representan el sustento económico de pobladores de la zona.  

En la caracterización del medio biótico realizada para el EIA del Proyecto Hidroeléctrico Escuela de 

Minas en Marinilla (pi épsilon, 2015), se realizó un muestreo de la fauna íctica presente en el Área 

de Influencia Directa (AID). De allí se registraron en total seis especies de las cuales dos son 

introducidas, la tilapia (Oreochromis sp.) y la carpa (Cyprinus carpio). Estas mismas especies se 

mencionan como fuente de alimento que se obtiene por medio de la pesca en el embalse de El 

Peñol-Guatapé.  

A pesar que el recurso hidrobiológico es uno de los componentes principales en el ordenamiento de 

cuencas ya que dependen totalmente del cuerpo acuático, es uno de los menos conocidos y 

estudiados en estos sitios, por tanto, se hace necesario realizar muestreos más rigurosos, para una 

caracterización fiel de la fauna íctica de la cuenca. 

4.13.3 Anexos 

Anexo 21. Listado de aves presentes en la cuenca hidrográfica del río Negro. 

ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo 
Res. 
0192 

UICN CITES 

  Orden Accipitriformes           

  Familia Accipitridae           

1 Accipiter bicolor Azor cordillerano -- -- LC II 

2 Accipiter striatus Azor brillante -- -- LC II 

3 Accipiter superciliosus Azor pequeño -- -- LC II 

4 Busarellus nigricollis Azor collarejo -- -- LC II 

5 Buteo platypterus Gavilán de alas grandes Migratoria -- LC II 

6 Buteo swainsonii Gaviláncito perlado Migratoria -- LC II 

7 Buteogallus meridionalis Gavilán sabanero -- -- LC II 

8 Chondrohierax uncinatus Caracolero piquiganchudo -- -- LC I 

9 Elanoides forficatus Aguililla tijereta -- -- LC II 

10 Elanus leucurus Gavilán maromero -- -- LC II 
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ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo 
Res. 
0192 

UICN CITES 

11 Gampsonyx swainsonii Gaviláncito perlado -- -- LC II 

12 Geranoaetus albicaudatus Gavilán coliblanco -- -- LC II 

13 Geranoaetus melanoleucus Gavilan pechinegro -- -- LC II 

14 Geranoaetus polyosoma Gavilán variable -- -- LC II 

15 Geranospiza caerulescens Aguililla zancona -- -- LC II 

16 Ictinia plumbea Agulilla plomiza -- -- LC II 

17 Leucopternis albicollis Agulilla blanca -- -- LC II 

18 Leucopternis semiplumbeus Gavilan pechiblanco -- -- LC II 

19 Parabuteo leucorrhous Gavilán negro -- -- LC II 

20 Rupornis magnirostris Gavilán caminero -- -- LC II 

21 Spizaetus ornatus Aguila coronada -- -- LC II 

  Familia Pandionidae           

22 Pandion haliaetus Águila pescadora Migratoria -- LC -- 

  Orden Anseriformes           

  Familia Anatidae           

23 Anas discors Barraquete aliazul Migratoria -- LC -- 

24 Cairina moschata Pato real -- -- LC -- 

25 
Dendrocygna bicolor Pato -- -- LC 

III 
(honduras) 

26 Nomonyx dominicus Pato enmascarado -- -- LC -- 

27 Oxyura jamaicensis Pato -- -- LC -- 

  Familia Anhimidae           

28 Chauna chavaria Chavarrí -- VU NT -- 

  Familia Dendrocygnidae           

29 
Dendrocygna autumnalis Pisingo -- -- LC 

III 
(honduras) 

30 Dendrocygna viduata Pato silbador -- -- LC -- 

  Orden Apodiformes           

  Familia Apodidae           

31 Chaetura pelagica Vencejo de chiminea -- -- NT -- 

32 Chaetura spinicaudus Vencejo culiblanco -- -- LC -- 

33 Streptoprocne rutila Vencejo cuellirojo -- -- LC -- 

34 Streptoprocne zonaris Vencejo collarejo -- -- LC -- 

  Familia Trochilidae           

35 Adelomyia melanogenys Colibri pechipunteado -- -- LC II 

36 Aglaiocercus kingi Cometa verdiazul -- -- LC II 

37 Amazilia franciae Amazilia andina -- -- LC II 

38 Amazilia saucerrottei Amazilia coliazul -- -- LC II 

39 Amazilia tzacatl Amazilia colirrufa -- -- LC II 

40 Anthracothorax nigricollis Mango pechinegro -- -- LC II 

41 Boissonneaua flavescens Colibri chupasavia -- -- LC II 

42 Calliphlox mitchellii Colibrí cuelli púrpura -- -- LC II 

43 Chaetocercus mulsant Rumbito buchiblanco -- -- LC II 

44 Chrysolampis mosquitus Colibrí rubitopacio -- -- LC II 

45 Coeligena torquata Inca collarejo -- -- LC II 

46 Colibri coruscans Colibrí chillón -- -- LC II 

47 Colibri thalassinus Colibrí verdemar -- -- LC II 

48 Damophila julie Colibrí pechiverde -- -- LC II 

49 Doryfera ludovicae Pico de lanza frentiverde  -- -- LC II 

50 Eutoxeres aquila Pico de hoz coliverde -- -- LC II 

51 Glaucis hirsutus Ermitaño canelo -- -- LC II 



 

778 

ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo 
Res. 
0192 

UICN CITES 

52 Haplophaedia aureliae Calzoncitos verdosos -- -- LC II 

53 Heliangelus exortis Ángel gorgiturmalina -- -- LC II 

54 Heliomaster longirostris Picudo gorgiestrella -- -- LC II 

55 Heliothryx barroti Hada coliblanca -- -- LC II 

56 Lafresnaya lafresnayi Colibri aterciopelado -- -- LC II 

57 Metallura tyrianthina Metalura coliroja -- -- LC II 

58 Ocreatus underwoodii Cola de raqueta pierniblanco -- -- LC II 

59 Phaethornis syrmatophorus Ermitaño aleonado -- -- LC II 

60 Thalurania colombica Ninfa coroniazul -- -- LC II 

61 Threnetes ruckeri Ermitaño barbudo -- -- LC II 

  Orden Caprimulgiformes           

  Familia Caprimulgidae           

62 Chordeiles acutipennis Chotacabras chico -- -- LC -- 

63 Chordeiles minor Chotacabras norteño Migratoria -- LC -- 

64 Nyctidromus albicollis Bujío -- -- LC -- 

65 Systellura longirostris Guardacaminos andino -- -- LC -- 

66 Uropsalis lyra Guardacaminos lira -- -- LC -- 

  Familia Nyctibiidae           

67 Nyctibius griseus Bienparado común -- -- LC -- 

  Familia Steatornithidae           

68 Steatornis caripensis Guácharo -- -- LC -- 

  Orden Cathartiformes           

  Familia Carthartidae           

69 Cathartes aura Guala cabecirroja -- -- LC -- 

70 Cathartes burrovianus Guala sabanera -- -- LC -- 

71 Coragyps atratus Gallinazo negro -- -- LC -- 

  Orden Charadriiformes           

  Familia Charadriidae           

72 Vanellus chilensis Caravana -- -- LC -- 

  Familia Scolopacidae           

73 Actitis macularius Andarríos manchado Migratoria -- LC -- 

74 Calidris melanotos Andarríos pechado Migratoria -- LC -- 

75 Calidris minutilla Andarríos pequeño Migratoria -- LC -- 

76 Gallinago nobilis Andarríos noble -- -- LC -- 

77 Tringa flavipes Patiamarillo chico Migratoria -- LC -- 

78 Tringa melanoleuca Patiamarillo grande Migratoria -- LC -- 

79 Tringa solitaria Andarríos solitario Migratoria -- LC -- 

  Orden Columbiformes           

  Familia Columbidae           

80 Columbina minuta Tortolita diminuta -- -- LC -- 

81 Columbina talpacoti Tortolita rojiza -- -- LC -- 

82 Leptotila verreauxi Tórtola colipinta -- -- LC -- 

83 Patagioenas cayennensis Paloma morada -- -- LC -- 

84 Patagioenas fasciata Paloma Collareja -- -- LC -- 

85 Patagioenas subvinacea Paloma colorada -- -- VU -- 

86 Zenaida auriculata Torcaza naguiblanca -- -- LC -- 

  Orden Coraciiformes           

  Familia Alcedinidae           

87 Chloroceryle amazona Mrtin pescador matraquero -- -- LC -- 

88 Chloroceryle americana Martín pescador chico -- -- LC -- 
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ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo 
Res. 
0192 

UICN CITES 

89 Megaceryle torquata Martín pescador grande -- -- LC -- 

  Familia Momotidae           

90 Electron platyrhynchum Barranquero piquigrueso -- -- LC -- 

91 Momotus aequatorialis Barranquero andino -- -- LC -- 

  Orden Cuculiformes           

  Orden Cuculidae           

92 Coccycua minuta Cuco pequeño -- -- LC -- 

93 Coccyzus americanus Cuco americano Migratoria -- LC -- 

94 Crotophaga ani Garrapatero piquiliso -- -- LC -- 

95 Crotophaga major Garrapatero grande -- -- LC -- 

96 Piaya cayana Cuco-ardilla común -- -- LC -- 

97 Tapera naevia Cuco sin-fin -- -- LC -- 

  Orden Falconiformes           

  Familia Falconidae           

98 Caracara cheriway Caracara moñudo -- -- LC II 

99 Falco columbarius Merlín Migratoria -- LC II 

100 Falco rufigularis Halcón murcielaguero -- -- LC II 

101 Falco sparverius Cernícalo americano -- -- LC II 

102 Herpetotheres cachinnans Halcon reidor -- -- LC II 

103 Ibycter americanus Cacao vispero -- -- LC II 

104 Milvago chimachima Pigua -- -- LC I 

  Orden Galbuliformes           

  Familia Bucconidae           

105 Malacoptila mystacalis Bigotudo canoso -- -- LC -- 

106 Malacoptila panamensis Bigotudo dormilon -- -- LC -- 

107 Monasa morphoeus Monjita cantora -- -- LC -- 

108 Nonnula frontalis Monjita canela -- -- LC -- 

  Familia Galbulidae           

109 Galbula ruficauda Jacamar colirrufo -- -- LC -- 

  Orden Galliformes           

  Familia Cracidae           

110 Chamaepetes goudotii Pava maraquera -- -- LC -- 

111 Crax alberti Paujil de Pico azul Endémica CR CR III  

112 Ortalis columbiana Guacharaca colombiana Endémica -- LC -- 

113 Penelope purpurascens Pava moñuda -- -- LC -- 

  Familia Odontophoridae           

114 Colinus cristatus Perdiz chilindra -- -- LC -- 

115 Odontophorus gujanensis Perdiz corcovada -- -- NT -- 

116 Odontophorus hyperythrus Perdiz colorada Endémica NT  NT -- 

  Familia Rallidae           

117 Anurolimnas viridis Polla de agua -- -- LC -- 

118 Aramides cajaneus Chilacoa colinegra -- -- LC -- 

119 Gallinula galeata Polla gris -- -- LC -- 

120 Laterallus exilis Polla pechigris -- -- LC -- 

121 Porphyrio martinica Polla azul -- -- LC -- 

  Orden Passeriformes           

  Familia Cardinalidae           

122 Habia cristata Habia crestada Endémica -- LC -- 

123 Pheucticus ludovicianus Degollado Migratoria -- LC -- 

124 Piranga flava Piranga bermeja -- -- LC -- 
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ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo 
Res. 
0192 

UICN CITES 

125 Piranga olivacea Piranga alinegra Migratoria -- LC -- 

126 Piranga rubra Piranga abejera Migratoria -- LC -- 

127 Piranga rubriceps Piranga cabeciroja -- -- LC -- 

128 Saltator atripennis Saltador alinegro -- -- LC -- 

129 Saltator coerulescens Saltador papayero -- -- LC -- 

130 Saltator maximus Saltador ajicero -- -- LC -- 

131 Saltator striatipectus Saltador Pío-judío -- -- LC -- 

  Familia Cinclidae           

132 Cinclus leucocephalus Mirlo de agua -- -- LC -- 

  Familia Corvidae           

133 Cyanocorax yncas Carriquí verdiamarillo -- -- LC -- 

  Familia Cotingidae           

134 Ampelion rubrocristatus Cotinga crestada -- -- LC -- 

135 Pipreola riefferii Frutero verdinegro -- -- LC -- 

136 Querula purpurata Cuaba -- -- LC -- 

  Familia Dendrocolaptidae           

137 
Campylorhamphus 
trochilirostris 

Guadañero rojizo -- -- LC -- 

  Familia Donacobiidae           

138 Donacobius atricapilla Cucurachero de laguna -- -- LC -- 

  Familia Emberizidae           

139 Arremon aurantiirostris Pinzón piquidorado -- -- LC -- 

140 Arremon brunneinucha Gorrión montés collarejo -- -- LC -- 

141 Arremon torquatus Pinzón cabecirrayado -- -- LC -- 

142 Arremonops conirostris Pinzón cabecirrayado -- -- LC -- 

143 Atlapetes albinucha Gorrion montes gorgiamarillo -- -- LC -- 

144 Atlapetes pallidinucha Gorrión montés nuca pálida -- -- LC -- 

145 Atlapetes schistaceus Gorrion montes pizarra -- -- LC -- 

146 Catamenia homochroa Semillerito de páramo -- -- LC -- 

147 Chlorospingus flavopectus Montero pectoral -- -- LC -- 

148 Chlorospingus ophthalmicus Montero ojiblanco -- -- LC -- 

149 Sicalis flaveola Canario costeño -- -- LC -- 

150 Sporophila luctuosa Espiguro negriblanco -- -- LC -- 

151 Sporophila minuta Espiguero ladrillo -- -- LC -- 

152 Sporophila nigricollis Espiguero capuchino -- -- LC -- 

153 Sporophila schistacea Espiguero pizarra -- -- LC -- 

154 Zonotrichia capensis Gorrion copeton -- -- LC -- 

  Familia Formicariidae           

155 Formicarius analis Gallito carinegro -- -- LC -- 

  Familia Fringillidae           

156 Astragalinus psaltria Jilguero aliblanco -- -- LC -- 

157 Carduelis psaltria Pinzón dorado pequeño -- -- LC -- 

158 Carduelis xanthogastra Pinzón gorgiamarillo -- -- LC -- 

  Familia Furnariidae           

159 Dendrocincla tyrannina Trepatroncos cordillerano -- -- LC -- 

160 Dendrocolaptes picumnus Trepatroncos rayado -- -- LC -- 

161 Dendroplex picus Trepatroncos pico de lanza -- -- LC -- 

162 Glyphorynchus spirurus Trepatroncos pico de cuña -- -- LC -- 

163 Hellmayrea gularis Chamicero cejiblanco -- -- LC -- 

164 Lepidocolaptes souleyetii Trepador campestre -- -- LC -- 
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ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo 
Res. 
0192 

UICN CITES 

165 Margarornis squamiger Corretroncos perlado -- -- LC -- 

166 Philydor rufum Hojarasquero ocraceo -- -- LC -- 

167 Premnoplex brunnescens Corretroncos barranquero -- -- LC -- 

168 Pseudocolaptes boissonneautii Corretroncos cueliblanco -- -- LC -- 

169 Sclerurus mexicanus hojarasquero gorgirrufo -- -- LC -- 

170 Sittasomus griseicapillus Trepatroncos olivaceo -- -- LC -- 

171 Synallaxis albescens Chamicero pálido -- -- LC -- 

172 Synallaxis azarae Chamicero piscuis -- -- LC -- 

173 Synallaxis brachyura Chamicero pizarra -- -- LC -- 

174 Synallaxis unirufa Chamicero rufo -- -- LC -- 

175 Syndactyla subalaris Hojarasquero listado -- -- LC -- 

176 Thripadectes flammulatus Hojarasquero grande -- -- LC -- 

177 Thripadectes holosticus Hojarasquero mediano -- -- LC -- 

178 Thripadectes virgaticeps Hojarasquero difuso -- -- LC -- 

179 Xenops minutus Xenops pardusco -- -- LC -- 

180 Xenops rutilans Xenops estriado -- -- LC -- 

181 Xiphorhynchus lachrymosus Trepatroncos lacrimoso -- -- LC -- 

  Familia Grallariidae           

182 Grallaria nuchalis Tororoi chusquero -- -- LC -- 

183 Grallaria ruficapilla Tororoi comprapan -- -- LC -- 

184 Grallaricula cucullata Tororoi encapuchado -- VU VU -- 

185 Grallaricula flavirostris Tororoi pechiocre -- -- LC -- 

186 Grallaricula nana Tororoi coronado -- -- LC -- 

  Familia Hirundinidae           

187 Hirundo rustica Golondrina tijereta Migratoria -- LC -- 

188 Petrochelidon pyrrhonota Golondrina alfarera Migratoria -- LC -- 

189 Progne chalybea Golondrina de campanario -- -- LC -- 

190 Pygochelidon cyanoleuca Golondrina blanquiazul -- -- LC -- 

191 Riparia riparia Golondrina ribereña Migratoria -- LC -- 

192 Stelgidopteryx ruficollis Golondrina barranquera -- -- LC -- 

  Familia Icteridae           

193 Amblycercus holosericeus Arrendajo negro -- -- LC -- 

194 Cacicus cela Arrendajo culiamarillo -- -- LC -- 

195 Cacicus chrysonotus Cacique de montaña -- -- LC -- 

196 Cacicus uropygialis Arrendajo culirojo -- -- LC -- 

197 Chrysomus icterocephalus Monjita cabeciamarilla -- -- LC -- 

198 Hypopyrrhus pyrohypogaster Cacique candela Endemica VU VU -- 

199 Icterus chrysater Turpial montañero -- -- LC -- 

200 Icterus galbula Turpial de baltimore Migratoria -- LC -- 

201 Icterus mesomelas Turpial coliamarillo -- -- LC -- 

202 Molothrus bonariensis Chamón común -- -- LC -- 

203 Molothrus oryzivorus Chamón gigante -- -- LC -- 

204 Psarocolius angustifrons Oropendola variable -- -- LC -- 

205 Psarocolius decumanus Oropéndola crestada -- -- LC -- 

206 Psarocolius wagleri Oropéndola cabecicastaña -- -- LC -- 

207 Sturnella militaris Soldadito -- -- LC -- 

  Familia Mimidae           

208 Mimus gilvus Sinsonte común -- -- LC -- 

  Familia Parulidae           

209 Basileuterus coronatus Arañero coronado -- -- LC -- 
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210 Basileuterus nigrocristatus Arañero cabcinegro -- -- LC -- 

211 Basileuterus rufifrons Arañero cabecirrufo -- -- LC -- 

212 Basileuterus tristriatus Arañero cabecirayado -- -- LC -- 

213 Basileuterus luteoviridis Arañero citrino -- -- LC -- 

214 Dendroica petechia Reinita dorada Migratoria -- LC -- 

215 Mniotilta varia Cebrita trepadora Migratoria -- LC -- 

216 Myioborus miniatus Abanico pechinegro -- -- LC -- 

217 Myioborus ornatus Abanico cariblanco -- -- LC -- 

218 Oporornis philadelphia Reinita enlutada Migratoria -- LC -- 

219 Parkesia noveboracensis Reinita norteña Migratoria -- LC -- 

220 Parula pitiayumi Reinita tropical -- -- LC -- 

221 Phaeothlypis fulvicauda Arañero ribereño -- -- LC -- 

222 Setophaga cerulea Reinita cerulea Migratoria -- VU -- 

223 Setophaga fusca Reinita gorginaranja Migratoria -- LC -- 

224 Setophaga magnolia Reinita magnolia Migratoria -- LC -- 

225 Setophaga ruticilla Candelita norteña Migratoria -- LC -- 

226 Setophagaa castanea Reinita castaña Migratoria -- LC -- 

227 Vermivora chrysoptera Reinita alidorada Migratoria -- NT -- 

228 Vermivora peregrina Reinita de Tennessee Migratoria -- LC -- 

229 Wilsonia canadensis Reinita de canada Migratoria -- LC -- 

  Familia Pipridae           

230 Lepidothrix coronata Saltarín coronado -- -- LC -- 

231 Manacus manacus Saltarín barbiblanco -- -- LC -- 

232 Masius chrysopterus Saltarín alidorado -- -- LC -- 

  FamiliaPolioptilidae           

233 Polioptila pumblea Curruca tropical -- -- LC -- 

  Familia Rhinocryptidae           

234 Acropternis orthonyx Tapaculo ocelado -- -- LC -- 

  Familia Thamnophilidae           

235 Cercomacra nigricans Hormiguero yegua -- -- LC -- 

236 Drymophila caudata Hormiguerito rabilargo -- -- LC -- 

237 Gymnocichla nudiceps Hormiguero calvo -- -- LC -- 

238 Gymnopithys leucaspis Hormiguero bicolor -- -- LC -- 

239 Herpsilochmus rufimarginatus Hormiguero alirufo -- -- LC -- 

240 Hylophylax naevioides Hormiguero collarejo -- -- LC -- 

241 Microrhopias quixensis Hormiguerito abanico -- -- LC -- 

242 Myrmeciza exsul Hormiguero dorsicastaño -- -- LC -- 

243 Myrmeciza immaculata 
Hormiguero inmaculado 
oriental 

-- -- LC -- 

244 Myrmotherula axillaris Hormiguero flaquiblanco -- -- LC -- 

245 Myrmotherula schisticolor Hormiguerito pizarroso -- -- LC -- 

246 Taraba major Batará grande -- -- LC -- 

247 Thamnophilus multistriatus Batará carcajada -- -- LC -- 

248 Thamnophilus nigriceps Batará negro -- -- LC -- 

249 Thamnophilus unicolor Batará unicolor -- -- LC -- 

  Familia Thraupidae           

250 Anisognathus lacrymosus Tangara lacrimosa -- -- LC -- 

251 Anisognathus somptuosus Tangara primavera -- -- LC -- 

252 Buthraupis montana 
Tángara montañera 
encapuchada 

-- -- LC -- 

253 Catamblyrhynchus diadema Cabecipeludo -- -- LC -- 
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254 Chlorochrysa nitidissima Tángara multicolor Endémica -- VU -- 

255 Chlorophanes spiza Mielero verde -- -- LC -- 

256 Chlorophonia cyanea Clorofonia verdiazul -- -- LC -- 

257 Chlorophonia pyrrhophrys Clorofonia ferruginosa -- -- LC -- 

258 Chlorornis riefferii Tángara verde -- -- LC -- 

259 Chlorospingus canigularis Montero cuellicenizo -- -- LC -- 

260 Chlorospingus flavigularis Montero cuelliamarillo -- -- LC -- 

261 Cnemoscopus rubrirostris Montero cabecigris -- -- LC -- 

262 Conirostrum albifrons Conirristro capirotado -- -- LC -- 

263 Creurgops verticalis Tángara rufocrestada -- -- LC -- 

264 Cyanerpes caeruleus Mielero ceruleo -- -- LC -- 

265 Diglossa albilatera Picaflor flanquiblanco -- -- LC -- 

266 Diglossa brunneiventris Picaflor cuellinegro -- -- LC -- 

267 Diglossa caerulescens Picaflor azul -- -- LC -- 

268 Diglossa cyanea Picafor de antifaz -- -- LC -- 

269 Diglossa humeralis Picaflor negro -- -- LC -- 

270 Diglossa sittoides Picaflor canela -- -- LC -- 

271 Dubusia taeniata Tangara diadema -- -- LC -- 

272 Euphonia fulvicrissa Eufonia fulva -- -- LC -- 

273 Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla -- -- LC -- 

274 Euphonia minuta Eufonia culiblanca -- -- LC -- 

275 Euphonia xanthogaster Eufonia buchinaranja -- -- LC -- 

276 Haplospiza rustica Gorrión pizarra -- -- LC -- 

277 Hemispingus atropileus Hemispingus cabecinegro -- -- LC -- 

278 Hemispingus frontalis Hemispingus verdoso -- -- LC -- 

279 Hemispingus superciliaris Hemispingus superciliado -- -- LC -- 

280 Iridosornis porphyrocephalus Tángara mantipúrpura -- --  NT -- 

281 Mitrospingus cassinii Tángara grisácea -- -- LC -- 

282 Oryzoborus crassirostris Arrocero renegrido -- -- LC -- 

283 Pipraeidea melanonota Tángara pechiparda -- -- LC -- 

284 Ramphocelus dimidiatus Toche pico de plata -- -- LC -- 

285 Ramphocelus flammigerus Toche enjalmado -- -- LC -- 

286 Ramphocelus icteronotus Toche culiamarillo -- -- LC -- 

287 Sericossypha albocristata Pollo de monte -- -- VU -- 

288 Tachyphonus delatrii Parlotero occidental -- -- LC -- 

289 Tachyphonus luctuosus Parlotero aliblanco -- -- LC -- 

290 Tachyphonus rufus Parlotero malcasado -- -- LC -- 

291 Tangara arthus Tangara dorada -- -- LC -- 

292 Tangara cyanicollis Tangará real -- -- LC -- 

293 Tangara gyrola Tangará cabecirrufa -- -- LC -- 

294 Tangara heinei Tangara capirotada -- -- LC -- 

295 Tangara inornata Tangará cenicienta -- -- LC -- 

296 Tangara labradorides Tangara verdiplata -- -- LC -- 

297 Tangara larvata Tangará collareja -- -- LC -- 

298 Tangara nigroviridis Tangara berlina -- -- LC -- 

299 Tangara vassorii Tangara negriazul -- -- LC -- 

300 Tangara vitriolina Tangará rastrojera -- -- LC -- 

301 Tangara xanthocephala Tangara coronada -- -- LC -- 

302 Thraupis cyanocephala Azulejo montañero -- -- LC -- 

303 Thraupis episcopus Azulejo común -- -- LC -- 
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304 Thraupis palmarum Azulejo palmero -- -- LC -- 

305 Tiaris olivaceus Semillero cariamarillo -- -- LC -- 

306 Volatinia jacarina Espiguero saltarin -- -- LC -- 

  Familia Tityridae           

307 Tityra inquisitor Titira capirotada -- -- LC -- 

308 Tityra semifasciata Titira enmascarada -- -- LC -- 

  Familia Troglodytidae           

309 Cinnycerthia unirufa Cucarachero rufo -- -- LC -- 

310 Cyphorhinus thoracicus Cucarachero flautista -- -- LC -- 

311 Henicorhina leucophrys Cucarachero pechigris -- -- LC -- 

312 Henicorhina leucosticta Cucarachero pechiblanco -- -- LC -- 

313 Microcerculus marginatus Cucarachero ruiseñor -- -- LC -- 

314 Thryothorus fasciatoventris Cucarachero gorginegro -- -- LC -- 

315 Thryothorus leucotis Cucarachero anteado -- -- LC -- 

316 Thryothorus mystacalis Cucarachero bigotudo -- -- LC -- 

317 Thryothorus nigricapillus Cucarachero ribereño -- -- LC -- 

318 Thryothorus spadix Cucarachero cabecigris -- -- LC -- 

319 Troglodytes aedon Cucarachero común -- -- LC -- 

320 Troglodytes solstitialis Cucarachero montaraz -- -- LC -- 

  Familia Turdidae           

321 Catharus fuscater Zorzal -- -- LC -- 

322 Catharus fuscescens Zorzal rojizo Migratoria -- LC -- 

323 Catharus ustulatus Zorzal buchipecoso Migratoria -- LC -- 

324 Myadestes ralloides Zorzal andino -- -- LC -- 

325 Turdus fuscater Mirla patinaranja -- -- LC -- 

326 Turdus ignobilis Mayo embarrador -- -- LC -- 

327 Turdus serranus Mirla serrana -- -- LC -- 

  Familia Tyrannidae           

328 Camptostoma obsoletum Tiranuelo silbador -- -- LC -- 

329 Cnipodectes subbrunneus Atrapamoscas zumbador -- -- LC -- 

330 Colonia colonus Atrapamoscas rabijunco -- -- LC -- 

331 Contopus cooperi Pibí boreal Migratoria NT NT -- 

332 Contopus fumigatus Pibí oscuro -- -- LC -- 

333 Contopus virens Pibí oriental Migratoria -- LC -- 

334 Elaenia flavogaster Elenia copetona -- -- LC -- 

335 Elaenia frantzii Elaenia montañera -- -- LC -- 

336 Hemitriccus granadensis Tiranuelo cuellinegro -- -- LC -- 

337 Knipolegus poecilurus Tiranuelo colirufo -- -- LC -- 

338 Leptopogon rufipectus Atrapamoscas pechirufo -- -- LC -- 

339 Machetornis rixosa Sirirí bueyero -- -- LC -- 

340 Mecocerculus leucophrys Tiranuelo gorgiblanco -- -- LC -- 

341 Mecocerculus stictopterus Tiranuelo de banda blanca -- -- LC -- 

342 Mionectes oleagineus Atrapamoscas gorgiocre -- -- LC -- 

343 Mionectes olivaceus Atrapamoscas oliva -- -- LC -- 

344 Mionectes striaticollis Atrapamoscas cuellirayado -- -- LC -- 

345 Myiarchus apicalis Atrapamoscas apical Endémica -- LC -- 

346 Myiarchus cephalotes Atrapamoscas montañero -- -- LC -- 

347 Myiarchus crinitus Atrapamoscas copeton Migratoria -- LC -- 

348 Myiarchus tuberculifer Atrapamoscas capinegro -- -- LC -- 

349 Myiarchus tyrannulus Atrapamoscas crestipardo -- -- LC -- 



 

785 

ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo 
Res. 
0192 

UICN CITES 

350 Myiobius atricaudus Atrapamoscas colinegro -- -- LC -- 

351 Myiobius villosus Atrapamoscas leonado -- -- LC -- 

352 Myiodynastes chrysocephalus Atrapamoscas lagartero -- -- LC -- 

353 Myiodynastes maculatus Sirirí rayado -- -- LC -- 

354 Myiophobus fasciatus Atrapamoscas pechirayado -- -- LC -- 

355 Myiotheretes fumigatus Atrapamoscas cenizo -- -- LC -- 

356 Myiotheretes striaticollis Atrapamoscas chiflaperros -- -- LC -- 

357 Myiotriccus ornatus Atrapamoscas ornado -- -- LC -- 

358 Myiozetetes cayanensis Suelda crestinegra -- -- LC -- 

359 Nephelomyias pulcher Atrapamoscas bonito -- -- LC -- 

360 Ochthoeca cinnamomeiventris Pitajo torrentero -- -- LC -- 

361 Ochthoeca diadema Pitajo de diadema -- -- LC -- 

362 Ochthoeca fumicolor Pitajo ahumado -- -- LC -- 

363 Ochthoeca rufipectoralis Pitajo gorgirufo -- -- LC -- 

364 Oncostoma olivaceum Piquitorcido oliváceo -- -- LC -- 

365 Pachyramphus cinnamomeus Cabezón canelo -- -- LC -- 

366 Pachyramphus polychopterus Cabezon aliblanco -- -- LC -- 

367 Pachyramphus versicolor Cabezon barrado -- -- LC -- 

368 Phaeomyias murina Tiranuelo murino -- -- LC -- 

369 Phyllomyias nigrocapillus Tiranuelo cabecinegro -- -- LC -- 

370 Pitangus lictor Bichofue chico -- -- LC -- 

371 Pitangus sulphuratus Bichofué -- -- LC -- 

372 Platyrinchus coronatus 
Picoplano pico de pala 
coronado 

-- -- LC -- 

373 Platyrinchus mystaceus 
Picoplano pico de pala 
crestiamarillo 

-- -- LC -- 

374 Pyrocephalus rubinus Titiribi Pechirrojo -- -- LC -- 

375 Pyrrhomyias cinnamomeus Atrapamoscas canelo -- -- LC -- 

376 Rhynchocyclus olivaceus Picoplano olivaceo -- -- LC -- 

377 Sayornis nigricans Atrapamoscas cuidapuentes -- -- LC -- 

378 Serpophaga cinerea Tiranuelo saltaarroyo -- -- LC -- 

379 Sirystes sibilator Silbador -- -- LC -- 

380 Todirostrum cinereum Espatulilla común -- -- LC -- 

381 Todirostrum nigriceps Espatulilla cabecinegra -- -- LC -- 

382 Tolmomyias sulphurescens Picoplano de azufrado -- -- LC -- 

383 Tyrannus melancholicus Sirirí común -- -- LC -- 

384 Tyrannus savana Sirirí tijeretón Migratoria -- LC -- 

385 Tyrannus tyrannus Siriri norteño Migratoria -- LC -- 

  Familia Vireonidae           

386 Cyclarhis gujanensis Verderon cejirufo -- -- LC -- 

387 Cyclarhis nigrirostris Verderon piquinegro -- -- LC -- 

388 Vireo flavifrons Verderón cariamarillo Migratoria -- LC -- 

389 Vireo leucophrys Verderon montañero -- -- LC -- 

390 Vireo olivaceus Verderón ojirrojo -- -- LC -- 

  Orden Pelecaniformes           

  Familia Ardeidae           

391 Ardea alba Garza real -- -- LC -- 

392 Ardea cocoi Garzon azul -- -- LC -- 

393 Bubulcus ibis Garcita bueyera -- -- LC -- 

394 Butorides striata Garcita rayada -- -- LC -- 

395 Egretta caerulea Garza azul -- -- LC -- 
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396 Egretta thula Garza patiamarilla -- -- LC -- 

397 Nycticorax nycticorax Guaco -- -- LC -- 

398 Pilherodius pileatus Garza crestada -- -- LC -- 

399 Tigrisoma fasciatum Vaco cabecinegro -- -- LC -- 

400 Tigrisoma lineatum Vaco colorado -- -- LC -- 

  Familia Threskiornithidae           

401 Mesembrinibis cayennensis Ibis verde -- -- LC -- 

  Orden Piciformes           

  Familia Capitonidae           

402 Eubucco bourcierii Torito cabecirojo -- -- LC -- 

  Familia Picidae           

403 Campephilus melanoleucos Carpintero marcial -- -- LC -- 

404 Campephilus pollens Carpintero poderoso -- -- LC -- 

405 Celeus loricatus Carpintero canelo -- -- LC -- 

406 Colaptes punctigula Carpintero pechipunteado -- -- LC -- 

407 Colaptes rivolii Carpintero carmesi -- -- LC -- 

408 Colaptes rubiginosus Carpintero cariblanco -- -- LC -- 

409 Melanerpes formicivorus Carpintero de robledales -- -- LC -- 

410 Melanerpes rubricapillus Carpintero habado -- -- LC -- 

411 Picumnus olivaceus Carpinterito oliváceo -- -- LC -- 

412 Veniliornis dignus Carpintero buchiamarillo -- -- LC -- 

413 Veniliornis fumigatus Carpintero café oscuro -- -- LC -- 

414 Veniliornis kirkii Carpintero culirrojo -- -- LC -- 

  Familia Ramphastidae           

415 
Aulacorhynchus 
haematopygus 

Tucancito colirroja -- -- LC -- 

416 Aulacorhynchus prasinus Tucancito esmeralda -- -- LC -- 

417 Pteroglossus torquatus Pichí bandeado -- -- LC -- 

418 Ramphastos swainsonii Tucán guarumero -- -- LC -- 

  Orden Podicipediformes           

  Familia Podicipedidae           

419 Podilymbus podiceps Zambullidor -- -- LC -- 

  Orden Psittaciformes           

  Familia Psittacidae           

420 Amazona ochrocephala Loroa cabeciamarilla -- -- LC II 

421 Ara ararauna Guacamaya azul y amarilla -- -- LC II 

422 Ara severus Guacamaya cariseca -- -- LC II 

423 Bolborhynchus lineola Periquito barrado -- -- LC II 

424 Brotogeris jugularis Periquito bronceado -- -- LC II 

425 Forpus conspicillatus Periquito de anteojos -- -- LC II 

426 Pionus menstruus Cotorra cabeciazul -- -- LC II 

  Orden Strigiformes           

  Familia Strigidae           

427 Asio stygius Lechuzón negro -- -- LC II 

428 Ciccaba albitarsis Buho lineas rufas -- -- LC II 

429 Ciccaba virgata Bhuo moteado -- -- LC II 

430 Glaucidium jardinii Buho pigmeo de los andes -- -- LC II 

431 Megascops albogularis Currucutú -- -- LC II 

432 Megascops choliba Currucutú común -- -- LC II 

  Familia Tytonidae           
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433 Tyto alba Lechuza -- -- LC II 

  Orden Suliformes           

  Familia Anhingidae           

434 Anhinga anhinga Pato aguja -- -- LC -- 

  Familia Phalacrocoracidae           

435 Phalacrocorax brasilianus Cormorán neotropical -- -- LC -- 

  Orden Tinamiformes           

  Familia Tinamidae           

436 Crypturellus soui Tinamú chico -- -- LC -- 

437 Nothocercus julius Tinamú leonado -- -- LC -- 

438 Tinamus major Tinamú grande -- -- NT -- 

  Orden Trogoniformes           

  Familia Trogonidae           

439 Pharomachrus auriceps Quetzal cabecidorado -- -- LC -- 

440 Trogon collaris Trogon collarejo -- -- LC -- 

441 Trogon melanurus Trogon colinegro -- -- LC -- 

442 Trogon personatus Trogon enmascarado -- -- LC -- 

443 Trogon rufus Trogón esmeralda -- -- LC -- 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los documentos citados en metodología 
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Anexo 22. Lista de aves residentes avistadas en la cuenca hidrográfica del río Negro. 

ID Orden Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

N° 
individuos 

Gremio Uso 

1 Accipritiformes Accipritidae Elanus leucurus Aguililla 1 Ca Ninguno 

2 Accipritiformes Accipritidae Poliborus plancus Águila 1 Ca Ninguno 

3 Accipritiformes Cathartidae Cathartes aura Guala 4 Ca Ninguno 

4 Accipritiformes Cathartidae Coragyps atractus Gallinazo 15 Ca Ninguno 

5 Apodiformes Trochilidae Amazilia franciae Colibrí 2 Ne Ninguno 

6 Apodiformes Trochilidae 
Chlorostilbon 

melanorhynchus 
Colibrí 2 Ne Ninguno 

7 Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Colibrí 2 Ne Ninguno 

8 Charadriiformes Charadridae Vanellus chilensis Caravana 10 In Ninguno 

9 Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis 
Garza 

ganadera 
21 In Ninguno 

10 Ciconiiformes Ardeidae Butorides striatus Garza 1 Pc Ninguno 

11 Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti Tórtola 6 Se Alimento 

12 Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola 15 Se Ninguno 

13 Coraciformes Momotidae Momotus aequatorialis Barranquero 2 Om Ornamental 

14 Falconiformes Falconidae Falco sparverius Gavilán 1 Ca Ninguno 

15 Falconiformes Falconidae Leucopternis prínceps Gavilán 1 Ca ninguno 

16 Galliformes Cracidae Ortalis columbiana Guacharaca 6 Omn Ninguno 

17 Galliformes Odontophoridae Colinus cristatus Perdiz 1 Omn Ninguno 

18 Paseriformes Corvidae Cyanocorax yncax Carriquí 5 Om Ninguno 

19 Paseriformes Emberizidae Sicalis flaveola Semillero 3 Se Ninguno 

20 Paseriformes Emberizidae Sporophila minuta Espiguero 5 Se Ninguno 

21 Paseriformes Emberizidae Sporophila nigricollis Semillero 4 Se Ninguno 

22 Paseriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Copetón 6 Se Ninguno 

23 Paseriformes Fringillidae Astragalinus psaltria Semillero 3 Se Ninguno 

24 Paseriformes Furnariidae Lepidocolaptes lacrimiger Trepatroncos 1 In Ninguno 

25 Paseriformes Furnariidae Margarornis squamiger Trepatroncos 1 In Ninguno 

26 Paseriformes Hirundinidae Notiochelidon cyanoleuca Golondrina 22 In Ninguno 

27 Paseriformes Icteridae Icterus crysater Turpial 4 Fr Ninguno 

28 Paseriformes Icteridae Molothrus bonarensis 
Chamón 
maicero 

12 Se Ninguno 

29 Paseriformes Mimidae Mimus gilvus Sinsonte 3 Fr Ninguno 

30 Paseriformes Parulidae Myioborus miniatus 
Reinita 

migratoria 
3 In Ninguno 

31 Paseriformes Parulidae Vermivora peregrina 
Reinita 

migratoria 
2 In Ninguno 

32 Paseriformes Rhynocriptidae Scytalopus latrans tapaculos 1 In Ninguno 

33 Paseriformes Thraupidae Tiaris olivacea Semillero 4 Se Ninguno 

34 Paseriformes Thraupidae Volatinia jacarina Semillero 4 Se Ninguno 

35 Paseriformes Thraupidae Diglossa humeralis Diglosa 2 Ne Ninguno 

36 Paseriformes Thraupidae Euphonia cyanocephala Jilguerito 1 Fr Ninguno 

37 Paseriformes Thraupidae Pipraeidea melanonota Azulejo 1 Fr Ninguno 

38 Paseriformes Thraupidae Tangara cyanocephala Azulejo 1 Fr Ninguno 

39 Paseriformes Thraupidae Tangara vassorii Azulejo 1 Fr Ninguno 

40 Paseriformes Thraupidae Thraupis episcopus Azulejo 2 Fr Ninguno 

41 Paseriformes Thraupidae Thraupis palmarum Verdulejo 2 Fr Ninguno 

42 Paseriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero 8 Se Ninguno 

43 Paseriformes Turdidae Turdus fuscastr Mirla 3 Om Ninguno 

44 Paseriformes Turdidae Turdus ignobilis Mayo 10 Om Ninguno 
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45 Paseriformes Tyranidae Contopus cinereus Atrapamoscas 1 In Ninguno 

46 Paseriformes Tyranidae Contopus fumigatus Atrapamoscas 2 In Ninguno 

47 Paseriformes Tyranidae Contopus virens 
Atrapamoscas 

migratorio 
2 In Ninguno 

48 Paseriformes Tyranidae Elaenia flavogaster Atrapamoscas 2 In Ninguno 

49 Paseriformes Tyranidae Myiophobus fasciatus Atrapamoscas 2 In Ninguno 

50 Paseriformes Tyranidae Sayornis  nigricans Gallinacito 6 In Ninguno 

51 Paseriformes Tyranidae Serpophaga cinerea Atrapamoscas 4 In Ninguno 

52 Paseriformes Tyranidae Todirostrum cinereum Atrapamoscas 2 In Ninguno 

53 Paseriformes Tyranidae Tyrannus melancholicus Sirirí 7 In Ninguno 

54 Piciformes Picidae Melanerpes formicivorus Carpintero 5 In Ninguno 

55 Piciformes Picidae Picoides fumigatus Carpintero 1 In Ninguno 

56 Piciformes Picidae Veniliornis kirki Carpintero 1 In Ninguno 

57 Piciformes Ramphastidae Aulacorrynchus prassinus Tucancito 2 Om Ninguno 

 

Baa: Bosque abierto alto; Bab: Bosque abieto bajo; Bd: Bosque denso; Ar: Arbustal; Herb: Herbazal; In: 

insectos; Se: semillas; Ca: carne; Fr: frutas; Ne: néctar; Om: omnívoros. 

Fuente: Elaboración propia con base en avistamientos en campo. 
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Anexo 23. Listado de anfibios presentes en la cuenca hidrográfica del río Negro 

ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo UICN 
Amenaza 
Nacional 

CITES 

 Orden Anura      

 Aromobatidae      

1 Rheobates palmatus Rana Endémica LC -- -- 
 Familia Bufonidae      

2 Rhinella macrorhina Sapo Endémica EN VU -- 

3 Rhinella marina Sapo común -- LC -- -- 
 Familia Craugastoridae      

4 Pristimantis paisa Rana Endémica LC -- -- 

5 Pristimantis uranobates Rana Endémica LC -- -- 

6 Pristimantis achatinus Rana -- LC -- -- 

7 Pristimantis dorsopictus Rana Endémica EN -- -- 

8 Pristimantis taeniatus Rana -- LC -- -- 

9 Pristimantis w-nigrum Rana -- LC -- -- 
 Familia Dendrobatidae      

10 Hyloxalus abditaurantius Rana Endémica LC -- -- 

11 Colostethus fraterdanieli Rana Endémica NT -- -- 

12 Andinobates opisthomelas Rana Endémica VU -- II 
 Familia Hemiphractidae      

13 Gastrotheca nicefori Rana -- LC -- -- 

14 Gastrotheca dunni Rana Endémica LC -- -- 
 Familia Hylidae      

15 Dendropsophus bogerti Rana Endémica LC -- -- 

16 Hyloscirtus antioquia Rana Endémica LC -- -- 

17 Trachycephalus typhonius Rana -- -- -- -- 
 Familia Leptodactylidae      

18 Leptodactylus fuscus Rana -- LC -- -- 
 Orden Caudata      

 Familia Plethodontidae      

19 Bolitoglossa vallecula Salamandra Endémica LC -- -- 
 Orden Gymnophiona    -- -- 
 Familia Caeciliidae    -- -- 

20 Caecilia pachynema Cecilia -- DD -- -- 

21 Caecilia occidentalis Cecilia Endémica DD -- -- 

Fuente: Elaboración propia, con base en los documentos citados en metodología. 
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Anexo 24. Listado de reptiles presentes en la cuenca hidrográfica del río Negro. 

ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo UICN 
Amenaza 
Nacional 

 Orden Squamata - Lacertilia     

 Familia Dactyloidae     

1 Anolis antonii Lagartija Endémica NE -- 

2 Anolis mariarum Lagartija Endémica NE -- 

3 Anolis tolimensis Lagartija Endémica NE -- 
 Familia Gymnophthalmidae     

4 Lepidoblepharis duolepis Lagartija -- NE -- 

5 Pholidobolus vertebralis Lagartija -- NE -- 

6 Cercosaura argulus Lagartija -- NE -- 
 Orden Squamata-Serpentes     

 Familia Colubridae     

7 Chironius monticola Granadilla -- NE -- 

8 Mastigodryas boddaerti Culebra -- NE -- 

9 Lampropeltis triangulum Falsa coral -- NE -- 
 Familia Dipsadidae     

10 Sibon nebulatus Caracolera -- NE -- 

11 Ninia atrata Culebra ciega -- NE -- 

12 Dipsas sanctijoannis Culebra Endémica DD -- 

13 Atractus lasallei Tierrera -- NE -- 

14 Atractus paisa Tierrera -- NE -- 

15 Clelia clelia Cazadora negra -- NE -- 

16 Erythrolamprus bizona Falsa coral -- NE -- 

17 Erythrolamprus epinephelus Falsa coral -- NE -- 
 Familia Elapidae     

18 Micrurus mipartitus Coral rabo de ají -- NE -- 
 Familia Viperidae     

19 Bothriechis schlegelii Víbora pestañuda -- NE -- 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los documentos citados en metodología. 
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Anexo 25. Listado de mamíferos presentes en la cuenca hidrográfica del río Negro. 

ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo UICN 
Amenaza 
Nacional 

CITES 

 Orden Didelphimorphia      

 Familia Didelphidae      

1 Chironectes minimus Chucha de agua -- LC -- -- 

2 Didelphis marsupialis Chucha común -- LC -- -- 

3 Didelphis pernigra Chucha -- LC -- -- 

4 Caluromys lanatus Chucha lanuda -- LC -- -- 

5 Metachirus nudicaudatus Chucha -- LC -- -- 
 Orden Paucituberculata      

 Familia Caenolestidae      

6 Caenolestes fuliginosus Runcho -- LC -- -- 
 Orden Cingulata      

 Familia Dasypodidae      

7 Cabassous centralis Coletrapo -- DD -- 
III (Costa 

Rica) 

8 Dasypus novemcinctus Gurre -- LC -- -- 
 Orden Pilosa      

 Familia Megalonychidae      

9 Choloepus hoffmanni 
Oso peresozo, 

perico 
-- LC -- 

III (Costa 
Rica) 

 Familia Myrmecophagidae      

10 Tamandua mexicana Oso hormiguero -- LC -- 
III 

(Guatemala) 
 Orden Soricomorpha      

 Familia Soricidae      

11 Cryptotis colombiana Musaraña Endémica LC -- -- 

12 Cryptotis medellinia Musaraña Endémica LC -- -- 
 Orden Chiroptera      

 Familia Emballonuridae      

13 Peropteryx macrotis Murciélago canino -- LC -- -- 

14 Saccopteryx billineata Murciélago -- LC -- -- 
 Familia Molossidae      

15 Molossus currentium Murciélago -- LC -- -- 
 Familia Phyllostomidae      

 Subfamilia Carolinae      

16 Carollia perspicillata Murciélago -- LC -- -- 

17 Carollia brevicauda Murciélago -- LC -- -- 
 Subfamilia Desmodontinae      

18 Desmodus rotundus Murciélago vampiro -- LC -- -- 
 Subfamilia Glossophaginae      

19 Anoura caudifer Murciélago -- LC -- -- 

20 Anoura geoffroyi Murciélago -- LC -- -- 

21 Anoura equatoris Murciélago -- LC -- -- 

22 Glossophaga soricina Murciélago -- LC -- -- 
 Subfamilia Phyllostominae      

23 Phyllostomus discolor Murciélago -- LC -- -- 

24 Phyllostomus hastatus Murciélago -- LC -- -- 

25 Lonchophylla handleyi Murciélago -- LC -- -- 
 Subfamilia Stenodermatinae      
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ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo UICN 
Amenaza 
Nacional 

CITES 

26 Dermanura bogotensis Murciélago -- LC -- -- 

27 Dermanura glauca Murciélago -- LC -- -- 

28 Dermanura cinerea Murciélago -- LC -- -- 

29 Artibeus lituratus Murciélago -- LC -- -- 

30 Sturnira bidens Murciélago -- LC -- -- 

31 Sturnira lilium Murciélago -- LC -- -- 

32 Sturnira luisi Murciélago -- LC -- -- 

33 Sturnira erythromos Murciélago -- LC -- -- 

34 Platyrrhinus dorsalis Murciélago -- LC -- -- 

35 Enchistenes hartii Murciélago -- LC -- -- 
 Familia Vespertilionidae      

36 Myotis oxyotus Murciélago -- LC -- -- 

37 Myotis keaysi Murciélago -- LC -- -- 

38 Lasiurus blossevilli Murciélago -- LC -- -- 

39 Eptesicus andinus Murciélago -- LC -- -- 

40 Histiotus montanus Murciélago -- LC -- -- 
 Orden Carnivora      

 Familia Felidae      

41 Leopardus wiedii Tigrillo -- NT -- I 

42 Leopardus tigrinus Tigrillo lanudo -- VU VU I 

43 Leopardus pardalis Ocelote -- LC -- I 

44 Puma yagouaroundi Gato solo -- LC -- II 

45 Puma concolor 
Puma, león 
americano 

-- LC -- I 

 Familia Canidae      

46 Cerdocyon thous Zorro perruno -- LC -- II 
 Familia Mustelidae      

47 Eira barbara Ulama -- LC -- 
III 

(Honduras) 

48 Lontra longicaudis Nutria -- NT VU I 

49 Mustela frenata Comadreja -- LC -- -- 
 Familia Procyonidae      

50 Nasua nasua Cusumbo -- LC -- III (Uruguay) 

51 Nasuella olivacea Cusumbo solo -- LC -- -- 

52 Potos flavus Perro de monte -- LC -- 
III 

(Honduras) 

53 Procyon cancrivorus 
Mapache, mani 

pelao 
-- LC -- -- 

54 Bassaricyon neblina Olinguito -- LC -- -- 
 Orden Artiodactyla      

 Familia Cervidae      

55 Mazama zetta Venado Endémica LC -- -- 
 Orden Rodentia      

 Familia Sciuridae      

56 Sciurus granatensis Ardilla -- LC -- -- 
 Familia Cricetidae      

57 Akodon affinis Ratón Endémica LC -- -- 

58 Handleyomys alfaroi Ratón -- LC -- -- 

59 Nephelomys albigularis Ratón -- LC -- -- 

60 Reithrodontomys mexicanus Ratón -- LC -- -- 

61 Neusticomys monticolus Ratón acuático -- LC -- -- 
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ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo UICN 
Amenaza 
Nacional 

CITES 

62 Thomasomys nicefori Ratón -- DD -- -- 

63 Microryzomys minutus Ratón -- LC -- -- 

64 Zygodontomys brevicauda Raón -- LC -- -- 
 Familia Echimyidae      

65 Olallamys albicauda Ratón arborícola Endémica DD -- -- 
 Familia Erethizontidae      

66 Coendou rufescens Erizo -- LC -- -- 
 Familia Cuniculidae      

67 Cuniculus paca Guagua -- -- -- 
III 

(Honduras) 

68 Cuniculus taczanowiskii Guagua de montaña -- NT -- -- 
 Familia Dasyproctidae      

69 Dasyprocta punctata Guatín, conejo -- LC -- 
III 

(Honduras) 
 Familia Dinomyidae      

70 Dinomys branickii Guagua colona -- VU VU -- 
 Familia Heteromydae      

71 Heteromys anomalus Ratón espinoso -- LC -- -- 
 Familia Muridae      

72 Mus musculus Ratón común Introducido LC -- -- 

73 Rattus rattus Ratón común Introducido LC -- -- 

74 Rattus norvegicus Ratón común Introducido LC -- -- 
 Orden Lagomorpha      

 Familia Leporidae      

75 Sylvilagus brasiliensis Liebre -- LC -- -- 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los documentos citados en metodología. 
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Anexo 26. Listado de peces presentes en la cuenca hidrográfica del río Negro. 

ID Categoría Taxonómica Nombre común Endemismo UICN 
Amenaza 
Nacional 

 Orden Characiformes     

 Familia Characidae     

1 Bryconamericus tolimae Sardina Endémica NE -- 

2 Bryconamericus huilae Sardina Endémica LC -- 

3 Bryconamericus caucanus Sardina Endémica NE -- 

4 Brycon henni Sabaleta Endémica NE -- 
 Familia Crenuchidae     

5 Characidium fasciatum Sardina -- NE -- 
 Orden Siluriformes     

 Familia Trichomycteridae     

6 Trichomycterus chapmani Baboso, briola, jabonero Endémica NE -- 

7 Trichomycterus striatus Laucha, pez lápiz, baboso -- NE -- 

8 Trichomycterus caliense Baboso Endémica NE LC 

9 Trichomycterus retropinnis Baboso Endémica NE -- 

10 Trichomycterus latistriatus Baboso Endémica NE -- 
 Familia Astroblepidae     

11 Astroblepus chotae Barbudo, corroncho, negro -- NE -- 

12 Astroblepus homodon Baboso, negrito Endémica NE -- 

13 Astroblepus nicefori Baboso, negrito Endémica NE -- 

14 Astroblepus unifasciatus Baboso Endémica NE -- 

15 Astroblepus grixalvii Negrito Endémica NE -- 

16 Astroblepus frenatus Baboso Endémica NE -- 

17 Astroblepus cyclopus Negrito -- NE -- 

18 Astroblepus micrescens Baboso -- NE -- 

19 Astroblepus guentheri Capitán Endémica NE -- 

20 Astroblepus unifasciatus Baboso Endémica NE -- 
 Orden Perciformes     

 Familia Cichlidae     

21 Oreochromis niloticus Tilapia del nilo Introducido LC -- 
 Familia Centrarchidae     

22 Micropterus salmoides Salmoncito, perca americana Introducido LC -- 
 Orden Cypriniformes     

 Familia Cyprinidae     

23 Cyprinus carpio Carpa Introducida VU -- 
 Orden Cyprinodontiformes     

 Familia Poeciliidae     

24 Poecilia reticulata Gupi Introducido NE -- 
 Orden Salmoniformes     

 Familia Salmonidae     

25 Oncorhynchus mykiss Trucha arcoiris Introducido NE -- 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los documentos citados en metodología 
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Foto 38. Fotografías de avistamientos y rastros de fauna en campo. 

Bubulcus ibis, Garza bueyera. 

 

Momotus aequatorialis, Barranquero. 

 

 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.. 
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Rupornis magnirostris, Gavilán pollero, Gavilán caminero. 

 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.. 

 

Ortalis columbiana, Guacharaca colombiana. 

 

Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.. 
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Ortalis columbiana, grupo familiar de guacharaca colombiana. 

 
Fuente: POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.. 
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4.14 IDENTIFICACION DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

Para la definición y clasificación de las áreas protegidas se consideraron las denominaciones 

consignadas en el Anexo A de la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (MADS, 2014a). En la cuenca, estas áreas se 

identificaron con base en la información suministrada por CORNARE  y CORANTIOQUIA, así como 

la información disponible del SINAP y RUNAP (PNNC, 2016) y en las Corporaciones Ambientales. 

Las áreas estratégicas de la cuenca se definieron según las categorías de las  Tabla 253, Tabla 254 

y Tabla 255. 

Tabla 253. Áreas complementarias para la conservación de distinción internacional y nacional. 

Áreas complementarias para la conservación 
de distinción internacional 

Entidades competentes 

Reservas de Biosfera: Zonas de ecosistemas terrestres o 
costeros/ marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas 
como tales en un plano internacional en el marco del Programa 
MAB (El hombre y la biosfera)  de la UNESCO. 
En Colombia existen cuatro reservas de la biosfera pero no se 
localizan en el área de estudio. 

Las Reservas de Biosfera son incluidas en la Red 
Mundial mediante decisión del Consejo Internacional 
de Coordinación del MAB e la UNESCO  (Artículo 5 
del Marco Estatutario) con base a las propuestas 
presentadas. Cada diez años cada Reserva de 
Biosfera de la Red Mundial es evaluada de acuerdo 
con la disposición del Artículo 9 - Revisión Periódica 
- del Marco Estatutario. 

Sitios Ramsar; Humedales de importancia internacional:  
En Colombia se han establecido 6 sitios RAMSAR. 
En el área de estudio no se localiza ningún sitio Ramsar  

 Las Partes Contratantes, Secretaría de la 
Convención de Ramsar,el Comité Permanente y la 
Secretaría de la Convención con el asesoramiento 
del organismo 
subsidiario de expertos, el Grupo de Examen 
Científico y Técnico (GECT), y el respaldo de las 
Organizaciones Internacionales Asociadas (OIA).  

AICAS (áreas de importancia para la conservación de aves): Es 
una Área Importante para la Conservación de las Aves en 
Colombia y el Mundo que se identifican con base en criterios 
técnicos que consideran  la presencia de especies de aves que de 
una manera u otra son prioritarias para la conservación.  
En la cuenca hidrográfica del Río Negro, se ha identifiado el área 
AICAS San Sebastian localizada en el municipio El Retiro.   

 El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa global 
liderada por BirdLife Internacional y en la actualidad, 
el programa AICAS-Colombia lo coordina el Instituto 
Alexander von Humboldt - IAvH, y la Asociación 
Calidris con el apoyo de la  Red Nacional de 
Observadores de Aves – RNOA 

Reserva Forestal de ley segunda de 1959:  
resolución 1922 de 2013. Por la cual se adopta la zonificación y el 
ordenamiento de la Reserva Forestal Central, establecida en la Ley 
2ª de 1959 y se toman otras determinaciones. 
 

Minambiente. 
La zonificación y ordenamiento de la Reserva 
Forestal de ley 2 de 1959, deberán ser considerados 
en la formulación y ajuste de los Planes de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
(POMCA). Numeral 3 de art 5 de resolución 1922 de 
2013 

Zonas de protección POT´s, esquemas de ordenamiento territorial. 
Otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, 
metropolitanas, departamentales, distritales y municipales) 

Municipios, Entidades públicas con funciones  
ambientales  
  

 
Fuente: Adaptado de MADS (2014b), decretos 2811de 1974 y 2372 de 2010 (Alisos, 2016; IIRBAvH, 2016; 

RAMSAR, 2013; UNESCO, 2016). 
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Tabla 254. Áreas protegidas públicas y privadas . 

Áreas protegidas publicas y privadas 
áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, 

públicas o privadas 
Entidades competentes 

Sistemas de Parques Nacionales 
Parque Nacional: Consiste en un área en la que sus ecosistemas 
no han sido alterados por el hombre y por lo tanto hay un proceso 
de regulación ecológica. En estas áreas las especies de fauna y 
flora tienen valores científicos, educativos, estéticos y recreativos.   
Área natural única: Área que posee condiciones especiales de 
flora o gea, es escenario natural raro.  
Santuario de fauna y/ o Flora: Área dedicada para preservar 
especies o comunidades vegetales o animales para conservar 
recursos genéticos de la fauna y/o  flora nacional. 
Vía parque: Faja de terreno con carretera que posee bellezas 
panorámicas singulares o valores naturales o culturales 
conservada para fines de educación y esparcimiento.  

La reserva, delimitación, alinderación y declaración 
de las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales corresponde al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y las acciones 
necesarias para su administración y manejo 
corresponden a la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Reserva forestal protectora: Espacio geográfico en el que los 
ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su 
estructura y composición haya sido modificada y los valores 
naturales asociados se ponen al alcance de la población humana 
para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, 
conocimiento y disfrute. Pueden ser nacionales o regionales. 

La reserva, delimitación, alinderación, declaración y 
sustracción de las Reservas Forestales que 
alberguen ecosistemas estratégicos en la escala 
nacional, corresponde al Ministerio de Ambiente, 

Parque natural regional: Áreas en donde los paisajes y 
ecosistemas estratégicos en escala regional mantienen la 
estructura, composición y función, así como los procesos 
ecológicos y evolutivos que los sustentan. Sus objetivos son la 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute.  

La reserva, delimitación, alinderación, declaración y 
administración de los Parques Naturales Regionales 
corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, a través de sus Consejos Directivos.  

Distrito de Manejo Integrado: Espacio geográfico, en el que los 
paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, 
aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores 
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la 
población humana para destinarlos a su uso sostenible, 
preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 

La declaración, delimitación, alinderación, y 
sustracción de los DMI que alberguen paisajes y 
ecosistemas estratégicos en la escala nacional, 
corresponde al Minambiente y La administración 
podrá ser ejercida a través de la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales o mediante delegación en otra autoridad 
ambiental. Si la delimitación se efectúa a escala 
regional, su  alinderación, delimitación sustracción 
y/o declaración corresponde a las CARS y se 
denominan Distritos regionales de Manejo Integrado. 
DRMI  

Distrito de conservación de suelos: Áreas donde los paisajes y 
ecosistemas estratégicos en escala regional mantienen su función 
y la estructura, aunque su composición haya sido modificada, estas 
áreas aportan bienes y servicios ambientales. Se delimita para 
someterla a un manejo especial orientado a la recuperación de 
suelos alterados o degradados o la prevención de fenómenos que 
causen alteración o degradación en áreas especialmente 
vulnerables por sus condiciones físicas o climáticas o por la clase 
de utilidad que en ellas se desarrolla.  

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, 
administración y sustracción corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, 

Áreas de recreación: Áreas donde los paisajes y ecosistemas 
estratégicos en escala regional mantienen su función y la 
estructura, aunque su composición haya sido modificada, con un 
potencial significativo de recuperación y cuyos valores naturales y 
culturales asociados, se ponen al alcance de la población humana 
para destinarlos a su restauración, uso sostenible, conocimiento y 
disfrute. 

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, 
administración y sustracción, corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales,  

Reserva Natural de la Sociedad Civil: Parte o todo del área de un 
inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y 
sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de 
los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario se 
destina para su uso sostenible, preservación o restauración con 
vocación de largo plazo. 

Corresponde a la iniciativa del propietario del predio, 
de manera libre, voluntaria y autónoma, destinar la 
totalidad o parte de su inmueble como reserva 
natural de la sociedad civil. 
La regulación de esta categoría corresponde en su 
integridad a lo dispuesto por el Decreto 1996 de 
1999. 
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Tabla 255. Áreas de importancia ambiental y reglamentación especial. 

 
Áreas de importancia ambiental 

 
Entidades competentes 

Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, 
bosque seco, entre otros. 
Para la cuenca del Río Negro, se identifican humedales, zonas de 
protección, en los diferentes esquemas y planes de Ordenamiento 
territorial de los municipios  incluidos al interior de la cuenca 
hidrográfica. 
Otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, 
metropolitanas, departamentales, distritales y municipales. 
Otras áreas identificadas de interés para conservación de la 
cuenca. 

CARs, municipios, entidades ambientales de orden 
Nacional, departamental,  metropolitano. 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Áreas de reglamentación especial 

 
Entidades competentes 

Territorios étnicos. 
Áreas de patrimonio cultural e interés arqueológico. 

Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
–ICANH–  

Fuente: Adaptado de MADS (2014b), decretos 2811de 1974; y 2372 de 2010. 

Una vez determinadas las áreas de los ecosistemas identificados como estratégicos, se calcularon 

los porcentajes de áreas protegidas del SINAP, áreas complementarias para la conservación con 

otra estrategia de conservación del nivel regional y local, áreas de ecosistemas estratégicos 

presentes y otras áreas de importancia ambiental (en ha).  

Con las áreas para conservación, protección y/o restauración definidas, se realizó la articulación con 

los diferentes sistemas de áreas de protegidas departamentales, regionales y locales, además de 

los suelos de protección definidos por los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios que 

cumplen con lo estipulado en el Decreto 3600 de 2007 al interior de la cuenca. 

4.14.1 Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas 

Los ecosistemas son unidades estructurales y funcionales de la naturaleza, conformadas por 

conjuntos de organismos que interactúan entre sí y con el entorno físico o hábitat, a través de 

intercambios de materia, energía e información. Gran parte de la regularidad en el funcionamiento 

de la naturaleza deriva del control que los ecosistemas ejercen sobre las condiciones del medio físico 

y sobre las poblaciones de especies vivientes que los conforman. De su estructura y funcionamiento, 

la especie y las sociedades humanas derivan así mismo una serie de bienes, como son los recursos 

naturales, y servicios ecosistemicos, como son la oferta climática, hídrica, energética y edáfica, 

fundamentales para la agricultura, la ganadería y la mayoría de las actividades humanas.  

El carácter estratégico de algunos ecosistemas se puede asignar con base en criterios como: la 

diversidad biológica (riqueza de especies y/o de endemismos), los niveles de riesgo por presión 

poblacional o por deforestación, singularidad biológica y el estado de conservación (Márquez, 2003). 
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Las áreas protegidas deben:  

 Conservar la composición, estructura, función y potencial evolutivo de la biodiversidad. 

 Contribuir a las estrategias de conservación regionales. 

 Mantener la diversidad de paisajes o hábitats, y de las especies y ecosistemas asociados.  

 Tener un tamaño suficiente que asegure la integridad y el mantenimiento a largo plazo de los 

objetivos de conservación.  

 Definir un plan de gestión y de un programa de monitoreo y evaluación. 

Por su parte, la metodología empleada por IDEAM (2007) considera el concepto de Bioma para 

determinar los ecosistemas estratégicos a nivel regional, el cual se define como una comunidad 

ecológica que habita en una zona determinada. Los biomas se diferencian entre sí por el tipo de 

flora, fauna y clima que predomine en ellos. En consecuencia, es la expresión de las condiciones 

ecológicas de un lugar para ser habitado por determinadas especies de animales y plantas. De allí 

que también se conozcan como paisajes bioclimáticos o áreas bióticas. 

En la cuenca hidrográfica del Río Negro se han delimitado y zonificado varios ecosistemas, como se 

observa en el mapa de ecosistemas elaborado y zonificado por  CORNARE  y el IDEAM (2007). de 

la Figura 307. Mapa de ecosistemas, los ecosistemas al interior de la cuenca del Río Negro se 

especifican en la Tabla 256 

Tabla 256. Ecosistemas al interior de la cuenca de Río Negro. 

ECOSISTEMAS 

Frio humedo Montaña Filas y vigas Orobioma altos de los Andes 

Frio humedo Montaña Filas y vigas Orobioma medios de los Andes 

Frio humedo Montaña Glacys coluvial OroB medios de los Andes 

Frio muy humedo Altiplanicie OroB medios de los Andes 

Frio muy humedo Embalse OroB medios de los Andes 

Frio muy humedo Planicie fluvio lacustre OroB medios de los Andes 

Templado humedo Montaña Filas y vigas OroB altos de los Andes 

Templado humedo Montaña Filas y vigas OroB medios de los Andes 

Templado humedo Montaña Glacys coluvial OroB medios de los Andes 

 
Fuente: CORNARE, 2007. 
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Figura 307. Ecosistemas presentes en la cuenca hidrográfica del Río Negro.  

Fuente: CORNARE, 2007. 

4.14.2 Áreas protegidas del orden Nacional y Regional Públicas 

De acuerdo con la Política Nacional de Biodiversidad, la conservación debe ser entendida y 

gestionada a partir del balance entre acciones de preservación, uso sostenible, generación de 

conocimiento y restauración de la biodiversidad, de manera que se mantenga o incremente la 

resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el suministro de servicios ecosistémicos 

fundamentales para el bienestar humano. En Colombia el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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SINAP se consolidó en 1994 a través de la Ley 165/1994, en la cual se suscribió el convenio de 

Diversidad Biológica y se definió la Política Nacional de Biodiversidad (PNNC, 2016). Esto determinó 

las acciones de conservación y las necesidades de protección de los ecosistemas y especies en el 

territorio colombiano. Las áreas protegidas del orden nacional  dentro de la cuenca hidrográfica del 

Río Negro se pueden observar en la Figura 308. 

 

Figura 308. Mapa de áreas protegidas de orden Nacional en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

 Fuente: Áreas protegidas SIRAP 2015, Cartografía suministrada por CORNARE. 

Como puede apreciarse, ecosistemas de orden Nacional, solo se incluye en el área de la cuenca La 

reserva Forestal Protectora Nacional Nare. 
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4.14.2.1 Reserva Forestal Protectora Nacional Nare 

La Reserva Forestal Protectora Nare fue declarada por el INDERENA en el año de 1970 con el 

Acuerdo 031/1970, posteriormente fue redelimitada por la Resolución 1510 del 5 de agosto de 2010 

del MAVDT. Con esta nueva disposición el área protegida pasa de 15590 ha 8829 lo que significa 

que se reduce en 6761 ha del área declarada inicialmente, en los municipios de Bello y Copacabana 

y Envigado. En el municipio de Rionegro, se incrementa el área original en un 21.55% al pasar de 

283 a 344 ha. Dentro de la cuenca hidrográfica del Río Negro el área es de 5923,59 ha.  

En el municipio de Guarne incluye la red de drenaje de quebradas El Salado, La Montañita, y San 

Francisco, afluentes de la quebrada la Honda, en su margen izquierda. Estas discurren por las 

veredas La Honda, San Ignacio y Barro Blanco. En el municipio de El Retiro, incluye la red de drenaje 

de las quebradas: Espíritu Santo, El Salado Boquerón y San Luis, que alimentan el embalse la Fe 

en este municipio y la cuenca alta de la quebrada La Agudelo, tributaria de la cuenca hidrográfica 

del Río Negro. En el municipio de Rionegro, la reserva forestal protectora Nare, incluye la cuenca 

alta de las quebradas Yarumal, Estoraque y La Tupia, tributarios del Río Negro.   

Se encuentran bosques secundarios fragmentados, con buen desarrollo del estado de sucesión, 

localizados principalmente en áreas de protección en sitios de difícil acceso, en las márgenes de 

quebradas como la quebrada Espíritu Santo. La fragmentación de estos bosques ha dificultado el 

flujo genético ya que se reporta la existencia de especies en vías de extinción en áreas 

supremamente pequeñas, sin la presencia de ellas en áreas forestales contiguas, pero separadas 

por otro tipo de cobertura (CORANTIOQUIA & CORNARE, 2010). 

Al interior de la Reserva Forestal Protectora Nacional NARE, se localiza el área de manejo especial 

denominada Reserva San Sebastian, localizada en el municipio El Retiro en la vereda Carrizales. 

Limita al norte con la vereda Las Palmas del municipio de Envigado y con las veredas Los Salados 

y Normandia en el municipio de El Retiro. Fue entregada en comodato al municipio El Retiro por el 

INCORA en 1994. Tiene un área en bosque natural de 196 ha, dentro de un área de mayor extensión.  

Alberga cobertura de bosques naturales bien conservados.  Existe un alto porcentaje de predios 

superiores a 50 ha con áreas que presentan las mayores alturas, entre 2700 y 2900 m.s.n.m. En 

esta se ha reportdo la presencia de  

Dentro del área de la RFPN Nare, se localizan redes de drenaje de afluentes de la cuenca 

hidrográfica del Río Negro, la quebrada Espíritu Santo, afluente de la quebrada Las Palmas, los 

principales afluentes de la represa de La Fe. El 25% del área está cubierta por bosque natural denso, 

cerca del 74% se encuentra bajo coberturas de bosque natural fragmentado. Presenta alta humedad 
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y baja temperatura, formando bosques de niebla, caracterizados por la presencia de abundantes 

musgos líquenes y epifitas, entre estas orquídeas, bromelias, entre otras. Presenta áreas con bosque 

secundario de la sucesión avanzada, con especies forestales como robles, encenillos, arrayanes, 

bosques secundarios de la sucesión intermedia y temprana. Alberga numerosas especies de fauna.  

En los relictos de bosque natural intervenido, la especie de mayor índice de valor de importancia 

(IVI) es el Quercus humboldtii. Además, se destacan otras especies como Alchornea verticilata, Billia 

rosea, Clethra fagifolia, Cyathea sp, Hedyosmun bonplandianum, Ladenbergia macrocarpa, Myrcia 

popayanensis, Viburnum anabaptista y Weinmannia balbisiana, entre otras. 

Los bosques secundarios en estado de sucesión intermedia con una cobertura de rastrojos, 

presentan una alta densidad de individuos (800 a 1000 individuos en 0.1 ha), con alturas promedio 

entre 5 y 10 m y donde los fustes de los árboles generalmente no sobrepasan los 15 cm de dap 

(CORANTIOQUIA & CORNARE, 2010).Se encuentran además en diferentes áreas de la reserva 

forestal Nare, las especies forestales Eschweilera antioquensis, Magnolia sp, Guarea montana, 

Nageia oleifolius, Pouteria sp. y Brunellia subssesilis, que pese a registrar un bajo índice de valor de 

importancia, son de gran valor biológico.  

Los rastrojos bajos, en los cuales la vegetación natural se encuentra en sus primeras etapas de 

desarrollo, principalmente en zonas de potreros o cultivos abandonados, son zonas que han sido 

sustraídas temporalmente de las actividades productivas, pero que pueden integrarse nuevamente 

como zonas cultivadas de forma permanente o temporal. 

Se encuentran además plantaciones forestales de ciprés, pinos y eucaliptos en diferentes edades. 

Estas plantaciones forestales, están dominadas principalmente por pino (Pinus patula), seguida del 

ciprés (Cupressus lusitanica) y varias especies de eucalipto (Eucalyptus spp.). Se localizan en el 

municipio El Retiro, principalmente y existen plantaciones de menor extensión en los municipios 

Rionegro y Guarne.  

Otras coberturas vegetales presentes en el área de la denominada Zona Forestal Protectora, lo 

constituyen una combinación de áreas en pastos naturales y cultivos agrícolas. 

En el municipio El Retiro el área de la reserva forestal Nare es de 4165 ha, que representa el 41.2% 

del área total de la reserva ((Municipio de El Retiro, 2013), y el 70,31% dentro del área de la cuenca 

Rio Negro.  

La zonificación de uso del suelo en las diferentes áreas que conforman la reserva son: 
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Zona de preservación. Comprende los espacios con poca o sin alteración y en donde predomina la 

cobertura vegetal original. Por ser fundamentales para garantizar la generación y oferta de bienes y 

servicios ambientales, así como por contener los valores de mayor significancia en biodiversidad, 

debe permanecer ajena a intervenciones humanas, a fin de que las condiciones naturales se 

mantengan en el largo plazo. 

Las zonas a las cuales se les debe aplicar la categoría de preservación, en razón de presentar 

limitaciones lo suficientemente severas para restringir su uso, las que cumplen cualquiera de las 

siguientes características: 

 Pendiente superior al 75% 

 Cobertura en bosque natural primario 

 Áreas de retiro de los cauces principales de la red hídrica 

 Relieve escarpado con condiciones de susceptibilidad alta al deterioro. 

 Alto riesgo de desastre 

Zona de uso principal: Comprende todas aquellas actividades de protección, regulación, 

ordenamiento, control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, composición, 

estructura y función de la biodiversidad, evitando la intervención humana y sus efectos. 

Zona de restauración. Corresponde a aquella que presenta alteraciones de los ecosistemas por 

diferentes eventos y requiere de actividades especiales de manejo para restablecerla, de manera 

que atienda en la mejor forma posible al logro de los objetivos de conservación del área. El uso 

principal permitido consiste en el restablecimiento y rehabilitación de ecosistemas, manejo, 

repoblación, reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, 

dirigidas a recuperar la composición de estructura y función, actividades de investigación y monitoreo 

ambiental, educación e interpretación ambiental, actividades de manejo silvicultural orientadas a la 

conservación del área. El uso condicionado es la obtención de productos forestales no maderables 

y el uso de flora y fauna silvestres con fines de investigación, actividades de recreación y ecoturismo, 

incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su 

desarrollo, el aprovechamiento forestal persistente de plantaciones forestales comerciales 

registradas.  
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Zona de uso sostenible. Uso principal: Esquemas de reconversión y producción más limpia, 

conectividad e integración de ecosistemas propios de la región manejo del paisaje, mecanismos de 

desarrollo limpio, actividades silviculturales, silvopastoriles y agroforestales, actividades ecoturísticas 

y de servicios e institucional o recreacional. Uso condicionado: Actividades agropecuarias, 

piscícolas, comerciales y de servicios públicos, actividades industriales y artesanales que no ocupen 

más de 25% del área del predio. Aprovechamiento forestal persistente en plantaciones comerciales. 

Actividades industriales y artesanales de micro y pequeñas empresas. Actividades de transporte y 

almacenamiento. Viviendas campesinas o campestres, siempre y cuando se garantice una cobertura 

boscosa de mínimo 25% de la extensión del predio. Publicidad exterior visual.  

Usos permitidos: Actividades silviculturales y agroforestales, actividades ecoturístico y de servicios. 

Institucional o Recreacional.  

Uso prohibido: las actividades de caza comercial y deportiva. El aprovechamiento forestal único y 

persistente de bosque natural. Actividades de minería e hidrocarburos. Rellenos sanitarios y 

disposición de residuos sólidos. Almacenamiento, tratamiento y/o disposición de residuos o 

sustancias peligrosas.  Actividades de mediana y gran industria.  

Para los usos existentes considerados como prohibidos no se permitirán adecuaciones, 

ampliaciones, construcciones, modificaciones y reparaciones o reinstalación de servicios públicos 

que tiendan a perpetuar la actividad (CORANTIOQUIA & CORNARE, 2010). 

En la Zona de uso sostenible, no se podrán adelantar desarrollos inmobiliarios bajo la figura de 

Condominio. Unidad minina de subdivisión 1 ha, porcentaje de ocupación 15% vivienda, el resto con 

cobertura boscosa (Art. 3, Acuerdo 243/2010). 

Las áreas circunvecinas y colindantes al área de Reserva Forestal Protectora Nare, deberán dar 

cumplimiento a la función amortiguadora a que se refiere el artículo 31 del Decreto 2372/2010 

(MADS, 2010). 

Las áreas protegidas al interior de la cuenca hidrográfica del Río Negro del orden regional declaradas 

a la fecha, se han identificado como zonas excluibles de la minería en virtud del Decreto 1374 de 

2013 su localización se aprecia en la  Figura 309 y se describen a continuación: 
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4.14.2.2 Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Cerros de San Nicolás 

Declarado el 1 de julio de 2015 por el Acuerdo 323 (CORNARE, 2015a). Este distrito tiene un área 

total de 6559,51 ha, de las cuales 5252,5 ha se encuentran dentro de la cuenca. Está área es de 

gran importancia ecológica para la conservación de los recursos hídricos dé las cuencas La 

 

Figura 309 Mapa de áreas protegidas de orden regional en la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

 Fuente: Áreas protegidas SIRAP 2015. Cartografía suministrada por CORNARE. 

 Cimarrona, la Madera, la Espinosa, la Pereira y Pantanillo ya que abastecen acueductos veredales 

en los municipios de El Carmen de Viboral, La Unión, La Ceja y El Retiro respectivamente.  

El DRMI se localiza en las veredas El Chuscal, Pantanillo y Amapola del municipio de El Retiro; las 

veredas San José, La Playa, San Nicolás, La Milagrosa, El Tambo, San Gerardo, Llanadas, Lomitas, 

San Miguel y Guamito del municipio de La Ceja; las veredas Pantalio, Chuscalito, la Palmera y la 
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Madera del municipio de La Unión y las veredas La Milagrosa, El Cerro, La Madera, Campo Alegre, 

La Chapa, La Florida y Boquerón del municipio de El Carmen de Viboral. 

La zonificación preliminar delimitó un 50.53% para preservación; para la restauración un 32.69% y 

para el uso sostenible el 16.76%. Corresponde al nodo alto reglamentado como zona de restauración 

ecológica en el Acuerdo 250 del 2011 de CORNARE (CORNARE, 2011), con alturas  entre los 2000 

- 2600 m.s.n.m.,  con una representatividad en un 5.77% del Ecosistema Frio Húmedo Orobioma 

medio de los Andes, el cual se incrementa para la Región del Oriente Antioqueño en un 30.27%. 

El uso del suelo identificado durante la declaratoria es: Bosque fragmentado 34.9%, pastos limpios 

20.2%, mosaico de pastos y cultivos limpios 18.6%, bosque natural denso 4.3%. En cuanto a los 

predios, el 67.2% del área presenta predios inferiores a 3 ha; 20% predios entre 3-10 ha y el 12.8% 

medianos y grandes.  

Dentro del área se han reportado especies de fauna con algún grado de amenaza entre estas: En 

Mamíferos: Dinomys branickii (Guagua loba/ Pacarana), Choloepus hoffmanni (Perezoso de dos 

dedos), Leopardus tigrinus (Oncilla). En Aves: Capito hypoluecus (Torito capiblanco) y Hypopyrrhus 

pyrohypogaster (Chango colombiano). 

 Entre las especies de flora, se han identificado especies con algún grado de amenaza, entre otras: 

Alzatea verticillata, Chamaedorea pinnatifrons, Billia columbiana, Inga archeri y Godoya 

antioquensis.  

4.14.2.3 Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) El Capiro  

Declarado por el Acuerdo 326 del 1 de julio de 2015 (CORNARE, 2015b), este distrito tiene un área 

de 471.92 ha, de las cuales 466.9 se encuentran dentro de la cuenca, en las veredas El Capiro y 

Santa Teresa del municipio de Rionegro y en la vereda Guamito del municipio de La Ceja. La 

zonificación preliminar indica que se destinará un total de 30.1% para áreas de preservación, un 

59.4% para áreas de restauración y un 10.5% para zonas de uso sostenible.  

Al interior del DRMI El Capiro, se ha identificado la presencia de fauna y flora  con algún grado de 

vulnerabilidad, entre las especies de flora se identifican. Bromeliaceae: Guzmania danielii, Pepinia 

pectinata. Chrysobalanaceae: Licania cabrerae, Licania salicifolia. Orchidaceae: Dracula anicula, 

Masdevallia foetens. 

El DRMI El Capiro, posee las coberturas de bosque natural plantado (9.9%), bosque natural 

fragmentado (24.3%), pastos arbolados (1.5%), pastos enmalezados o rastrojos (5.2%), bosque 
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natural denso (6.5%), arbustos y matorrales (3.4%), mosaico de pastos y cultivos (56%) y mosaico 

de cultivos (1.5%). Existe una solicitud minera y no hay títulos mineros otorgados. Es un área de 

especial importancia ecológica para la conservación de los recursos hídricos de las vertientes de las 

cuencas La Pereira y Pontezuela, pertenecientes a la cuenca del Rio Negro y es una zona excluible 

de minería. 

4.14.2.4 Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) La Selva 

Declarado por el Acuerdo 314 del 30 de octubre de 2014 (CORNARE, 2014a). Este distrito tiene un 

área de 63.2 ha, las cuales se encuentran en su totalidad dentro de la cuenca.  

Objetivos de conservación. 

 Preservar, conservar, restaurar ecosistemas existentes de zona bosque húmedo Montano bajo 

(bh-MB.) 

 Mantener, preservar en forma de banco activo de semillas especies de diversas especies, 

frutales andinos, semillas de leguminosas y algunas especies hortícolas del sistema de 

germoplasma del estado colombiano a cargo de CORPOICA. 

 Preservar las `poblaciones y habitas necesarios para la sobrevivencia de especies o conjuntos 

de especies silvestres que presenten condiciones particulares de especial interés para la 

conservación de la biodiversidad con énfasis en especies de distribución restringida. 

 Mantener las coberturas naturales. 

 Proveer espacios naturales o los de restablecimiento para la educación, el deleite, el 

mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de la naturaleza. 

Zonificación ambiental preliminar del DRMI La Selva 

Zona de preservación: (2.4 ha) Relictos de bosque Andino representativo del bosque andinos y que 

posee especies de hábitat restringido (endemismo local y regional) 

Zona de restauración: (2.91 ha) Bosque aledaño al bosque natural, con especies exóticas plantadas 

que pueden integrarse al BN e igualmente a zonas de recuperación para la preservación, los retiros 

de fuentes hídricas. 
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Zona de uso sostenible: Áreas para desarrollar actividades productivas y extractivas, compatibles 

con el objetivo de conservación. 

Subzona de aprovechamiento: (15.23 ha). Espacios definidos para aprovechar de forma sostenible 

la biodiversidad para preservar y restaurar, incluye, área de laboratorios, el sistema de banco de 

germoplasma, la estación climatológica y las viviendas antiguas. 

Subzona para el desarrollo: (39.53 ha) Áreas donde se permite el desarrollo de actividades 

controladas, agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales, no nucleadas, 

con restricciones en la densidad de ocupación. 

En la subzona de desarrollo, el área está destinada para el soporte tecnológico para cultivos de 

frutales de clima frio moderado (lulo, mora, tomate de árbol, uchuva, hortalizas,) orientados a proveer 

semillas y material vegetal a población campesina. 

4.14.2.5 Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Cuchilla Los Cedros  

Declarado por el Acuerdo 329 del 1 de julio de 2015 (CORNARE, 2015c). Este distrito tiene un área 

de 1615,28 ha, de las cuales 1116,27 se encuentran dentro de la cuenca. 

La cuchilla Los Cedros, es un área de especial importancia ecológica para la conservación de los 

recursos hídricos de las cuencas La Bolsa y Barbacoas (las cuales abastecen el acueducto del 

municipio de Marinilla), cuenca El Salto y cuenca Bodegas (las cuales abastecen el acueducto del 

municipio de El Santuario) y cuenca El Pozo (que abastece el acueducto del municipio de El Peñol). 

El área corresponde al Nodo Alto de los Cedros reglamentado como zona de restauración ecológica 

en el Acuerdo 250 del 2011 (CORNARE, 2011). 

Se identifica la presencia de fauna con algún grado de vulnerabilidad. En Aves: Capito hypoluecus 

(Torito capiblanco), Hypopyrrhus pyrohypogaster (Chango colombiano), Phylloscartes lanyoni 

(Tiranuelo antioqueño).   

Especies de flora con algún grado de vulnerabilidad. Bromeliaceae: Guzmania danielii, Pepinia 

pectinata, Orchidaceae: Dracula cutis-bufonis, Masdevallia foetens Passifloraceae: Passiflora 

arborea. 

El uso del suelo identificado durante los estudios preliminares para su declaración arrojó los 

siguientes resultados: Bosque natural fragmentado, 51.54%, mosaicos de cultivos, pastos y espacios 
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para la recreación con un 25.13%, mosaicos de pastos y cultivos, 20.4%; mosaico de cultivos con 

un 0.97% y pastos limpios con un 1.96%.  

La mayoría de los predios tiene en promedio un área inferior a 3 ha. El área está influenciada por el 

distrito agrario de los municipios en que tiene jurisdicción (Marinilla, El Santuario, y El Peñol), lo que 

aumenta la presión por el bosque para el desarrollo de actividades agropecuarias. Por lo anterior, 

los municipios de Marinilla y El Santuario han adquirido predios para la protección hídrica de fuentes 

abastecedoras de acueductos veredales y municipales (75.73 ha y 112.53 ha respectivamente). La 

zonificación preliminar determinó 51.8% del área para preservación, 21.8% para restauración y 

26,4% para uso sostenible. A la fecha de su declaratoria existían dos solicitudes mineras y no hay 

títulos mineros otorgados.  

4.14.2.6 Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) El Peñol cuenca alta del río 

Guatapé 

Declarado por el Acuerdo 010 de 1985 (INDERENA, 1985) y redelimitado por el Acuerdo 294 del 11 

de septiembre de 2013 (CORNARE, 2013), este distrito tiene un área de 18457,94 ha, de las cuales 

62,6 se localizan dentro de la cuenca, en las veredas El Porvenir y El Pozo del municipio de Marinilla 

y en la vereda Potrerito del municipio de San Vicente.  

4.14.2.7 Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Miguel  

Declarado por el Acuerdo 330 del 1 de julio de 2015 (CORNARE, 2015d), este distrito tiene un área 

de 8354 ha, e estos 3570,74ha , se  localizan en el municipio El Retiro en las veredas Normandía, 

El Carmen, La Honda y La Hondita. Corresponde a un área de especial importancia ecológica para 

la conservación de los recursos hídricos de las cuencas de los ríos Aburrá, Buey, La Miel (nacimiento 

de la quebrada La Hondita, la cual abastece el acueducto de Montebello) y Negro (nacimiento de la 

quebrada La Agudelo) y por conformar corredores biológicos de especies de fauna y flora en vía de 

extinción, en muchos casos endémicos. Tiene una representatividad en un 67.79% del ecosistema 

Frio húmedo Orobioma alto de los Andes, actualmente sin representación en la Región del Oriente 

Antioqueño. 

En este DRMI se localiza gran parte del Área de Importancia para la Conservación de las Aves 

AICAS denominada San Sebastian, incluye un área de 2972,11 ha que representa el 83,23% del 

área del DRMI   de acuerdo a la delimitación del AICA propuesto por Birdlife. (BirdLife 2016) 

Entre las especies de flora con algún grado de vulnerabilidad, se encuentran: Bromeliaceae: 

Guzmania danielii, Pepinia pectinata, Orchidaceae: Dracula cutis-bufonis. Masdevallia foetens. 
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Dentro de las especies de fauna con algún grado de vulnerabilidad, se tiene, Mamíferos: Lontra 

longicaudis (Nutria), Dinomys brañickii (Guagua loba/ Pacarana), Choloepus hoffmanni (Perezoso 

de dos dedos), Puma concolor (Puma), Leopardus wiedii (Tigrillo), Leopardus pardalis (Tigrillo 

machete), Leopardus Tigrinus (Oncilla). Aves: Capito hypoluecus (Torito capiblanco), Hypopyrrhus 

pyrohypogaster (Chango colombiano), Melanerpes pulcher (Carpintero enmascarado), Phylloscartes 

lanyoni (Tiranuelo antioqueño). Anfibios: Centrolene savagei (Rana de cristal), Sachatamia 

punctulata (Rana de cristal), Atelopus sp. nov. (Rana Arlequín), Bolitoglossa sp. (Salamandra). 

Reptiles: Iguana iguana (Iguana). 

A la fecha de su declaratoria existían cinco solicitudes mineras y un título otorgado. El desarrollo de 

actividades mineras generaría perturbaciones irreversibles que pondrían en riesgo la sobrevivencia 

de las especies y/o la oferta hídrica en referencia y potenciaría elementos detonantes de amenazas 

naturales tales como movimientos en masa sobre las vertientes involucradas. 

4.14.2.8 Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Viaho – Guayabal  

Declarado por el  Acuerdo 331 del 1 de julio de 2015 (CORNARE, 2015e), este distrito tiene un área 

total de 5319.89 ha, de las cuales 238.63 se encuentran dentro de la cuenca de Río Negro. Dentro 

del área se pueden encontrar especies de fauna y flora con algún grado de amenaza.  El sistema 

Viaho - Guayabal es un corredor de alto valor para la conectividad del paisaje, entre la zona del Valle 

de San Nicolás y el valle del Magdalena, allí confluyen diferentes zonas de vida, que conectan 

cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo, cuchilla Los Cedros y cerros de San Nicolás.  Es 

un área de especial importancia ecológica para la conservación de los recursos hídricos de la cuenca 

La Guayabal (la cual abastece el acueducto de Cocorná), Microcuenca La Hundida, que luego hace 

parte de la cuenca del río Cocorná y drenan de manera directa a la cuenca del río Magdalena. En el 

área se localizan tres predios (25 ha aproximadamente), que fueron adquiridos por la administración 

municipal de El Santuario, para la protección de microcuencas que abastecen acueductos veredales. 

Los estudios básicos para su declaratoria presentaban los siguientes porcentajes de cobertura: 

bosque natural fragmentado, 54.3%; bosque natural denso: 9.3%, bosque plantado: 4%, mosaico de 

cultivos pastos y espacios naturales 19.7%; pastos arbolados limpios y enmalezados 10.46%, 

cultivos de café 0.5%. La zonificación preliminar determinó un 56.9% del área como zona de 

preservación, 22.7% zona de restauración y 20.4% zona para uso sostenible. 
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4.14.2.9 Reserva Forestal Protectora Regional Cañones de los ríos Melcocho y Santo 

Domingo 

Declarada mediante el acuerdo 322 del 1 de julio de 2015 (CORNARE, 2015f), esta reserva tiene un 

área total 26533,5 ha, de las cuales 7.62 ha se encuentran dentro de la cuenca. Esta RFPR surge a 

causa de lo propuesto en el acuerdo 250 de 2011, para la subregión Valles de San Nicolás, donde 

el 77.13% del área es de protección, debido a sus condiciones geográficas, altas pendientes, 

precipitación y coberturas de bosques naturales primarios. Hace parte de un corredor biológico de 

relevancia regional dentro del SIRAP Valles de San Nicolás, favorece la conectividad de la región de 

bosque Alto Andino (páramo de Sonsón, reserva Forestal de ley Ley 2ª de 1959 con los bosques 

húmedos tropicales las cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa, garantizando el tránsito de especies 

de fauna y flora amenazadas y en vías de extinción, así como la sobrevivencia de especies 

endémicas. 

“La RFPR Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo, presenta un número alto de endemismos, 

respecto a las demás áreas protegidas de la región; con 79 especies endémicas; de las cuales 16 

se encuentran catalogadas en algún grado de amenaza, según la IUCN” (CORNARE, 2015f) 

Según información suministrada por la Agencia Nacional Minera, a la fecha de la declaratoria de la 

reserva forestal protectora regional, había ocho títulos mineros en fase de exploración y diez 

solicitudes para minerales y metales preciosos. 

Las comunidades asentadas en el área objeto de declaratoria, participan activamente en propuestas 

y procesos de protección de los recursos naturales renovables, se encuentran inscritas en el 

programa de Compensación por Servicios Ambientales BANCO2. 

La zonificación preliminar delimitó 15831 ha con bosques secundarios que corresponden al 60% del 

área declarada. 

4.14.3 Áreas protegidas de orden Nacional y Regional Privadas   

En este ítem se consideran las Reservas Naturales de la sociedad civil. En la cuenca hidrográfica 

del Río Negro se identifha declarado han declarado las siguientes: 

4.14.3.1 Reserva Natural de la sociedad civil Mano de Oso 

Registrada ate la unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC, 2016), mediante la 

resolución 032 del 4 de junio de 2013. 
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Se localiza en la vereda La Quiebra del municipio de Rionegro al interior de la Reserva Forestal 

Protectora Regional Nare. Tiene un área de 1,0509 ha con bosques naturales bien conservados. A 

la fecha de la resolución es la única cobertura que se presenta en estado de conservación y 

restauración pasiva del área de influencia de la microcuenca La Parra tributaria de la quebrada 

Yarumal, tributaria del Río Negro, el predio esta traslapado con el área de la Reserva Forestal 

Protectora Nacional río Nare. Ver localización en la Figura 310 

 

Figura 310. Mapa de áreas protegidas de orden regional publicas y privadas en la cuenca  hidrográfica 
del Río Negro. 

 Fuente: Áreas protegidas SIRAP 2015. Reserva Mano de Osos con base en información de PNNC 2016. 

La Zona de Conservación tiene una extensión de 1,01 ha; está definida por coberturas vegetales 

nativas bien definidas de gran importancia para la microcuenca y para la Reserva Forestal Protectora 

Nacional río Nare, presenta suelos con alta pendiente, superior al 100%. 

La Zona de Uso Intensivo o de Infraestructura, tiene una superficie de 0.03 ha; está compuesta por 

obras de infraestructura entre estas, dos viviendas, garaje, espejo de agua y jardineras.  

Un resumen de las áreas protegidas del orden regional se ilustra en la Tabla 257. 

Tabla 257 Áreas protegidas del orden Nacional y Regional . 
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Nombre Municipios 
Área dentro 
de la cuenca 

(Ha) 

Área Total 
(Ha) 

Acto 
Administrativo. 

Uso del suelo 
Zonificación 
preliminar 

RFPN Nare 

Envigado, 
Rionegro, 

Guarne y El 
Retiro 

5923,6 8817,2 

Acuerdo 
031/1970 

INDERENA 
Relimitada 
Resolución 

1510 del 5 de 
agosto de 2010 

MAVDT 

 

Reservaciónón 
Restaurción 
Uso sotenible  

 

DRMI Cerros 
de San 
Nicolás 

El Carmen 
de Viboral, 

La Ceja y El 
Retiro 

5252,5 6.559,51 

Acuerdo 323 del 
1 de julio de 

2015 
CORNARE 

 

50,53% 
Preservación 

32,695 
Restauración 

6,76%  
Uso sostenible 

DRMI El 
Capiro 

Rionegro y 
La Ceja 

466,9 471,92 

Acuerdo 326 del 
1 de julio de 

2015 
CORNARE 

 

30,15 
Preservación 

54,4% 
Restauración 

10,5%  
Uso sostenible 

DRMI La 
Selva 

Rionegro 63,21 63,21 

Acuerdo 314 del 
30 de octubre 

de 2014 
CORNARE 

 

3,79%  
Preservación 

4,60% 
Restauración 

24,09% 
Aprovechamiento 

62,54% 
Desarrollo 

4,95%  
Uso  sostenible 

DRMI Los 
Cedros 

Marinilla, 
Santuario 

1116,28 1615,28 

Acuerdo 329 del 
1 de julio de 

2015 
CORNARE 

Bosque Natural 
Fragmentado, 

51,54%, 
cultivos, pastos 

y áreas 
recreativas 

25.13%,  
pastos y 

Cultivos, 0,4%, 
Cultivos  0,97%  
pastos limpios  

1,96%. 

51,8% 
Preservación 

21,8% 
Restauración 

26,4% 
Uso sostenible 

DRMI Peñol 
Cuenca alta 
rio Guatapé 

San Vicente 
y Marinilla 

62,76 18457,94 

Acuerdo 010 de 
1985 

INDERENA 
Redelimitado 

Acuerdo 294 del 
11 de 

septiembre de 
2013 

CORNARE 

 

19.74% 
Preservación 

9,77% 
Restauración 

36,43% 
Aprovechamiento 

sostenible 
7.75%  

Protección de 
rondas hídricas 

DRMI San 
Miguel 

 
El Retiro 

3570,74 8354 

Acuerdo 330 del 
1 de julio de 

2015 
 

CORNARE 

B. natural 
fragmentado 

32,4% 
B. natural 

denso 6,5% 
B. plantado 

36,5% 
Pastos limpios 
y enmalezados  

20,1% 
arbustos y 

Sin zonificación 
preliminar 
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Nombre Municipios 
Área dentro 
de la cuenca 

(Ha) 

Área Total 
(Ha) 

Acto 
Administrativo. 

Uso del suelo 
Zonificación 
preliminar 

matorrales 
3,4% 

DRMI Viaho 
- Guayabal 

El Santuario  
El Carmen 

de Viboral y 
Cocorná 

238,63 5319,89 

Acuerdo 331 del 
1 de julio de 

2015 
CORNARE 

 

56,9% 
Preservación 

 
22,7% 

restauración 
20,4% uso 
sostenible 

Reserva 
Forestal 

Protectora 
Regional 

Cañones de 
los ríos 

Melcocho y 
Santo 

Domingo 

El Carmen 
de Viboral 

7,63 26533,5 

Acuerdo 322 
del 1 de julio de 

2015 
CORNARE 

El 60% del 
área aprox. 

corresponde a 
bosques 

secundarios 
localizados 

sobre fuertes 
pendientes y 

altas 
precipitaciones. 

Sin zonificación 
preliminar 

RNSC 
Reserva 

natural de la 
Sociedad 
Civil Mano 

de Oso 

Rionegro 1,0509 1,0509 

Resolución 032 
del 04 de junio 

de 2013 
Minambiente y 

Desarrollo 
sostenible 
Parques 

naturales de 
Colombia 

 

Área de 
conservación 

1,0113 há 
Área de uso 

intensivo 
0.0396 ha 

ÁREA 
TOTAL 

  
16703,30 76193,50 

      

Fuente: Acuerdos CORNARE, PMA de las áreas de interés, MADS (2013). 

4.14.3.2 Áreas complementarias para la conservación 

Se consideran áreas protegidas de distinción internacional y nacional. 

4.14.3.3 Áreas protegidas de distinción internacional  

Para la cuenca del Río Negro se ha identificado el Area de Interes para la Conservación de las Aves 

San Sebastian  

4.14.3.3.1 AICAS San Sebastian 

Evaluada por el Birdlife Internacional desde el año 2005, Tiene un área total de 3452,29 ha en los 

municipios de Caldas y El Retiro. En la cuenca de Río Negro tiene un área de 2972,11 hectareas 

dentro del DRMI San Miguel lo que indica que el 83,23% de esta área en la cuenca de Rio Negro es 

área AICA, y 235.79 hectareas dentro de la RFPN Nare. .Varios investigadors han registrado un total 

de 179 especies pertenecientes a 54 familias. Se destaca la presencia de Hypopyrrhus 
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pyrohypogaster, Chloropipo fl avicapilla y del Musguerito Gargantilla (Iridosornis porphyrocephala) 

(Renjifo et al. 2002 citado por Birdlife 2016). 

La localización de esta área AICAS se aprecia en la Figura 311 

 

Figura 311 Area AICAS San Sebastian en la Cuenca hidrográfica Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.con información de BirdLife 2016. 
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4.14.3.4 Otras Áreas complementarias de Disposición Nacional  

En la  Figura 312 se ilustran algunas de las coberturas forestales de áreas de protección de la cuenca 

hidrográfica del Río Negro.  

 

Figura 312. Coberturas forestales al interior de la cuenca Rio Negro. 

Superior izquierda: panorámica de bosque denso; municipio Guarne 
superior derecha: fragmentos de bosque natural abierto; mnicipio san Vicente 
inferior izquierda: fragmento de bosque natural bajo; municipio San Vicente 
inferior derecha: bosque natural en área de protección. municipio Guarne 

Para la cuenca hidrográfica del Río Negro, las zonas de protección definidas en los Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de 

Ordenamiento Territorial (EOT), formulados en los municipios que hacen parte de la cuenca, así 

como los Planes de Ordenamiento de Microcuencas que conforman la red de drenaje del Río Negro 

y Planes de Manejo Ambiental del territorio al interior de la cuenca, se resumen en la Tabla 258 

 

Tabla 258. Áreas de protección e importancia ambiental al nivel municipal en la cuenca Rio Negro. 
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Documento 
 Legislativo 

Municipio 

Categoría  
de manejo 
suelos de 
protección 

Caracterización del ecosistema 

Revisión POT 
Rionegro 
Acuerdo 056 de 
5 enero 2011  

Rionegro  Área protegida 
municipal 

Parque Ambiental regional Santander: Área de 5,899 Ha  
   

Revisión POT 
Rionegro 
Acuerdo 056 de 
5 enero 2011  

Rionegro Suelo de 
protección  

Alto El Capiro: En Rionegro en veredas Santa Teresa y El Capiro. 
Área 269,17 Ha. Ver anexo III en acuerdo 056/2011 
 Zona de protección Alto de Santa Elena Sur, parte alta del Río 
Negro. Localizado en parte alta de veredas;  La Quiebra, Yarumal, El 
Tablazo, El Tablacito. Área 714,06 Ha. 
suelos con pendientes mayores al 75%. 
Área :   
ver plano POT_CG-131 de acuerdo 056/2011 

revisión POT 
Rionegro 
Acuerdo 056 de 
5 enero 2011  

Rionegro Zonas de 
protección 
hídrica 

Retiros de Río Negro, y las quebradas La Pereira, La Mosca y 
Cimarronas, una faja no menor a 50 m. paralela al cauce 
natural(Acuerdo 052 de 1999 CORNARE)   
Retiro de 20 metros a partir del espejo de agua, zona húmeda o de 
amagamiento de lagos y humedales. 

revisión POT 
Rionegro 
Acuerdo 056 de 
5 enero 2011  

Rionegro Zonas de 
protección 
hídrica 

Cuenca Abreo -MalPaso.  Área cuenca 807,006 Ha. Surte de agua 
al embalse que abastece el acueducto de área urbana y sectores 
rurales del municipio de Rionegro.  
Parte alta de nacimientos con pastos, y asentamientos subnormales 
por presión  por urbanismo. (Asentamientos de población 
desplazada). Quebrada La Pereira, surte agua al área urbana del 
municipio de Rionegro.   

revisión POT 
Rionegro 
Acuerdo 056 de 
5 enero 2011  

Rionegro Zonas de 
protección 
hídrica 

Subcuenca La Tablaza. Área total 982 Ha.  Retiros a cauce 
principal  de 100m en zonas de amenaza alta y 50m en zonas de 
amenaza media. En la red de drenaje en zona de riesgo geológico 
alto, retiro de 30m (cuenca alta y parte y afluentes de la margen 
izquierda y alrededores de qda. La Chigüiro. Retiros de 20 metros en 
cauces de amenaza media y parte baja de llanura de inundación.   

revisión POT 
Rionegro 
Acuerdo 056 de 
5 enero 2011  

Rionegro Suelos de 
protección 
hídrica  

Parte alta de nacimientos de qdas que abastecen de agua a los 
acueductos veredales: La Enea, ARSA,  Aeropuerto, La Quiebra, 
Yaruaguas, Acuatablazo, Tablacito, cabeceras de Llano Grande, La 
Convención, Playa Rica Rancherías,   Higuerón y Tres puertas- 
Guayabito, El Capiro Santa Teresa, Cuatro Esquinas, Ojo de Agua y 
San Antonio, Rio Abajo, San Luis, Galicia.  
ver Mapa CG_132 

revisión POT 
Rionegro 
Acuerdo 056 de 
5 enero 2011  

Rionegro Suelos de 
amenaza y 
riesgo 

Microcuenca Yarumal presenta eventos torrenciales, 

Revisión EOT  
Marinilla  
Acuerdo  62 de 
2010   

Marinilla  Suelos de 
amenaza y 
riesgo 

Cárcavas de Fontibón. Localizadas en la vereda Las Lajas 
369.167m2 mapa CG_132 

Revisión EOT  
Marinilla  
Acuerdo  62 de 
2011 

Marinilla  Áreas protegidas 
públicas 

Corredores biológicos de la Cuchilla de los Cedros en la zona 
limítrofe entre Marinilla y el Santuario. El Alto del Venado en lo zona 
limítrofe entre Marinilla y San Vicente. 
En términos de uso y ocupación, el parque Los Higuerillos, el parque 
María Auxiliadora, el parque La Colina y la reserva forestal El Hato. 

Revisión EOT  
Marinilla  
Acuerdo  62 de 
2012 

Marinilla  Suelos de 
protección 
hídrica  

Corresponde a las Microcuencas de Qdas,  Barbacoas(suministro 
agua de área urbana), Pozo, La Bolsa (suministro agua de área 
urbana), Q.Cascajo, y las cuencas Cimarronas, La Marinilla y el Río 
Negro.  Chorro Hondo.  

Revisión EOT  
Marinilla  
Acuerdo  62 de 
2013 

Marinilla  Suelos de 
protección 
hídrica  

Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios: 
Relleno Sanitario en las veredas los Saltos. 
 Plantas de tratamiento de aguas residuales en el Hato y Belén. 
Plantas de tratamiento de aguas residuales en las microzonas de 
cada vereda constituida por predios menores de 6.400 m2.  
Áreas de captación de nuevas fuentes de agua para el Acueducto 
Urbano en la Quebrada La Marinilla y la Microcuenca Chorro Hondo. 
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Documento 
 Legislativo 

Municipio 

Categoría  
de manejo 
suelos de 
protección 

Caracterización del ecosistema 

Revisión EOT  
Marinilla  
Acuerdo  62 de 
2014 

Marinilla  Áreas de 
amenaza y 
riesgo 

Zona de El Porvenir.  Zona con riesgo de procesos erosivos. 

POMCA Cuenca 
Bodegas y El 
Salto Convenio 
Marco número 
271-2001 

El Santuario Suelos de 
protección 
hídrica  

Cuenca alta de las microcuencas quebradas, El Salto (Área total 
467, 27 HA) y qda.  Bodegas, (Área total 496,62 Ha) abastecen el 
acueducto urbano del municipio El Santuario. Son afluentes de Qda 
La Marinilla  
300 hectáreas de vegetación natural representada por fragmentos de 
rastrojos y vegetación natural en diferentes estadios sucesionales,  
sometidos a una alta intervención antrópica. Menor cobertura 
protectora en nacimiento de qda Bodegas. Deficiencias en 
saneamiento básico. Deforestación y captación ilegal o no 
cuantificada de agua en fuentes abastecedoras.  

Convenio Marco 
número 271-
2001 
CORNARE– 
Orden de 
Trabajo número 
315-2004 
POMCA Qda La 
Pereira 

La Ceja del 
Tambo 

Suelos de 
protección 
hídrica  

Cuenca Hidrográfica La Pereira: Área total 2474.82 ha representa el 
18.68% del territorio municipal. El porcentaje de bosques a 2001 era 
del 28% del área de la cuenca. Partes de cuenca alta desprovistos 
de cobertura, presión por suelo para fincas de recreo. Uso 
inadecuado del suelo en: Áreas aptas para uso forestal protector 
(abanicos aluviales y sistema colinado) con alto porcentaje de pastos 
manejados como cobertura predominante.  Áreas con aptitud de 
producción con restricciones (APdR), entre estos: cultivos densos, 
sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, con predominio de 
cultivos limpios y semilimpios. Calidad de agua influenciada por el 
uso del suelo. 

Revisión PBOT 
La Ceja 2006 

La Ceja del 
Tambo 

Áreas de 
conservación y 
protección 
ambiental 

Mapa de ecosistemas estratégicos (R-COMAMB-019).Ecosistemas 
Estratégicos (Zp y Zaf)". Mapa N. (R-SINECO-018). 
mapa de síntesis Ambiental Municipal R-COMAMB-017) 
Los retiros a las fuentes de agua, las zonas de deslizamiento y alta 
erosión (clasificación agrológica VIII) y las zonas con pendientes 
superiores al 75% y las demás descritas por el acuerdo 250 de 2011 
de CORNARE 

Revisión PBOT 
La Ceja 2006 

La Ceja del 
Tambo 

Suelos de 
protección  
hídrica 

Mapa (R-REGHID-009) Mapa N. (R-AJUECO-016) Sector norte del 
municipio, cuenca Rio Pantanillo. 
Parque lineal del río Pereira (en área de retiro.50 m. a cada lado de 
las riberas del río Pereira y de sus afluentes urbanos). Parques  
lineales sobre llanura de inundación de qda. Grande (en área de 
retiro 40 m. a lado y lado  de sus riberas). 
qdas. Payuco y San José (en área de retiros. 35 m.  a cada lados de 
sus riberas). Qda Pereirita, Santa Fé, Palo Santo abastecen 
acuductos urbanos. 

Acuerdo 003 
Del 06 de mayo 
de 2015 
Adopción de 
revisión de 
PBOT Guarne 

Guarne Áreas de 
conservación y 
protección 
ambiental 

Ver plano PBOT_CG_002 y PBOT_CR_035 
  

Acuerdo 003 
Del 06 de mayo 
de 2015 
Adopción de 
revisión de 
PBOT Guarne 

Guarne Áreas de interés 
ambiental 

Qda La Honda : pertenece a la subcuenca de la Quebrada La 
Mosca; la quebrada nace en Piedras Blancas y tiene un área 
aproximada de 2.426,9 ha. Se encuentra al occidente del municipio, 
comprende la totalidad del territorio de las veredas San Ignacio, 
Barro Blanco y La Honda, y una parte de las veredas La Hondita y La 
Brizuela y abastece de agua las veredas La Honda, Barro Blanco, 
San Ignacio y los sectores La Palma, El Porvenir y Mangalarga. El 
90% de la cuenca pertenece al parque Arvi. El  10% Población rural 
del municipio de Guarne, se encuentran asentada en la cuenca La 
Honda. Delimitación y zonificación corresponde con el plano con 
código PBOT_CG_003.Qdas La Charanga, y Brizuela abastcen el 
acueducto urbano. 

Acuerdo 003 
Del 06 de mayo 
de 2015 
Adopción de 

Guarne Zona o áreas de 
protección 
ambiental  

Rondas hídricas de qda La Mosca, zonas de recarga de aguas 
subterráneas, retiros a nacimientos y corrientes, algunos corredores 
ribereños no identificados en la zona de conservación, zonas de alta 
pendiente (mayor a 75%) y zonas con amenaza alta por movimientos 
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Documento 
 Legislativo 

Municipio 

Categoría  
de manejo 
suelos de 
protección 

Caracterización del ecosistema 

revisión de 
PBOT Guarne 

en masa. 
Corredor ribereño de la qda. Ovejas incluye a los municipios de  
Guarne, San Vicente y Barbosa 

Acuerdo 003 
Del 06 de mayo 
de 2015 
Adopción de 
revisión de 
PBOT Guarne 

Guarne Áreas de interés 
ambiental 

El Boquerón,  Alto de la Virgen, 
 Alto de La Mesa, Alto de La Sierra, Alto de Canoas,  Alto de La 
Bandera,  Alto del Águila, Alto del Roble, Monteoscuro, Cuevas Alto 
de La Bandera, Parque Ecológico Piedras Blancas, Parque Regional 
Ecoturístico Arví. 

Acuerdo 003 
Del 06 de mayo 
de 2015 
Adopción de 
revisión de 
PBOT Guarne 

Guarne Áreas de interés 
ambiental 

Áreas de interés ambiental.  Áreas identificadas en  el plano de 
diagnóstico con códigoPBOT_CG_005. 
 
Cuchillas Alto del Órgano, Alto de Las Cruces, Caída Brizuela, Alto 
de la Mosca, o alto de La Mosquita, Alto de Guarne, Chorro Clarín, 
Vivero y bosque Piedras Blancas, Plan Alto de Santa Elena, parte 
alta de Guarne, La mayoría, Corredor paisajístico San Ignacio -. 
Hondita,  Cuevas Alto de la Bandera, Malecón de La Mosca, Cerro 
Verde, Alto de Las Yeguas, Alto El Morrito. 

Acuerdo 003 
Del 06 de mayo 
de 2015 
Adopción de 
revisión de 
PBOT Guarne 

Guarne Zonas de  
amenaza y 
riesgo 

Zona de llanura de inundación de quebrada la Mosca, riberas de 
quebradas: La Brizuela, Basto Sur, San Felipe y La Charanga 
afectadas por remoción en masa. 
 Zonas de amenaza sísmica: mapa con el código PBOT_CG_003. 

Acuerdo 003 
Del 06 de mayo 
de 2015 
Adopción de 
revisión de 
PBOT Guarne 

Guarne Zona de 
conservación 
ambiental 

Comprenden esta categoría, las zonas identificadas como 
vegetación boscosa nativa, que corresponden a las áreas que tienen 
cobertura vegetal de bosque intervenido y de rastrojos altos, las 
áreas consideradas como núcleos del Parque Central de Antioquia- 

POMCA  
Pantanillo 2006,  

El Retiro Zona o áreas de 
protección 
ambiental  

Rondas hídrica de Qda La Agudelo, Qda  Pantanillo (Área total 4146 
Ha localizada en mpio El Retiro y la Ceja. 53% del área total en 
pastos ),Q.El Buey, Rio Negro (100 m. en nacimientos, 30 m a 
ambos lados  de las corrientes) 
Embalse de la Fé y áreas de protección de acueductos Corredor 
biológico (nodo El Retiro El Carmen) 

POMCA 
Pantanillo 2006,  

El Retiro Zonas de  
amenaza y 
riesgo 

Áreas de bajo medio y alto riesgo por deslizamiento e inundación, 
riesgo geomorfológico: En Carrizales parte alta; Carrizales 
borroscosa; Carrizales parte baja; Los Salados; Portento y Nazareth. 

POMCA 
Cimarrona  
2006 
  

El Carmen de 
Viboral 

Suelos de 
protección 
hídrica  

Qda Cimarronas, surte el acueducto urbano. Predominio del 46,66% 
del área total de la cuenca con cultivos  transitorios y pastos, en 
zonas con aptitud para establecimiento de cultivos densos 
(protección-producción) y de protección. Qda La Madera y Qda Los 
Andes, qdas La Barqueta surte el acueducto urbano. 

POMCA 
Cimarrona  
2006 
  

El Carmen de 
Viboral 

Zonas de  
amenaza y 
riesgo 

En cuenca la Cimarrona, amenaza alta por probabilidad alta de  
socavación de orillas, amenaza de crecientes y desbordamiento  de 
la quebrada es de moderadas a baja. 
Localizada dentro de la zona de amenaza sísmica intermedia. 

Plan Básico de 
Ordenamiento 
territorial 1999-
2010 San 
Vicente  

San Vicente 
Ferrer 

Zonas de 
conservación 

Las áreas definidas en el componente general (Ver los mapas  
000312-10, 000313-01 y 000313-02.del Plan Básico de 
ordenamiento territorial)  
El ACA de Ecosistemas Estratégicos (ACA-EE) con sus Zonas de 
protección y de aptitud forestal (Zp y Zaf). 

Plan Básico de 
Ordenamiento 
territorial 1999-
2010 San 
Vicente  

San Vicente 
Ferrer 

Zonas de  
amenaza y 
riesgo 

Las zonas de riesgo actuales de acuerdo a la formulación de los 
componentes general, urbano y rural del PBOT. y representado en 
los mapas  No. 000312-11, 376212-02 y 376144-04. 

Plan Básico de 
Ordenamiento 
territorial 1999-

San Vicente 
Ferrer 

Suelos de 
protección 
hídrica  

Microcuenca La Palma (Área 309,15 Ha) abastece el acueducto 
urbano. Procesos erosivos en sitios puntuales de redes de drenaje 
en nacimiento de la qda, deforestación por presión para envaradera 
en cultivos transitorios y  leña. Alto consumo de agroquímicos,  
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Documento 
 Legislativo 

Municipio 

Categoría  
de manejo 
suelos de 
protección 

Caracterización del ecosistema 

2010 San 
Vicente  

 
Fuente: Consorcio POMCAS oriente Antioqueño 2016  con base en POTS, EOTS, PBOTS y POMCAS de los 

municipios que conforman la cuenca hidrográfica Río Negro 

En la Figura 313 se ilustran los principales microcuencas que suministran el agua de los acueductos urbanos 

ya que son áreas de especial importancia ambiental para la conservación y regulación del suministro de agua 

para las poblaciones asentadas en áreas urbanas, al interior de la cuenca hidrográfica Río Negro.  

 



 

825 

Figura 313. Microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos en la cuenca Río Negro. 
 

4.14.4 Áreas de Importancia Ambiental  

En la cuenca hidrográfica del Río Negro se han identificado ecosistemas de agua dulce. Los 

ecosistemas de agua dulce son biomas correspondientes a las extensiones de marismas, pantanos 

y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes 

o temporales (sistemas fluvio lacustres - ciénagas y arroyos), estancadas (cuerpos de agua loticos) 

o corrientes (cuerpos de agua lenticos), dulces, salobres o saladas. Los principales ecosistemas de 

agua dulce localizados al interior de la cuenca hidrográfica del Río Negro son: 

4.14.4.1 Embalse represa la Fe 

Este embalse se encuentra en la vereda Los Salados en el municipio de El Retiro. El espejo de agua 

tiene un área de 130 ha considerando la cota máxima de inundación. La zona de captación del 

embalse tiene un área de 173 Km2, con alturas entre los 2175 y 3000 m.s.n.m. Es propiedad de la 

Empresas Públicas de Medellín, fue llenada en el año 1973, localizada donde confluyen la quebrada 

Las Palmas y el río Pantanillo. Recibe las aguas de las quebradas Las Palmas, Potreros, La Miel, y 

Espíritu Santo, por gravedad, y las de los ríos Pantanillo, Piedras y Buey por bombeo.  

El Embalse está destinado principalmente para acueducto y una parte de su área está destinada 

para la recreación. Parcialmente es utilizado para generación de energía. El volumen total del 

embalse es de 15 Mm3 aproximadamente de los cuales 12 Mm3 son utilizados para regular 

conjuntamente con el bombeo del río Pantanillo un caudal de 8.0 m3 s-1, destinados a suministro de 

agua para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, a través de la planta de tratamiento Ayurá, 

localizada en el municipio de Envigado. El vertedero en condiciones normales puede descargar 690  

m3  por segundo (Hernani & Ramírez, 2002). 

4.14.4.2 Lago Santander 

Es un área de conservación y protección ambiental del nivel municipal, localizado en el municipio de 

Rionegro, localizado en la comunidad Hospital. Dentro del perímetro urbano el parque tiene un área 

de 5,89 ha de espacio público, con un espejo de agua de 0,52 ha, localizado en el sector norte de 

Rionegro. Alberga diversidad de especies de fauna silvestre y flora, tanto acuática como terrestre.  

El POT del municipio de Rionegro estableció un área de amortiguación de 30 metros medidos sobre 

el perímetro del lago, se consideran para las áreas no urbanizadas (Municipio de Rionegro, 2011).  
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4.14.4.3 Embalse  Abreo-Malpaso   

Las quebradas Abreo y Malpaso surten de agua al embalse denominado Abreo-Malpaso. El área de 

la cuenca es de 807.01 ha y surte de agua al embalse que abastece el acueducto del área urbana y 

sectores rurales del municipio de Rionegro. El embalse tiene un área de 4,42 ha.  La mayor demanda 

es para uso doméstico y en menor porcentaje para uso pecuario y agrícola. Tiene una capacidad de 

100.000 m3. En los últimos 40 años; se ha reducido su capacidad en 28%, debido a sedimentación 

por procesos erosivos en áreas de la cuenca.  La cuenca Abreo-Malpaso tiene un caudal promedio 

de 234 L s-1.   

4.14.4.4 Otros humedales de menor extensión 

Existen otros humedales de menor extensión localizados en la llanura de inundación de los 

principales ríos y quebradas tributarias del Río Negro (CORNARE, 2014b). 

El Laguito, localizado en el municipio de Marinilla tiene un área de 0,032 ha. Lago Micay, localizado 

en el municipio de San Vicente, tiene un área de 0,44 ha. Represa de Tierra, localizado en el 

municipio de El Carmen de Viboral, tiene un área de 2,88 ha. Lago de Pesca Casa Vieja localizado 

en el municipio de Marinilla, tiene un área de 0,11 ha.  

Una ilustración de los ecosistemas de agua dulce al interior de la cuenca hidrográfica del Río Negro 

se aprecia en la Figura 314. 

En el valle de San Nicolás, en los últimos años, se han incrementado de manera vertiginosa la 

localización de empresas y el desarrollo de proyectos inmobiliarios, debido a su cercanía a zona 

franca y al incremento de la población atraída por el paisaje que ofrece el valle de Rio Negro. Algunos 

de estos se han desarrollado de manera no planificada y desarticulada de los instrumentos 

reguladores del ordenamiento territorial, ya que han ocupado zonas de la llanura de inundación del 

valle del Río Negro, causando alteración y deterioro de pequeños humedales.  

Entre estos se identifican los proyectos urbanísticos Los Llanos y Torres Lotus, como puede 

apreciarse en la Figura 315, la localización de estos se sitúa en medio de un complejo de pequeños 

humedales (parte superior derecha).  

En algunos de estos, se ha efectuado depósito de excavaciones, y material sólido, alterando la 

funcionalidad del humedal. 

Los diseños de estos proyectos no han optimizado el valor paisajístico que se aprecia en este 

entorno, estos podrían generar un mayor valor agregado si considerasen propuestas alternativas 
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que garanticen la funcionalidad ecológica que cumplen estos ecosistemas, entre estos, la regulación 

de caudales, preservación de la biodiversidad, sitio de reposo y llegada de avifauna, fauna ictíca, 

conservación y mejoramiento de la calidad del paisaje. 

 

Figura 314. Ecosistemas de agua dulce en la cuenca hidrográfica de Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016 con base en Mapa de ecosistemas continentales 
(IDEAM, 2007). 
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Figura 315 Humedales en la llanura del Río Negro entre Barrio El Porvenir y proyecto urbanístico Los 
Llanos.  

 Fuente. Modo básico Datos del mapa ©2016 Google Imágenes ©2016 DigitalGlobe. 

En la Figura 316, se aprecia manejo inadecuado del material de escombros y excavaciones de 

proyectos constructivos.  

Las entidades públicas que tienen competencia en licencias y permisos de proyectos de desarrollo, 

deberán considerar en su planificación, la asignación de recursos presupuestales adecuados, que 

garanticen  mecanismos de ejecución, seguimiento y evaluación efectivos, que detecten 

oportunamente las posibles afectaciones  que se causaran  a los humedales por los actuales y 

futuros  proyectos constructivos, de manera que sea oportuno el proponer  las modificaciones que 

se requieren durante la fase de diseños de obra, licencias y permisos ambientales.  Lo anterior, con 

el objetivo de garantizar la conservación de estos valiosos ecosistemas para el disfrute de la 

sociedad. 

Se requiere desarrollar una adecuada valoración ambiental y económica de los humedales, que 

contrarreste el valor de la tierra por metro cuadrado construido.  
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Figura 316 Depósitos de material de excavación y escombros en  zona de lago proyecto Torre Lotus. 

Fuente. Residente de Urbanización Los Llanos 2016 

4.14.4.5 Otras áreas de interés para garantizar la conservación ambiental 

Se consideran áreas de importancia para la conservación de un recurso natural entre estos. 

Conservación de recursos hídricos, áreas que albergan recursos biológicos singulares, como 

especies endémicas, o en peligro de extinción. Algunas de estas pueden estar consideradas en los 

planes de Ordenamiento Territorial o ser propuestos como áreas de conservación a nivel regional.  

En el departamento de Antioquia se ha formulado la propuesta de sistema de área protegida 

denominada “Parque Central de Antioquia”, una estrategia de gestión y ordenamiento urbano 

regional del territorio, que busca la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad de bienes y 

servicios ambientales de la región central de Antioquia. Incluye las zonas de reserva declaradas en 

los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios jurisdicción de CORNARE, El Área 

Metropolitana y CORANTIOQUIA, que están en su área de influencia, además los cerros tutelares e 

hitos geográficos como miradores naturales. 

Este instrumento de planificación pretende operar y administrar adecuadamente el territorio y 

direccionar las acciones del sistema de áreas protegidas “Parque Central de Antioquia” para 
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“contribuir a la conservación de la biodiversidad y a la sostenibilidad de bienes y servicios 

ambientales esenciales para el desarrollo sostenible de la región central de Antioquia”. La figura de 

Parque Central de Antioquia le da el carácter de nodo para la articulación de las redes de iniciativas 

estatales y de la sociedad civil para la conservación de la biodiversidad en el norte de la cordillera 

Central de Colombia, al posibilitar la conexión del centro del departamento con los ecosistemas 

estratégicos de la región noroccidental de Colombia. 

 Propuesta de áreas protegidas en el municipio de Envigado  

El municipio de Envigado ha desarrollado una propuesta local de áreas protegidas, con el objetivo 

de promover la conservación de la biodiversidad existente y la conectividad de la cobertura natural 

para facilitar la movilidad de la fauna terrestre, y para garantizar la continuidad de corredores de 

bosques que generen conexión entre el valle de San Nicolás y el valle de Aburrá. La unidad 

identificada con este propósito se denominado subsistema Bosques de Roble Perico y Pantanillo. 

El área alberga fragmentos de bosques densos de Roble (Quercus humboldtii), en diferentes estados 

de sucesión. El área de este subsistema esta sometido a fuerte presión por procesos urbanísticos.  

El susbsistema Bosques de Roble Perico Pantanillo se localiza en las veredas Las Palmas, Perico y 

Pantanillo, tiene 420,10 hectáreas, de las cuales 118,57 ha corresponden a bosque denso. El área 

restante corresponde a bosque fragmentado y vegetación secundaria alta.  

El área se localiza en la cuenca de la quebrada Las Palmas, la cual tiene una extensión de 57,4 km2, 

de los cuales 31,4 km2 se encuentran en el municipio de Envigado y 26 km2 en el municipio de El 

Retiro. Tiene como afluentes principales las quebradas Espíritu Santo, La Marta, Sus aguas vierten 

a la represa La Fe, que abastece de agua a la población del área urbana del Valle de Aburrá. (Figura 

317) 

En el área propuesta existen depósitos de ceniza volcánica, y se distribuyen de forma continua sobre 

el relieve de colinas y plano. Se reporta capas de espesos de 1,2 metros, lo que favorece la retención 

de agua y contribuye en la regulación del recurso hídrico. (Corantioquia 2013).  

Durante los muestreos se registraron poblaciones cacique candela (Hypopyrrhus pyrohypogaster), 

la rana paisa (Hyloscirtus antioquia), el tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus), Palma de cera crespa 

(Ceroxylon vogelianum), helecho zarro de tres especies Cyathea fulva, Cyatheamerindensis y 

Cyathea caracasana y Olla de mico (Eschweilera antioquensis) y rodales homogéneos de roble 

(Quercus humboldtii) y el marfil (Licania cabrerae). 
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El estudio cuantifico la proporción de representatividad de las especies de interés para la 

conservación y se determinó un porcentaje alto dentro de este subsistema. Por lo anterior se 

considera viable para mantener las poblaciones de algunas de las especies de interés. La posibilidad 

de conectividad entre los valles de San Nicolás y Valle de aburra se facilita manteniendo corredores 

de protección en las márgenes de las quebradas Las Palmas y quebrada Espíritu Santo, lo que 

garantizara también la movilidad de la fauna presente en el territorio. 

La localización de las áreas protegidaspropuestas para el municipio de envigado se localizan dentro 

de la delimitación de la cuenca de rio Negro como se aprecia en la Figura 318 

 

 

Figura 317. Propuesta del sistema local de áreas protegidas para Envigado. 

Fuente: CORANTIOQUIA, 2013. 
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Figura 318. Imagen y datos generales del área protegida de Envigado. 

Fuente: CORANTIOQUIA, 2013. 

 Propuesta BanCo2 

Estrategia de conservación formulada durante la fase de ejecución del proyecto “Mas Bosques” 

proyecto ejecutado por CORNARE con el apoyo de Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).  

El programa BanCo2 consiste en la compensación económica a familias vinculadas al programa que 

tienen bosques naturales en los diferentes ecosistemas estratégicos de la región de la jurisdicción 

de CORNARE, el pago por servicios ambientales lo hacen entidades  empresas y sociedad en 

general que desee vincularse al programa  y compensar  la huella de carbono que desarrolla en las 

diferentes actividades por medio de una compensación económica  calculada en la plataforma 

Banco2 que a través de preguntas sencillas calcula las emisiones de CO2 y la tarifa monetaria para   

compensar, la cual puede ser retribuida a alguna de las familias incluidas en el programa. 

Para la cuenca del rio Negro el área en bosques de las familias que se han vinculado al programa 

asciende a 164,74 hectáreas, esto representa el 0,17% del área de la cuenca. 

Esta iniciativa ha tendido gran acogida del nivel regional y nacional y ya existen algunas Cars de 

otros departamentos, empresas del sector privado y del sector financiero que se han vinculado al 

programa. 
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La permanecía de esta estrategia está sujeta a los pagos voluntarios que hagan los interesados, en 

el tiempo podría ser un factor limitante para garantizar el éxito del programa  

En resumen Las áreas protegidas declaradas a la fecha incluyendo las reservas de la sociedad civil 

al interior del área de estudio del Río Negro, representan el 17,88% del territorio de la cuenca. Si se 

considera el área de humedales identificados, los cuales representan un área de 143,77 ha el 

porcentaje de áreas protegidas asciende al 18,03% del área total de la cuenca Río Negro. 

 Los indicadores se presentan en la Tabla 259.  

Tabla 259. Indicadores de áreas protegidas dentro de la cuenca 

Indicadores  

Área de la cuenca (Ha) 93410,29 

N° de áreas protegidas SINAP 9 

N° de ecosistemas estratégicos 4 

N° de RNSC* 1 

Área (Ha) de áreas protegidas** 16763,3 

% de áreas protegidas en la cuenca 17,88% 

Área con estrategia Internacional (Ha) - 

Área con estrategia nacional (Ha) 5923.60 

Área con estrategia regional (Ha) 10799,8 

Área con estrategia local (Ha) 1,05  

Área de ecosistemas estratégicos*** 143,77 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016 

Adaptado de *Reservas Nacionales de la Sociedad Civil. **Incluye todas las áreas del SINAP y ecosistemas 

estratégicos. *** Páramos, humedales, bosque seco. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIALES, CULTURALES 

Y ECONÓMICAS 

5.1. SISTEMA SOCIAL 

La cuenca del Río Negro la conforman 219 veredas que se encuentran repartidas en diez municipios 

de la región del Oriente Antioqueño: Rionegro, Marinilla, El Santuario, San Vicente, El Retiro, El 

Peñol, Envigado, El Carmen de Viboral, Guarne y La Ceja del Tambo, en adelante La Ceja. Es 

importante aclarar que la delimitación de la cuenca de acuerdo a la hidrología no necesariamente 

incluye el total de las veredas de los 10 municipios.  

Esta cuenca es considerada de elevada importancia en el desarrollo regional del departamento, y 

del país, en tanto su oferta natural, social y geoestratégica que la posiciona como eje de desarrollo 

económico en las distintas escalas territoriales (regional-nacional).  

Adicionalmente, es una zona que requiere alto grado de atención y prioridad para su planificación, 

en lo que refiere a la funcionalidad e interacción sostenible de sus componentes bióticos, físicos y 

sociales, debido a sus condiciones particulares7 en cuanto a: 

 Desarrollo histórico social: procesos de urbanización acelerada y transformación 

socioeconómica. 

 Vocación productiva: desagregada y desarrollada en la distribución territorial del trabajo y la 

producción, de acuerdo a la planificación de mediano y largo plazo de la subregión –

conglomerado de funciones socioeconómicas de alto nivel de concentración y rotación de capital 

(servicios y producción agrícola intensiva)-; como de soporte logístico, de hábitat y de recursos 

primarios, de la región metropolitana del Valle de Aburrá, gracias a su cercanía. Lo que le reporta 

una alta presión antrópica de flujo externo, esto es, de factores sociales que responden a 

vectores extrínsecos a su dinámica interna. La cuenca representa servicios ecosistémicos 

importantes. Éstos han sufrido en las recientes décadas presión en su capacidad de soporte y 

renovación gracias a su explotación creciente. Se destacan los de carácter hidrológico y 

climático.  

La cuenca, tiene una presión constante y creciente de demanda de recursos de todo tipo de la urbe 

metropolitana central, es presionada por la transformación acelerada de su vocación productiva y 

                                                      
7 Los desarrollos particulares que sustentan las afirmaciones y conceptos desplegados, en forma general, en esta 

introducción, se van desarrollando en el conjunto del texto del diagnóstico.  
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por las condiciones de concentración de población, con sus consecuentes efectos en consumo 

energético y de servicios ecosistémicos.  

Algunos de sus afluentes surten la represa de La Fé, que abastece gran parte de la demanda de 

agua para consumo humano del Valle de Aburrá. Así mismo, el Río Negro tributa todas sus aguas 

al embalse Peñol -Guatapé. Es decir, los servicios ambientales de la oferta natural de la cuenca, son 

de importancia para el vecino territorial, situación que puede llegar a cambiar si se tiene en cuenta 

que la presión demográfica demanda cada vez más los recursos que históricamente ha compartido. 

Ofrece una intrincada red de afluentes y microclimas que han ejercido carácter estructurador del 

asentamiento originario de la población alrededor de ellas, como de la posterior urbanización del 

territorio por la vocación económica y productiva seleccionada. Lo que incluye una infraestructura 

vial propia para los intercambios comerciales y de productos de los servicios ecosistémicos de alta 

intensidad; y núcleos propios de agregación – urbanos- cada vez más determinantes.  

En poco más de cinco décadas la cuenca ha expresado la transformación social y económica 

orientada a la industrialización, inicialmente liviana, posteriormente de mayor envergadura, y la 

producción de servicios logísticos y de soporte al Valle de Aburra. Las consecuencias se expresan 

en conflictos socio-ambientales de carácter acumulativo que se caracterizan principalmente por los 

cambios de uso de los suelos, donde la transformación inmobiliaria sobre ellos ha ejercido presión 

sobre la base poblacional campesina originaria. El desarrollo de clústers8 industriales, y la influencia 

y transformación física asociada a la terminal aérea de primera categoría –Aeropuerto José María 

Córdova-, son ejemplos por excelencia.  

El acceso y destinación del agua, configura un nodo central de la disputa socio ambiental. Las 

cantidades de este recurso que la transformación productiva de la cuenca exige, compite con 

vocaciones tradicionales como lo son la producción de alimentos y el consumo humano. Este último, 

garantizado durante muchos años por los acueductos veredales y multiveredales, que observan 

deterioro y riesgos para su funcionamiento y sostenibilidad por la presión sobre el recurso que estos 

cambios socioeconómicos ejercen. A ello se suma la acelerada y expansiva urbanización de alto 

nivel que ha devenido en ítem económico de alto crecimiento en la cuenca9.  

En tanto a la relación cultural e histórica con la cuenca de las comunidades tradicionales – la 

construcción de la noción de territorio-, se expresan distintas apreciaciones de un franco deterioro. 

Que no tan solo en los servicios ecosistémicos que se consiguen de él; de forma muy relevante, en 

                                                      
8  Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para 

obtener beneficios comunes. 
9  Coloquialmente se refiere a este fenómeno como el “segundo piso de Medellín”. 
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la capacidad de cohesión social y el desarrollo sustentable de las comunidades, que necesariamente 

requieren apropiación e identidad con su hábitat. Condición que se acentúa por el modelo 

urbanizador que se adelanta de forma mayoritaria: individualista y con prácticas e imaginarios de 

condición urbana – fragmentación comunitaria-10.  

5.1.1. Dinámica poblacional 

Como fundamento necesario para la comprensión de las relaciones socio-ambientales se requiere 

el análisis de los procesos de asentamiento de poblaciones en el territorio de la cuenca. Las formas 

propias de dichos procesos – razones históricas, formas físicas de hábitat, tipo de economía, 

conflictividad y consumos energéticos, cosmogonía y sistema cultural- conforman lo que 

denominaremos relación socio-ambiental. Este apartado se preocupa por establecer la relación de 

los principales indicadores demográficos con los procesos sociales y se construye sobre estadísticas 

oficiales, en contraste con la información obtenida de los actores de la cuenca.  

5.1.1.1. Tamaño y crecimiento poblacional 

La cuenca expresa tres fenómenos de relevancia:  

1. La mortalidad se ha reducido (Ver Tabla 260). Al compararse las tasas del conjunto de los 

municipios asentados en la cuenca durante un periodo de casi una década, se observa una reducción 

ostensible en la mayoría de ellos. Lo que se compensa con su aumento en el centro urbano de relevo 

secundario de la cuenca – Rionegro-. El mejoramiento de la calidad de vida; la agregación de 

servicios sociales más estructurados, entre ellos el sistema de salud, consecuencia de la necesidad 

de infraestructura que responda al volumen de interacciones sociales que conlleva la urbanización 

del entorno; son buenas razones de este comportamiento.  

2. La natalidad en general, también disminuye. Lo que se explica, en muy buena medida, en el 

cambio sustancial de la composición socioeconómica de los gradientes positivos de población –

aumento- que la cuenca reporta consistentemente en las dos últimas décadas. Una buena extensión 

                                                      
10  Algunas organizaciones ambientales ponen en evidencia que la disponibilidad del recurso hídrico está muy limitada y a 

punto de ser superada por la demanda cada vez más creciente. Sin embargo, las solicitudes de licencias de construcción 
van en aumento. Además, los suelos de protección y nacimientos de agua, según los reportes de campo, son usados por 
los urbanizadores como parte del lote para la construcción. Las quebradas en algunos proyectos son integradas al 
paisajismo y este es un valor agregado para la venta del inmueble. “Las principales problemáticas se encuentran 
relacionadas con la normatividad y la deficiencia en los controles y análisis de la calidad del agua; además hay conflictos 
en relación al cambio del uso del suelo, donde entran a competir los intereses de los emporios económicos que se han 
asentado en la cuenca”. Asociación Tierra Color.  

Información que se puede profundizar en las relatorías del Foro Regional “Hablemos de los recursos naturales y la planeación 
territorial” celebrado con el Concejo de Cuenca, el concurso de expertos temáticos y organizaciones sociales y sabios 
locales, que funcionan en la Cuenca el 19 de abril en el auditorio de CORNARE, de la sede del valle de San Nicolás. 
Documento elaborado por Consorcio POMCA Oriente Antioqueño. 
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de la cuenca, prioritariamente en los Valles de San Nicolás y las laderas bajas, se ha repoblado con 

residencias de descanso y de estratos altos, lo que implica la ampliación de la oferta de tipo urbano 

y sus subsecuentes comportamientos culturales. Uno de ellos que es diferenciador es la tasa de 

natalidad.  

3. Una tasa decreciente o fluctuante de mortalidad, en conjunto con una tasa baja de natalidad, 

generalmente compone un cuadro de envejecimiento de la población. Sin embargo, la población de 

la cuenca comporta dos elementos: 1. Crece, y se urbaniza. Tanto como sujetos urbanos, 

propiamente definidos, como en la transformación de prácticas y temporalidades de los sujetos 

rurales, en función del ritmo urbano, y sus demandas. 2. Migra a las polaridades urbanas –Rionegro 

(Centro de relevo secundario), Marinilla (centro local principal)- y sus asentamientos adyacentes -

zonas de servicio, zonas de producción económica, infraestructura de soporte-. Lo que desencadena 

agregación de exigencias en soporte de servicios ecosistémicos (presión antrópica). En contraste, 

los municipios de San Vicente y El Peñol – de vocación mayoritariamente rural-reducen su población. 

También el conflicto político armado ha sido un factor de peso para este fenómeno11.  

Para realizar la lectura de la siguiente síntesis de datos se debe tener en consideración:  

Como unidad de planeación ambiental, la cuenca cuenta con territorios de El Retiro, La Ceja del 

Tambo, Rionegro, El Carmen de Viboral, Marinilla, El Santuario y Guarne (pertenecientes al altiplano 

del Oriente Antioqueño), el municipio de San Vicente (en la ladera del altiplano) algunas veredas de 

El Peñol y del municipio de Envigado12.  

Las cabeceras municipales, en su mayoría, hacen parte de la influencia de la unidad de planeación 

ambiental (cuenca), a excepción de los municipios de Envigado y El Peñol.  

A nivel de detalle, se observa que los municipios de Marinilla y Rionegro tienen todo su territorio 

dentro de la Cuenca; por su parte los municipios de Guarne, San Vicente, El Carmen de Viboral, El 

Retiro, La Ceja del Tambo y El Santuario cuentan con un porcentaje importante de territorio que 

incluye sus áreas urbanas y los centros poblados de mayor concentración poblacional; Envigado y 

El Peñol, a su vez, sólo aportan el 3% y el 1% de participación en el área total la cuenca 

respectivamente. 

                                                      
11 Consultar apartado de Seguridad y Convivencia.  
12 El Peñol cuenta con las veredas El Carmelo, El Salto, Santa Inés dentro de la cuenca. Por su parte, Envigado incluye la 

población las veredas Perico, Pantanillo y Las Palmas; (4659 habitantes) que residen en 1135 viviendas, en un área de 
3349 hectáreas, asociadas a las quebradas El Espíritu Santo, Las Palmas, La María, las Pavas, El Atravesado y Chorro 
Frío. 
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La subregión del Oriente antioqueño, se ubica como la segunda en crecimiento del departamento 

después del Valle de Aburrá. Para el año 2005 los municipios de la cuenca concentran el 9,42% de 

la población total del departamento, cifra que se acrecienta –de acuerdo con las proyecciones– a 

9,45% para el 2010 y a 9,64% en el año 2015.  

El asentamiento de industrias en el territorio, trajo consigo un crecimiento demográfico asociado a 

su oferta laboral y la centralización de servicios en el territorio. Asimismo, la importante red vial y 

proyectos como el aeropuerto, la autopista Medellín-Bogotá, se convierte en un atractivo que 

incentiva la agregación de población en las periferias urbanas (Restrepo, 1972, pág. 41).  

Desde la década del ochenta, el desplazamiento forzado constituye un importante factor para el 

crecimiento demográfico de la cuenca, dado que las familias desplazadas de las cuencas Nare, 

Samaná Norte y Cocorná y directos al Magdalena, principalmente, se desplazan para asentarse en 

las cabeceras de los municipios de la cuenca Rio Negro, que en ese entonces contaban con mejores 

niveles de seguridad que las Cuencas aledañas. 

Tabla 260.  Tasa de crecimiento poblacional municipios cuenca Río Negro 1993-2005. 

Municipio Población 1993 Población 2005 Variación 

El Carmen de Viboral 35455 41012 15,67% 

El Peñol 15748 16241 3,13% 

El Retiro 13639 16976 24,47% 

El Santuario 25808 26287 1,86% 

Envigado 125094 174150 39,22% 

Guarne 30480 39541 29,73% 

La Ceja 37398 46268 23,72% 

Marinilla 37787 45548 20,54% 

Rionegro 78707 100513 27,71% 

San Vicente 21986 19438 -11,59% 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 2016 con base en Censos de Población DANE 1993-2005. 

En el periodo intercensal 1993 a 2005 los municipios de la cuenca tuvieron una tasa de crecimiento 

amplia, con excepción de San Vicente que expulsó una buena cantidad de población, tres son los 

fenómenos principales de esta tendencia el desplazamiento forzado, la ocupación creciente de 

cabeceras urbanas y la consiguiente migración campo-ciudad, en último término el crecimiento 

económico acelerado de finales de la década de 1990 y mediados del 2000, estas tendencias 

continúan en la cuenca.  

Para intereses de la Cuenca el municipio más poblado es Rionegro, con un crecimiento proyectado 

de 9,18% para el quinquenio 2010 y 2015. Guarne comporta otro número alto -8,99%-. Ambos 
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superiores al promedio departamental. Con cifras menores el comportamiento se observa también 

en Marinilla y El Retiro.  

Los municipios más alejados del Valle de Aburrá, como San Vicente y El Peñol, por presión de 

contexto, ven como reciben los impactos de encarecimiento del suelo, el incremento de la demanda 

sobre los servicios ecosistémicos y baja inversión en lo que respecta a infraestructura vial, 

equipamientos y servicios sociales.  

En general, las proyecciones de deltas de crecimiento poblacional y sus fenómenos de 

reagrupamiento y agregación espacial – densificación- significan deterioro en la capacidad de 

respuesta de los servicios ecosistémicos de la cuenca, donde el recurso hídrico deviene en factor 

limite central para la consecución del punto crítico, parámetro que se acelera con la producción de 

carga contaminante creciente, propia del proceso simultaneo de urbanización y gentrificación13 ya 

descrito.  

Como complemento de los análisis que se infieren de las proyecciones demográficas, la información 

obtenida de los encuentros con sabios locales, pueden destacarse algunas conclusiones: 

1. Existen zonas de producción agrícola o agroindustrial a gran escala que atraen importante 

cantidad de población. El sector floricultor, por ejemplo, cuando la tasa del dólar está alta, atrae 

día a día población de los municipios de la cuenca del Samaná Norte (Granada, Cocorná, San 

Francisco), de algunos barrios populares de Medellín y de otras latitudes. Esta población, aunque 

flotante, es importante tenerla en cuenta por su consumo de servicios ecosistémicos.  

2. Los fines de semana, especialmente los que están acompañados de día festivo, la población de 

la cuenca aumenta sustancialmente, dado que las viviendas de los veraneantes son habitadas 

durante estos días, lo cual en ocasiones demanda mucha más agua para consumo humano de 

lo que los acueductos pueden ofertar. Demanda ascendente de agua para abastecer cada vez 

más nuevas y dispersas parcelaciones, viviendas suntuosas y asentamientos precarios. Otra 

población flotante importante es la movilizada por el aeropuerto que, en una proyección de 

quince años, cuando termine la ampliación de la segunda pista, se estima movilice quince 

millones de pasajeros anuales, según lo planteó el Secretario de Planeación de Río Negro en el 

Foro Regional. Existen áreas ganaderas de cultivo y comercialización, que también atraen cada 

fin de semana feriado una importante población a la cuenca. 

                                                      
13 Gentrificación: Proceso de mejoramiento urbano de zonas deprimidas y con altos grados de deterioro físico- social, que 

generalmente conllevan la elevación de los costos de uso del suelo, que implican su transformación hacia zonas de 
estratos socio económicos superiores y consumos de servicios de mayor costo. Con el consecuente proceso de 
desplazamiento de las clases bajas. Consultar (Traslaviña, 2015)  
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3. Otro factor de migración y de aumento de consumo de los servicios ecosistémicos, son los 

corredores de asentamiento de industrias y bodegaje asociados a la autopista Medellín-Bogotá, 

así como una gran cantidad de actividades económicas de producción y consumo en la zona. 

Existe desarticulación institucional que no permite planear a largo plazo y con un enfoque 

territorial más allá de lo municipal.14 

Tabla 261. Población por municipio censo 2005 - Proyección 2010-2015. 

Fuente: Censo general DANE 2005; Proyecciones de población 2005-2020 DANE 2005. 

5.1.1.2. Natalidad 

Se observa en las estadísticas disminuciones importantes en el crecimiento vegetativo, pero la 

población continuó creciendo. Lo anterior indica nuevamente que la demografía de la cuenca crece 

principalmente por la población flotante y por el movimiento poblacional. Como se puede observar 

en la Tabla 262, para el año 2014, se presenta una reducción importante en la tasa de natalidad en 

los municipios de la cuenca. Pese a la gran cantidad de mujeres en edad reproductiva, el único 

municipio que aumenta en este indicador es El Peñol.  

                                                      
14  El experto invitado para la Mesa Institucional en el Foro del Rio Negro, José Luis Duque, afirma entre otras cosas: “Otro 

conflicto es los conocimientos parcelados, que no integran las investigaciones de universidades, los entes territoriales, la 
corporación ambiental: se requiere un sistema de información (…) Es necesario una articulación interinstitucional 
ambiental entre corporaciones y entes territoriales de la cuenca”. También en la mesa organizacional se identifican 
apreciaciones al respecto: “Se requiere una articulación en el trabajo y discurso interinstitucional, en algunas ocasiones, 
entidades como CORNARE, ICA y demás contradicen sus criterios, dificultando las actividades de las comunidades”. 
Consultar la relatoría del Encuentro regional de 19 de abril de 2016, realizado en el auditorio de CORNARE de Valles de 
San Nicolás. Documento Consorcio POMCA Oriente Antioqueño.  

 

Departamento/Municipio Población censo 2005 
Población proyectada 

2010 
Población 

proyectada 2015 

Antioquia 5601507 6066003 6456299 

El Carmen de Viboral 40968 43825 46751 

El Santuario 26152 26754 27120 

Envigado 175337 197493 222455 

Guarne 39753 43576 47797 

La Ceja 46366 49523 52723 

Marinilla 45658 49361 53374 

El Peñol 16177 16110 15889 

El Retiro 16974 18081 19108 

Rionegro 101046 110329 120249 

San Vicente 19273 18330 17197 
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San Vicente presenta una reducción importante de la tasa de natalidad por mil habitantes en los dos 

años comparados. Pese a ello, los movimientos poblacionales especialmente del campo a las 

cabeceras urbanas se han acrecentado, mientras que la llegada de habitantes a su territorio rural ha 

disminuido.  

El proceso de urbanización y gentrificación simultáneo implica cambios en los comportamientos 

colectivos y culturales sobre la reproducción, con tendencia a la baja. Buen ejemplo son los datos 

presentados en el municipio del El Retiro que pasa de una tasa de 13,02 nacimientos por cada mil 

habitantes en 2005 a 7,56 en 2014. Las unidades familiares progresivamente se reestructuran 

alrededor de las dinámicas y exigencias del trabajo asalariado urbano, y menos sobre la exigencia 

de proles más grandes para el trabajo físico propio del mundo económico rural.  

La cuenca es receptora de población, tanto de la cuenca del Rio Aburrá, como de las cuencas del 

Rio Samaná Norte, Cocorná y directos al río Magdalena; y Rio Nare. El decrecimiento de la tasa de 

natalidad no atenúa esta variable. "El impacto de la violencia en los municipios cercanos del Oriente 

Antioqueño en la década del 90 convirtió́ a Rionegro en un gran receptor de población procedente 

de los municipios vecinos, presionando un desarrollo acelerado en su espacio urbano y la demanda 

de infraestructura de servicios públicos" (Planeación Municipal de Rionegro, 2015). (Ver Tabla 262. 

Tabla 262. Tasa de natalidad municipios cuenca Río Negro 2005 y 2014. 

Municipio 
Nacimientos 

2005 
Tasa por 1000 

habitantes 
Nacimientos 

2014 
Tasa por 1000 

habitantes 

El Carmen de Viboral 698 17,04 605 13,10 

El Peñol 126 7,79 219 13,74 

El Retiro 221 13,02 143 7,56 

El Santuario 504 19,27 490 18,11 

Guarne 465 11,70 402 8,56 

La Ceja 852 18,38 749 14,38 

Marinilla 759 16,62 671 12,77 

Rionegro 1.626 16,09 1484 12,55 

San Vicente 328 17,02 204 11,71 

Envigado 1.629 9,29 1607 7,39 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño con base en proyecciones de población DANE 2005-2020. 
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5.1.1.3. Mortalidad 

La tasa de mortalidad comporta estabilidad con leve tendencia a la baja. Con la tasa agregada de 

los municipios podemos intuir que la urbanización creciente conlleva extensión en la esperanza de 

vida por agregación de servicios sociales de forma densa. El rango etario que mayor cantidad de 

muertes ofrece es el de mayores de 65 años en adelante, lo que corresponde a un comportamiento 

previsible.  

Dentro de las diez primeras causas de mortalidad en los municipios de la cuenca no aparece ninguna 

que esté explícitamente asociada a condiciones ambientales, dentro de las primeras causas se 

encuentran enfermedades ocasionadas por los hábitos culturales o bien por factores de conflicto y 

convivencia. Es diciente que los municipios más rurales y con menor agregación de servicios sociales 

mantengan las tasas más altas en el periodo estudiado (2005-2014): San Vicente y El Peñol. 

También un factor diferenciador– la situación de orden público y desplazamiento por razones 

violentas- pareciere que se ha homologado en el contexto general de la cuenca.15 (Ver Tabla 263). 

Tabla 263. Tasa de mortalidad municipios cuenca Río Negro 2005 y 2014. 

Municipio Defunciones 2005 
Tasa por 1000 

habitantes 
Defunciones 2014 

Tasa por 1000 
habitantes 

El Carmen de Viboral 179 4,37 188 4,07 

El Peñol 86 5,32 93 5,84 

El Retiro 78 4,60 75 3,96 

El Santuario 149 5,70 149 5,51 

Guarne 183 4,60 217 4,62 

La Ceja 258 5,56 266 5,11 

Marinilla 200 4,38 213 4,05 

Rionegro 416 4,12 555 4,69 

San Vicente 101 5,24 101 5,80 

Envigado 831 4,74 862 3,97 

Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2016 con base en estadísticas mortalidad secretaría 
seccional de salud y protección social de Antioquia y proyecciones de población DANE 2005-2020. 

                                                      
15  Dentro de las actividades de diagnóstico se pudo identificar un aumento de la cobertura de servicios de salud y de la 

calidad de vida en la zona, asociada a la infraestructura hospitalaria, la facilidad para acceder a servicios de salud, incluso 
en las zonas rurales y la oferta de los organismos gubernamentales y de salud en el territorio. Asimismo, la percepción 
general sobre mortalidad en la cuenca sitúa como principales factores de riesgo a la presencia de grupos o bandas 
delincuenciales, el micro-tráfico y las riñas callejeras.  
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Respecto a las diez primeras causas de mortalidad en el año 2014 para todos los municipios de la 

cuenca16 se encuentra que las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de 

muerte con casos en El Carmen de Viboral (19), El Peñol (18), El Retiro (11), Santuario (29) , 

Envigado (128), Guarne (34), La Ceja (36), Marinilla (33), Rionegro (59), San Vicente (21); en el año 

2005 fueron también esta clase de enfermedades las que ocuparon el primer lugar en las causas de 

muerte.  

El crecimiento poblacional en las últimas décadas descrito ha hecho que se concentre población en 

los grupos de edad más avanzados, lo que se corresponde con una tasa mayor de muertes por la 

causa anteriormente mencionada; los factores de riesgo que provocan esta clase de enfermedades 

están asociados al consumo de tabaco, alcohol, mala alimentación y sedentarismo.17  

Las muertes provocadas por causas provenientes del orden público y seguridad son de alto impacto 

en los Municipios de Rionegro y El Peñol. El Carmen de Viboral y Guarne pasan a un tercer grado 

de importancia y en el resto de municipios se reduce ostensiblemente. Este ítem afecta 

principalmente a la población joven (ver Tabla 264).  

Tabla 264 Principales Causas de Muerte Oriente Antioqueño 2010. 

Orden Causa Total Masculino Femenino 

1 Enfermedades isquémicas del corazón 504 284 220 

2 Homicidios – agresiones y consecuencias- 197 177 20 

3 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 160 92 68 

4 Enfermedades cerebrovasculares  126 54 72 

5 Accidentes de transporte de motor y secuelas.  116 89 27 

6 Tumor maligno del estomago 92 58 34 

7 Neumonía  87 40 47 
8 Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 

pulmón 
87 55 47 

9 Diabetes mellitus 83 30 53 

10 Enfermedades hipertensivas  81 33 48 

 Total todas las causas 2616 1487 1127 

Fuente: DANE. SSSA Información 2010. 

5.1.1.4. Migración  

La región del Oriente Antioqueño es la que más ha crecido poblacionalmente en el departamento, 

después del Valle de Aburrá, posterior a la segunda mitad del siglo XX, con particular énfasis en las 

últimas dos décadas. Puede ser interpretado como expresión de lo que se puede denominar segunda 

                                                      
16  Consultar Anexo 4.  “Demografía” (de la carpeta de anexos “Anexo 4. Social”). 
17 Secretaría Seccional de Salud y Protección social de Antioquia. 2010. 
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gran oleada de migración urbana – en desarrollo-, que consiste en la continuación del fenómeno 

observado desde mitad del siglo XX hasta sus postrimerías en los principales núcleos urbanos del 

país. La segunda oleada ya sucede en los territorios y municipios aledaños y subsidiarios a las 

grandes urbes y áreas metropolitanas, haciendo más específico su tipo de migración y agregación 

poblacional en aquellos.  

Esta variable de los cambios demográficos es de peso importante para la dinámica y los gradientes 

de crecimiento en la cuenca. Para este caso se interpreta como la de mayor incidencia. La 

planificación y división de las vocaciones productivas a modo de soporte de las necesidades del 

Valle de Aburrá, en especial del municipio de Medellín, la región central influyente en la cuenca ha 

destinado al territorio como proveedor de servicios logísticos – como ya se ha descrito- y de provisión 

ecosistémica, lo que requiere patrones diferentes de agregación poblacional que se dictan ya bajo 

los requerimientos y cambios sociales propios de la urbanización expansiva. La migración hacia los 

núcleos urbanos es un comportamiento asociado constante de esto (Ver Tabla 265). 

Tabla 265. Origen de la población de los municipios que confluyen en la Cuenca del Río Negro (2005). 

Municipio 
Lugar de nacimiento 

En el mismo municipio En otro municipio En otro país 

El Carmen de Viboral 
68,5 31,5 0 

Envigado 66,3 33,7 0 

Guarne 44,2 55,6 0,2 

La Ceja 62,5 37,3 0,2 

Marinilla 44,7 55,2 0,1 

El Peñol 73,5 26,4 0 

El Retiro 34,3 65,5 0,2 

Rionegro 58,5 41,3 0,2 

San Vicente 80,7 19,3 0 

El Santuario 68,5 31,5 0 

Fuente: DANE 2005. 

Se observan picos positivos de migración, al realizar la agregación total de la cuenca, que comportan 

densificación en los núcleos urbanos de mayor importancia. Este proceso provoca un cambio social 

que implica transformaciones en los comportamientos colectivos, como la mayor demanda de 

servicios económicos y ecosistémicos; que no solo por razones evidentes de mayor densidad, sino 

en los hábitos culturales, históricamente urbanos, son menos sustentables para el medio ambiente. 

La migración positiva responde a contribuciones de población local de la cuenca – de municipio a 

municipio-, de subregiones cercanas – especialmente el Valle de Aburrá-, y de otras partes del país. 

Esto se da, en buena medida, por el desarrollo del mercado inmobiliario de alto nivel que ha asentado 

en las últimas décadas. 



 

845 

El conflicto armado regional afectó considerablemente a los municipios de El Santuario, El Peñol y 

San Vicente, el primero presenta la menor tasa de crecimiento y los dos últimos reducción en su 

población. Los municipios restantes se convirtieron en receptores de población desplazada, 

especialmente en los momentos en que la confrontación armada se hizo más aguda en otras 

regiones de Antioquia y los departamentos cercanos. 

5.1.1.5. Esperanza de vida al nacer 

La esperanza de vida en la cuenca ha expresado tendencia al aumento, como lo hace el conjunto 

del departamento (Tabla 266). Para el caso de un territorio que ha desarrollado los cambios en 

infraestructura y de agregación de servicios sociales propios para una urbanización extensiva, son 

los efectos esperados en este indicador. 

Tabla 266 Esperanza de vida al nacer Antioquia 2003-2013. 

AÑOS 
ESPERANZA DE VIDA 

Total Hombres Mujeres 

2003 71,64 67,26 76,24 

2004 72,08 67,87 76,51 

2005 72,52 68,48 76,78 

2006 72,96 69,1 77,04 

2007 73,41 69,72 77,31 

2008 73,74 70,15 77,53 

2009 74,07 70,58 77,75 

2010 74,4 71,02 77,97 

2011 74,74 71,46 78,2 

2012 75,07 71,9 78,42 

2013 75,3 72,18 78,61 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2013. 

5.1.1.6. Distribución geográfica de la población 

La distribución de la población, expresa una tendencia a la concentración urbana. Sin embargo, 

mantiene porcentajes significativos de población rural. En buena medida, se debe a que uno de los 

vectores más importantes en la historia político social del país – el conflicto interno armado- no 

presentara indicadores extremos – como en otras partes del departamento-. Esto permitió que el 

conflicto no expulsara grandes masas de población campesina.  

La Tabla 267 corrobora la tendencia descrita hasta el momento: la agregación de población en y 

alrededor de los centros urbanos, prioritariamente los que ofrecen mayores características- y sufren 

la presión- como hinterland del polo económico, político y social del Valle de Aburrá (Guarne, El 
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Retiro, Rionegro). Este bloque podemos denominarlo como el de mayor presión antrópica sobre la 

cuenca. Se refuerza tal conclusión con el crecimiento urbano y del mercado inmobiliario de alto nivel 

ya descrito.  

La presión antrópica se manifiesta en el crecimiento acelerado de servicios de consumo de alto valor 

energético, y de producción industrial; como el aumento de la movilidad constante de la población 

para atender sus nuevas plazas de trabajo, lo que con el comportamiento socio-temporal de 

características urbanas se acentúa paulatinamente.  

Fenómeno relevante consiste en la urbanización de la población, incluso en municipios de segunda 

o tercera importancia económica de acuerdo al modelo de transformación territorial de la cuenca ya 

descrito. El Carmen de Viboral, La Ceja, Marinilla, El Peñol, El Santuario y San Vicente ven reducidas 

sus poblaciones rurales en la última década, mientras sus cabeceras urbanas crecen. El viraje a la 

agroindustria (cultivo intensivo con menos exigencia y producción de plazas de trabajo), 

especialmente de cultivo de flores y aguacate, y la generación de soporte de infraestructura – Zona 

aeroportuaria y de producción industrial- imponen una tendencia al territorio. Cada vez la producción 

agropecuaria se va reduciendo a las zonas más periféricas de la cuenca, suelos fértiles aptos para 

la agricultura, son hoy ocupados por proyectos de expansión urbana. 

Este modelo expansivo de lo urbano, en contraste con la presión antrópica que los municipios del 

Valle de Aburra ejercen, conllevan transformaciones en los usos del suelo y su elevación de costos18, 

según la Lonja durante 2013 el suelo rural en los municipios del Oriente Antioqueño cercano se 

valorizó un 13.5%. Signado por la economía de escala del sector inmobiliario, lo que necesariamente 

implica gentrificación y movilización de la base social campesina dentro y fuera de la cuenca. Esto 

puede llevar al alza de precios de los alimentos para el contexto subregional del Valle de Aburrá y el 

oriente próximo.  

La oferta de servicios asociada a las nuevas categorías sociales de la propuesta urbanística, con 

viviendas de alto costo, suma uno de los problemas de mayor cuidado en la cuenca, el aumento en 

la brecha social, problema a retomar en el análisis de pobreza y desigualdad social. 

                                                      
18 Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia hizo la presentación del estudio del valor del suelo del Oriente cercano 

para dar cuenta de la dinámica en los avalúos de las propiedades de los municipios de Guarne, Rionegro, El Carmen 
de Viboral, El Retiro y La Ceja, destacando que los mayores valores del suelo rural se alcanzan en las veredas 
Cabeceras, Guayabito, Tres Puertas y Chipre (Rionegro), así como en Fizebad en El Retiro. 

Según el estudio realizado por el Gremio y sus afiliados, se refleja que este porcentaje de valorización se alcanza como 
consecuencia de la fuerte demanda inmobiliaria para usos de fincas de recreo, viviendas campestres y desarrollo de 
parcelaciones. 

Además de lo anterior, la Lonja reporta que durante 2013, se realizaron 7.776 negocios inmobiliarios en los municipios de 
Rionegro, El Retiro, La Ceja, La Unión, Guarne, y San Vicente, un 16% más que los observados durante 2012 y de igual 
manera encuentra que del total de negocios, 1940 correspondieron a viviendas nuevas y 355 a lotes en nuevos proyectos 
de parcelación, lo que consolida al Oriente de Antioquia como una de las regiones más activas en términos del mercado 
inmobiliario en el departamento. (Mi Oriente SAS, jueves, 27 marzo 2014) 
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En medio de este panorama de transformación territorial, el agua, es el servicio ecosistémico de 

mayor importancia estratégica que se obtiene para la centralidad. En tanto se convierte en el recurso 

escaso, y de tendencia regresiva para su recuperación, fenómeno ya expreso en los crecientes 

conflictos ambientales, donde los acueductos veredales y provisiones tradicionales del recurso están 

al centro19.  

En consecuencia, durante las actividades de diagnóstico se identificó que, en las áreas rurales, por 

el alto índice de ocupación y la demanda de las cabeceras urbanas, casi todas las fuentes de agua 

superficial se encuentran intervenidas, bien sea para el consumo humano, como para la producción 

agrícola, pecuaria, industrial, así como para servicios (piscinas, lavado de vehículos, el aeropuerto, 

entre otros), disposición de desechos de actividades industriales y domésticas.  

Tabla 267. Población por cabecera y resto municipios cuenca Río Negro 2005 y 2015. 

Habitantes 
2005 2015 

Cabecera Resto Total Cabecera Resto Total 

El Carmen de Viboral 22.731 18.281 41.012 30.107 16.644 46.751 

El Santuario 19.830 6.457 26.287 22.999 4.121 27.120 

Envigado 165.420 8.688 174.108 214.692 7.718 222.410 

Guarne 13.891 25.650 39.541 17.609 30.188 47.797 

La Ceja 38.287 7.981 46.268 45.779 6.944 52.723 

Marinilla 32.475 13.073 45.548 41.861 11.513 53.374 

El Peñol 8.243 7.998 16.241 9.149 6.740 15.889 

El Retiro 8.063 8.913 16.976 9.972 9.136 19.108 

Rionegro 64.652 35.850 100.502 78.804 41.445 120.249 

San Vicente 6.823 12.615 19.438 7.383 9.814 17.197 

Fuente: DANE proyecciones de población 2005-2015. 

5.1.1.7. Densidad poblacional 

Con la tendencia de urbanización descrita, la densificación es su correlato inmediato. La reciente 

manifestación de acuerdo de los alcaldes del altiplano para la creación del Área Metropolitana del 

Oriente Antioqueño20 acelera este proceso.- además de reconocerlo-. La agregación más intensa de 

población se lleva a cabo alrededor de la infraestructura vial primaria de la cuenca.  

El equipamiento urbano se concentra en proyectos de vivienda de alto nivel económico y el 

crecimiento hacia arriba – propiedad horizontal-, para clase media y clase media baja trabajadora 

                                                      
19 Talleres con sabios locales y foro regional. 
Fuente: Fichas municipales DNP 2016 
 
20 Cfr. http://www.elcolombiano.com/antioquia/area-metropolitana-une-a-los-alcaldes-del-oriente-DY4098599 consultado en 

mayo 10 de 2016 

http://www.elcolombiano.com/antioquia/area-metropolitana-une-a-los-alcaldes-del-oriente-DY4098599
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(propias de las agregaciones urbanas y sus economías de escala). El eje El Carmen de Viboral, La 

Ceja y Rionegro se considera el de mayor grado de densificación. Consecuente de su cercanía y 

conexión geoeconómica con la centralidad del área metropolitana del Valle de Aburrá. (Ver Tabla 

268).  

En sus casos particulares Rionegro y Marinilla tienen todo su territorio en la cuenca y su densidad 

poblacional es la mayor, pues en pequeñas áreas concentran gran cantidad de población. Sus áreas 

urbanas se encuentran separadas por un corredor altamente poblado y utilizado para la producción 

industrial y almacenamiento de productos. En el municipio de Guarne se observa, para el territorio 

que se encuentra dentro de la cuenca, como su dinámica social es altamente afectada por su 

manifiesta cercanía con el Valle de Aburrá y la irrupción de la vía Medellín—Bogotá por buena parte 

de sus veredas, lo que le reporta crecimiento constante en densidad.  

Tabla 268. Densidad poblacional municipios cuenca Río Negro. 

Municipio Densidad poblacional Km2 
Densidad poblacional 

Hectáreas 

El Carmen de Viboral 103,2 1,03 

Envigado21 4381,6 43,81 

Guarne 312,4 3,12 

La Ceja 396,41 3,96 

Marinilla 460,12 4,60 

El Peñol 109,58 1,09 

El Retiro 69,23 0,69 

Rionegro 607,32 6,07 

San Vicente 69,91 0,69 

El Santuario 356,84 3,57 

Fuente: Fichas municipales Departamento Nacional de Planeación DNP 2016. 

La Ceja, a su vez, incluye toda su zona norte que es la que concentra mayor población a nivel rural, 

además de su área urbana, con más del 80% de su población total. San Vicente, El Retiro y Santuario 

tienen dentro de la cuenca tanto sus áreas urbanas como las rurales más cercanas a la misma, sus 

densidades poblacionales son reducidas.  

5.1.1.8. Población por género y grupos de edad 

El índice de masculinidad agregado proyectado de la cuenca comporta indicadores similares al 

contexto departamental (Ver Tabla 269). 

Existen casos –El Carmen de Viboral, Guarne; San Vicente y El Retiro- donde el índice de 

masculinidad es anómalo con respecto a la tendencia nacional, donde hay más mujeres 

                                                      
21  Es de recordar que el área con mayor densidad poblacional es la que se encuentra asociada al Valle de Aburrá que no 

se encuentra dentro del territorio de la cuenca. 
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generalmente. Se pueden tener explicaciones distintas según la vocación territorial de cada 

municipio. En el caso de los municipios más rurales puede responder a la necesidad de mano de 

obra propia para estas labores (San Vicente). En los que corresponden al eje de mayor densificación 

como Guarne o El Carmen de Viboral, buena tesis es la migración creciente de carácter económico 

y laboral, donde las cabezas de familias se asientan.  

Para Colombia el índice de masculinidad es relativamente bajo. Esto en buena medida a la situación 

de orden público del país, que generalmente cobra mayor vida de la población masculina. Sin 

embargo, como ya se ha señalado, las condiciones de orden público han sido sustancialmente más 

afables en la mayoría del territorio de la cuenca en los últimos lustros.  

Envigado presenta el índice de masculinidad más bajo, pero su agregación al conjunto de la cuenca 

es el de menor peso relativo, por las cotas territoriales de ésta ya descritas.  

Tabla 269. Población por sexo en cada uno de los municipios de la cuenca de Río Negro. 

Municipios Hombres Mujeres 
Índice de 

masculinidad 

El Carmen de Viboral 23.807 22.944 103,76 

Envigado 107.141 115.314 92,91 

Guarne 23.957 23.840 100,49 

La Ceja 26.259 26.464 99,23 

Marinilla 26.890 26.484 101,53 

El Peñol 7.867 8.022 98,07 

El Retiro 9.773 9.335 104,69 

Rionegro 59.751 60.498 98,77 

San Vicente 8.605 8.592 100,15 

El Santuario 13.427 13.693 98,06 

Total 307.477 315.186 97,55 

Fuente: Proyección Municipios 2005-2020. DANE. 

5.1.1.9. Población según distribución etaria (por grupos de edad)  

La distribución por grupos de edad de los municipios de la cuenca muestra una concentración de 

población infantil y juvenil, los habitantes de 0 a 29 años concentran el 54,7% de la población total, 

razón por la cual la pirámide es ancha en su base y se hace más angosta para los grupos de edad 

adulta y adultos mayores. Al sumarse al análisis migratorio ya descrito, esta tendencia indica la 

composición de éste por personas jóvenes especialmente. 

A pesar de la reducción de las tasas de natalidad ya descritas la base de la pirámide muestra la 

llegada de población juvenil asociada a la oferta de empleo creciente en los municipios de la cuenca. 
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Los habitantes entre 20 y 29 años concentran el 17,85% de la población total. La pirámide de 

población presenta una distribución equilibrada de hombres y mujeres para los diferentes grupos de 

edad. Se nota una disminución importante de población en los grupos de edad mayores de 60 años, 

especialmente para la población masculina. (Figura 319). 

 

 

Figura 319. Pirámide poblacional municipios cuenca Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con información del DANE. 

La base piramidal por edades es amplia. Los índices Friz y Burgdöfer22 reportan grado de 

envejecimiento de la población con tendencia moderada (madura). La baja en la tasa de natalidad 

es buena explicación, como también de la constante migración interna y externa que el modelo de 

urbanización y reconfiguración de los usos de los suelos ya descritos impulsan y requieren para 

mano de obra joven. Es necesario señalar que las poblaciones jóvenes representan mayores grados 

de consumo de servicios ecosistémicos y generación de presión antrópica.  

                                                      
22 Índice Friz: Representa la relación de la población entre 0 y 19 años, con respecto al grupo de población de 30 a 49 años 

(la cual se toma como base 100). Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es 
una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. Según este indicador el 
resultado de la cuenca es 124.  

Indice Burgdöfer Compara la población entre los 5 y los 14 años con la de los mayores de 45 y menores de 64 años. Cuando 
el primer grupo es más numeroso (índice mayor a 1) la población se considera joven; cuando ambos grupos son 
aproximadamente iguales (índice aproximado a 1), se habla de una población madura y si el grupo de 5 a 14 años es 
menor, se considera una población envejecida. El resultado es 0.82. 
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Un estimado de la población que es susceptible de entrar al mercado laboral en el año 2015 (15 a 

59 años) permite mostrar, como se realiza en la Figura 320, que la población en edad de trabajar 

supera el 60% respecto a la población total. Aun así, la tendencia es al envejecimiento, lo que permite 

avizorar mayores gradientes positivos de migración. 

5.1.1.10. Población económicamente activa 

Para el análisis de la Población Económicamente activa de la cuenca, se considera inicialmente la 

Población en Edad de Trabajar (PET) que es aquel segmento de población entre hombres y mujeres 

a partir de los 10 años de edad para el área rural y mayores de 12 años para el área urbana, de allí 

que la Población Económicamente Activa (PEA) corresponda a las personas en edad de trabajar y 

que en el momento se encuentra empleados o buscando empleo; o su variable de Población 

Económicamente Inactiva (PEI), que son las personas que aunque se encuentran en edad y 

disponibilidad de trabajar en el momento no se encuentran empleados o buscando empleo. 

5.1.1.10.1. Población en edad de trabajar (PET), Económicamente Activa (PEA), y 

Económicamente Inactiva (PEI) 

La población en edad de trabajar, hombres y mujeres mayores de diez años, de los diez municipios 

que conforman la cuenca es de 220.849 habitantes (ver Tabla 270), lo que equivale al 81,26% del 

total de población de la cuenca, según el SISBEN Departamental 2013, que corresponde a 271.778 

personas. 

Tabla 270. Población en Edad de Trabajar municipios cuenca Río Negro. 

Municipio 
Hombres entre los 10 

años y más 
Mujeres entre los 10 

años y más 
TOTAL 

El Carmen de Viboral 16273 17282 33555 

El Peñol 3991 4628 8619 

El Retiro 5398 5787 11185 

El Santuario 9292 10969 20261 

Envigado 687 698 1385 

Guarne 12798 13504 26302 

La Ceja 5137 5750 10887 

Marinilla 18505 19959 38464 

Rionegro 28394 32223 60617 

San Vicente 4887 4687 9574 

TOTAL 105362 115487 220849 

Fuente: SISBEN Departamental 2013. 

El municipio con más hombres y mujeres en edad de trabajar es Rionegro con un total de 60.617 

personas entre los 10 años o más, que equivale al 27% del total de la población en edad de trabajar; 

mientras que el municipio con menos hombres y mujeres en edad de trabajar es envigado con 1385 
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personas, sin desconocer que es el municipio con menor porcentaje de participación en el territorio 

de la cuenca, con un 0,62% del total de la población en edad de trabajar.  

En nueve de los diez municipios parte de la cuenca, son las mujeres en edad de trabajar que los 

hombres; San Vicente es el único municipio que cuenta con más hombres (4887) que mujeres (4687) 

en edad de trabajar.  

Con relación a la población económicamente activa en área de la cuenca, y tomando como referencia 

el total de población que indica el SISBEN 2013, se identifica que el 29,5% de la  población se 

encuentra trabajando y el 4,42%  de la población está buscando empleo, ver Tabla 271 y Figura 320. 

Tabla 271. Población Económicamente Activa en los municipios de la cuenca. 

Actividad # Personas % Población 

Sin actividad 44664 16,43% 

Trabajando 79495 29,25% 

Buscando trabajo 12010 4,42% 

Estudiando 74415 27,38% 

Oficios del hogar 54656 20,11% 

Rentista 112 0,04% 

Jubilado, pensionado 5398 1,99% 

Inválido 1028 0,38% 

Total personas 271778 100% 

Fuente: SISBEN Departamental 2013. 

 

Figura 320. Población Económicamente Activa 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. Tomado de SISBEN Departamental 2013. 

La población económicamente inactiva (PEI) identifica las personas de la cuenca en edad de trabajar 

que no realizan ninguna actividad productiva. Para la Cuenca, se observa un total de 66% de su 
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población en condición de ser económicamente inactiva, lo que presume una tendencia de 

dependencia económica en la relación entre la PEA y la PEI. La población que se encuentra 

realizando oficios de hogar representa el mayor fragmento de la PEI al registrar un 27,38%; las 

personas sin ninguna actividad, representan el 16,43% de la población en edad de trabajar, mientras 

los estudiantes el 27,38%. (Ver Figura 321) 

 

Figura 321. Distribución porcentual de la Población Económicamente Inactiva. 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente. Tomado de SISBEN 2013. 

5.1.1.11. Población por pertenencia étnica 

Es de aclarar que la población étnica presente en la cuenca está asociada a movimientos 

poblacionales de otras regiones del país, pues no existen resguardos indígenas o tierras tituladas a 

comunidades negras en ninguno de los municipios.  

Como focos de atracción de población en las últimas décadas, los municipios de la cuenca han hecho 

recepción de población afrocolombiana, raizal e indígena. Los procesos de configuración del conflicto 

armado en otras regiones, dieron como resultado éxodos de población con pertenencia étnica que 

se asentaron en mayor cantidad en el área metropolitana del Valle de Aburrá y, en segundo término, 

en el Oriente Antioqueño, con especial énfasis en el altiplano.  

Como se puede observar en la Tabla 272 la población negra o afrocolombiana representa la mayor 

cantidad por pertenencia étnica en Rionegro, El Carmen de Viboral y La Ceja del Tambo. Destaca 

un bajo porcentaje de población indígena y raizal, no existen registros de población palenquera o 

ROM en los municipios de la cuenca. 
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Tabla 272. Población por pertenencia étnica municipios cuenca Río Negro. 

Municipio Indígena 
Negro mulato o 
afrocolombiano 

Raizal ROM 

El Carmen de Viboral 0 1131 3 0 

Envigado 80 5189 43 30 

Guarne 14 128 0 0 

La Ceja 1 3763 0 0 

Marinilla 10 139 0 0 

El Peñol 3 64 1 0 

El Retiro 0 13 0 0 

Rionegro 12 1203 6 0 

San Vicente 1 176 0 0 

El Santuario 1 18 0 0 

Fuente: Fichas municipales DNP 2016. 

5.1.2. Dinámicas de apropiación y ocupación del territorio 

La vocación y tradición agrícola de los municipios de la cuenca presenta unas diferenciaciones 

demarcadas por elementos físico-bióticos, pero también por elementos identitarios, expresados en 

su cultura y en su proceso de asentamiento histórico. A la vocación y tradición agrícola se unen por 

ejemplo procesos de temprana industrialización como la cerámica en el municipio de El Carmen de 

Viboral, la zapatería en el municipio de Rionegro, la destilería y procesamiento del fique en el 

municipio de Guarne y la elaboración de muebles en El Retiro.  

En las últimas décadas se presencia incidencia de nuevas tendencias modernizantes en las 

costumbres de cada municipio, esto depende de diversos factores determinados por la ocupación 

del territorio y por las relaciones económicas que se tejen en torno a ella. Han existido 

transformaciones en las formas de ocupación y apropiación del territorio que se ven reflejadas en la 

disminución de las áreas de bosque y cultivos y la ampliación de las áreas dedicadas a otros usos. 

Tabla 273. Vocación Territorial IGAC-SIGOT (ha) (2013). 

Municipios Área dedicada a 
cultivos 

Área de bosques Área dedicada a 
otros usos 

El Santuario 4.300 1.265 251 

Marinilla 4.676 1.358 654 

Guarne 786 3.857 877 

San Vicente 7.472 2.684 376 

Rionegro 1.115 3.479 4.754 

La Ceja 1.083 1.342 2.414 

Envigado 65 1.222 1.491 
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Municipios Área dedicada a 
cultivos 

Área de bosques Área dedicada a 
otros usos 

El Retiro 501 18.059 1.661 

El Carmen de Viboral 6.626 10.706 1.166 

Fuente: Ficha Municipal. DNP. 2015. 

De manera general se observa que en las últimas décadas hay una notable transformación de 

actividades en varios municipios y un cambio en el paisaje y en la manera de ordenar y orientar la 

cuenca, en algunos casos como territorios del municipio de El Santuario, Marinilla, El Carmen de 

Viboral y San Vicente continúan siendo reservas para la producción de alimentos conservando sus 

paisajes y usos tradicionales. Los cambios se presentan El Retiro, que se orienta hacia las 

explotaciones forestales y parcelaciones; Rionegro y La Ceja que lo hacen a formas de económicas 

soportadas en el comercio y agroindustria; Guarne que es un complejo espacio de transformaciones 

orientadas a los servicios y la industria, que amerita ser analizado en detalle en la medida que es el 

municipio que soporta las relaciones más directas y fuertes entre el Valle de Aburrá y el Valle de San 

Nicolás en gran medida por su conectividad vial.  

A continuación, se presentará un panorama general de las formas de ocupación del territorio que 

permiten entender causalmente las transformaciones anteriormente descritas.  

5.1.2.1. Patrones históricos en el proceso de ocupación del territorio 

La economía empezó a dinamizarse en Rionegro a través de la evolución productiva relacionada 

con el suelo, la disponibilidad de agua y el clima. Para efecto de este análisis se toma como punto 

de partida los cambios en los usos del suelo y las transformaciones socioeconómicas evidenciadas 

en una temporalidad que data de 1960 hasta la actualidad. Estos cambios incidieron en el diseño de 

las políticas territoriales en función de procesos de industrialización que se gestaron en el municipio 

e incluyeron a los que se verían influenciados por la autopista Medellín-Bogotá, cambiando las 

estructuras económicas tradicionales y por ende los estilos de vida de la población, dándose un 

dinamismo industrial en aras del crecimiento económico, modificando, expandiendo y modernizando 

los modos productivos que caracterizan históricamente la región como agrícola y que transita hacia 

dinámicas industriales.  

Una de las primeras veredas que soportó la llegada de grandes industrias anexas a la autopista en 

el municipio de Rionegro hacia la década de 1980 fue Galicia, ubicada específicamente en el 

kilómetro 40 de la autopista Medellín-Bogotá. Este es un punto estratégico que permitía la 

comercialización de los productos de industrias como Textiles Rionegro e IMUSA, que fueron 

pioneras en instalarse en el municipio de Rionegro posterior a la primera oleada que se dio a partir 
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de 1960. Estos primeros asentamientos empezaron a marcar la pauta que definiría la actual situación 

de la cuenca.  

En el marco de estas transformaciones se toma la industrialización uno de los cambios tendenciales 

en la ocupación de la tierra y como el principal factor incidente en dicho proceso, que tiene 

repercusiones en las configuraciones actuales de la cuenca, configurándola con predominio del 

sector industrial y de servicios. Con el tiempo, las industrias se extendieron a través del Valle de San 

Nicolás a causa del traslado de las ya existentes en el Valle de Aburrá, por una excesiva 

conglomeración o la instauración de algunas nuevas. Este cambio de uso de suelo, iniciado por 

Rionegro, incidió de manera especial en los municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla y El Santuario 

donde también se empezaron a modificar los modos agrícolas de producción. Esto desencadenó 

que la economía regional pasara a tener un aparato productivo con base industrial, lo que permite el 

desarrollo y expansión de centros urbanos en los municipios adyacentes.23  

La industrialización es concebida como una de las actividades con mayor incidencia en los procesos 

de urbanización (Lefebvre, 1978). Para la cuenca el proceso de industrialziación cambió en gran 

medida las dinámicas de lo económico, lo social, lo cultural y lo espacial.  

A partir de los asentamientos industriales y actividades anexas a ellos, se presentan nuevas formas 

de concebir el territorio, cambios en la estructura del uso del suelo, cambios en la vida cotidiana de 

los sujetos que lo construyen y que han determinado los cambios en la producción, cambios en la 

actividad identitaria regional. 

De igual manera, se evidencia drásticamente cómo los municipios de la cuenca en el transcurso de 

las últimas décadas, han pasado de ser una zona representativamente agrícola, a un territorio con 

alto nivel industrial y de servicios. Esta situación se demarca especialmente en el proceso de des-

agrarización que vive actualmente en gran parte por la venta de predios agrícolas para la 

construcción de industrias, a diferencia del municipio de Envigado que se ha caracterizado por 

dinámicas más urbanas identificadas con el Valle de Aburrá.  

Muestra de lo anterior es que para el año 2000, sólo el 25% de tierras agrícolas de la cuenca, se 

encuentra produciendo. Este porcentaje es muy bajo comparado la extensión rural de todos los 

municipios y evidencia una fuerte des-agrarización frente a lo cual surgió la figura de distrito agrario 

                                                      
23 La literatura especializada ha datado este proceso durante las décadas 1960-1980. 



 

857 

como instrumento que proteja la ruralidad y la agro-biodiversidad con la que cuentan los municipios 

del Oriente Antioqueño (Carvajal, 2009).  

Las transiciones en las relaciones laborales de la cuenca que determina las formas de ocupación se 

enmarca en el cambio del jornaleo y la proliferación de huertas caseras para el autoconsumo hacia 

el trabajo en grandes agroindustrias de flores asentadas en la zona.  

Pese a este panorama el sector agrícola sigue contando con fortalezas y destacándose con un 25.5% 

del PIB en los últimos años pues la zona provee bienes de calidad para la exportación: productos 

como café, frutas, flores y una considerable producción en el segmento lechero; aunque este último 

sector y el agrario han perdido participación entre el 2005 y el 2007 a causa del ingreso progresivo 

de nuevas industrias a la subregión, las cuales se han apoderado del territorio y de su economía 

transformando las dinámicas de ocupación (Mesa Callejas, 2006). 

El Oriente Antioqueño presenta un porcentaje alto de ocupación del uso del suelo en cuanto a 

industria (8.7%), construcción (8.4%) y comercio (8.6%); el resto de los sectores como el 

agropecuario, la minería, la electricidad, el gas, el agua, el transporte y los servicios sociales, 

presentan porcentajes bajos de participación, teniendo en cuenta que Rionegro aporta a todos los 

porcentajes de participación en la mayoría de cifras (Mesa Callejas, 2006). 

5.1.2.2. La dinámica poblacional a partir del trabajo con comunidades 

Los municipios que hacen parte de la cuenca han presentado una dinámica particular de ocupación 

y apropiación del territorio que guarda relación con los procesos sociales del país, con la búsqueda 

de nuevas y mejores tierras para la agroindustria, con el auge económico e industrial y con los 

procesos de violencia en diferentes épocas. 

Para entender la dinámica transformadora, es necesario separar los momentos a través de períodos 

históricos y en ese sentido, se cuenta con varios momentos: 

 La violencia bipartidista de los años cincuenta 

Ésta época marca para la cuenca procesos de dinamización en la reconfiguración de la región, donde 

la violencia generada por el bipartidismo político ilustra las condiciones de fortalecimiento de la 

desigualdad social en la región, que venían de vieja data. En investigaciones realizadas sobre la 

violencia en Antioquia, se muestra claramente que, entre los años 1950 y 1953 los índices de 

violencia para los municipios de la cuenca, son muy bajos (Mejía, 2007), comparados con otros 

municipios de la región. Sin embargo, éste fenómeno se caracterizó por estar asociado al 



 

858 

desplazamiento, la población de la cuenca se mueve de un municipio a otro y de una región a otra, 

buscando seguridad para sus familias y mejores oportunidades. 

Durante ésta época, ocurrieron dos procesos de poblamiento diferenciables en la cuenca, articulados 

a las dos grandes centralidades Rionegro y Marinilla, y diferenciables entre sí de acuerdo a las 

afiliaciones políticas de ese momento. Sumado a esto, coincide el ingreso de las primeras industrias 

en la cuenca con foco directa a la centralidad que es Rionegro. La cuenca tuvo movimientos del 

campo a la ciudad y entre municipios, se convirtió en receptora de desplazados de regiones cercanas 

como el llamado oriente lejano, de los mismos municipios de la región y de la ciudad de Medellín. 

Sobre la centralidad de Rionegro el asentamiento se dio más fuerte que en Marinilla. 

Se inicia en los municipios receptores de la cuenca una fuerte presión a los recursos de agua, a los 

bosques y a la caza principalmente, colonizando nuevas zonas de bosque para el establecimiento 

de potreros y la agricultura. 

Los municipios restantes se caracterizan por expulsar población, no sólo por las expresiones de 

violencia sino por los cambios en la distribución rural y urbana de la población. En la Figura 322 se 

observa el proceso de poblamiento de la cuenca para la década de los años 50, la cual se caracteriza 

por el éxodo campesino hacia los centros poblados y otras regiones y también por el ingreso de 

población a los focos de desarrollo de la cuenca.  
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Figura 322. Proceso de poblamiento en la cuenca en los años 50. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Años sesenta y setenta 

 
También es denominado el período de los megaproyectos. Desde el estado nacional y con el apoyo 

de los gobernantes del departamento, se proyectaron para el Oriente del departamento la atención 

de la demanda de agua potable y energía que soportara la expansión y establecimiento de la 

industria de Medellín. De igual manera, la bondad del clima (frío suave) y la calidad paisajística 

permitieron el auge gradual de las fincas de veraneo, trayendo consigo población foránea de otras 

regiones, se da un aumento del valor de la tierra, presión urbanística desaforada en las veredas 

especialmente en el municipio de Rionegro, Guarne, La Ceja y El Retiro. 

El establecimiento de megaproyectos hidroeléctricos y el establecimiento de industrias y de 

empresas agrícolas en la cuenca, atrajo muchas personas de otras regiones. Se consolida el proceso 

de salida de población de las veredas a los cascos urbanos.  
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Figura 323. Proceso de poblamiento en la cuenca en los años 60 y 70. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 Años 80 

Por tener una amplia oferta de bienes naturales y constituirse en una región geográfica ¿estratégica 

y privilegiada para el desarrollo de Antioquia, se da vía libre a la industria y a los grandes proyectos 

de conectividad (Zapata, 2009). Esto acelera la fragmentación de la tierra, la compra de parcelas 

para fincas de verano y se eleva en la ruralidad el fenómeno de asentamientos concentrados y semi 

concentrados con personas provenientes de diversas regiones. Así mismo, se aumenta el éxodo de 
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campesinos a los centros poblados al igual que la presión a los recursos agua, bosque y suelos por 

crecimiento poblacional.  

Para establecer condiciones óptimas en el proceso de desarrollo que se ha venido describiendo, se 

establecieron equipamientos de seguridad de gran envergadura como la base aérea, batallón Juan 

del Corral, GAULA, y comandos de policía de operación regional.  

Se eleva la ocupación de las áreas de mayor riesgo como las rondas de los ríos y quebradas, las 

zonas de taludes y los bordes de carreteras principalmente por creciente presión inmobiliaria. La 

urbanización en las cabeceras urbanas empieza a notarse, pero en todos los casos como una 

actividad espontánea y no planificada.  
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Figura 324. Proceso de poblamiento en la cuenca en los años 80s. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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 Años 90 – 2006 

La instalación de nuevas industrias y de fincas de veraneo se tornan imponentes, con presencia y  

fuerza de nueva vocación turística y de asiento de la población foránea que ha decidido establecerse 

de manera permanente en la cuenca, se ubican con preferencia, en el eje construido paralelamente 

a las vías, Rionegro y la zona que conectan directa y rápidamente al aeropuerto José María Córdova. 

En esta época se asienta con mayor rigor el conflicto armado en otras zonas y se producen los 

verdaderos procesos de cambio demográfico y cultural motivados por el conflicto, la cuenca se 

convierte en receptora de población desplazada. 

Las industrias y los macro-proyectos en la región de la cuenca, transforman el paisaje de manera 

irreversible y provocan cambios en las comunidades y sus posibilidades para el establecimiento de 

un modo de vida rural asociado a la producción agrícola. El trabajo asalariado sustituye el 

autoempleo en predios agrícolas.  
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Figura 325. Proceso de poblamiento en la cuenca en los años 90 a 2006. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.1.3. Servicios sociales básicos - cobertura, déficit, calidad y accesibilidad 

Para efectos del análisis que se desarrolla en este apartado, se comprenderá servicios sociales como 

los soportes logísticos, procedimentales y de destinación de recursos eco-sistémicos, talento 

humano y económico orientado a atender y garantizar los derechos básicos de las personas 

(educación, salud, vivienda, servicios públicos), como los requerimientos propios que demanda la 

agregación de población, dada su importancia para la sostenibilidad social y el adecuado 
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funcionamiento de los distintos ámbitos de interacción social (economía, estabilidad política, 

producción y reproducción social, ocio productivo, cohesión). 

La cuenca presenta como característica pronunciada un proceso de urbanización acelerado. En 

contextos urbanos los servicios sociales sufren mayor presión debido a la densificación. Y 

densificación conlleva, en materia ambiental, presión antrópica creciente. Súmese a la densificación, 

el cambio en el ritmo que lo urbano confiere, en combinación con el modelo de producción económica 

que definitivamente acelera la velocidad de consumo de los recursos y a su vez le impide el tiempo 

adecuado para su recomposición.  

5.1.3.1. Educación  

Las fuentes de información son producto de la mixtura de indagación primaria en los encuentros con 

los actores sociales y la de carácter secundario oficial. Se concentran en exponer la capacidad del 

servicio, la deserción escolar e infraestructura. Especial énfasis recibe la indagación por estrategias 

y programas de educación ambiental.  

Como primer hallazgo de importancia, se identifica la presión sobre este servicio, que impone el 

crecimiento demográfico y los fenómenos de trasformación en la estructura social que implica la 

transición de un territorio otrora rural hacia su consolidación urbana. En particular la emergencia de 

clase media urbana que impone, además de la necesidad de educación básica, el acceso a niveles 

superiores de educación; como de cobertura mayor de instrucción básica para la clase obrera propia 

de los rubros del trabajo que la economía de escala requiere.  

La cobertura necesaria de esta índole aun no es suficiente. A ello se le suma la movilidad y presión 

de distintas zonas de la cuenca por el acceso a una oferta educativa más amplia (fenómenos 

asociados a la presión que ejerce el Valle de Aburra). En este proceso, la población de origen rural 

observa como su acceso es interdependiente de estos imperativos, propios de los cambios sociales.  

La percepción más genuina de buena parte de los habitantes de la cuenca, percibe la oferta 

educativa insuficiente. Condición que se expresa, entre otros aspectos, en: falencias en términos de 

calidad, infraestructura y dotación de los establecimientos; casos de baja calidad profesional de 

docentes; la ausencia o poca incidencia de programas de educación ambiental y los contenidos 

inadecuados; problemáticas con mayor acento a nivel rural24.  

                                                      
24  Matrices del proceso de diagnóstico participativo, ver Anexo 3. Soportes del Proceso Participativo (de la carpeta de anexos 

“4. Matrices_Diligenciadas”). 
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5.1.3.1.1. Oferta educativa 

Los servicios educativos se adecuan para responder al proceso de urbanización de la cuenca, en 

las últimas dos décadas se concentran varias instituciones de educación superior, como filiales de 

universidades e instituciones de educación secundaria privadas, además, en varios municipios se 

han establecido sedes y programas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). También acontece 

la expansión de educación técnica no formal y con formato similar– formación para el trabajo- 

En cuanto a educación primaria y secundaria, la oferta educativa incluye los Centros de educación 

urbana y rural CER, que imparten la básica primaria, y en algunos cubren la básica secundaria y 

media técnica. La educación básica para población adulta cuenta con las modalidades presencial, 

nocturna, sabatina, tutorial y virtual.  

Para los sectores rurales la educación secundaria es coordinada por COREDI25 en la mayor parte 

de municipios. También por prestadores privados y filiales de instituciones educativas públicas. 

Como efecto de la transición urbanizadora, la demanda de cupos para educación primaria y 

secundaria ha aumentado por fuera de las cabeceras municipales, especialmente en Rionegro y 

Guarne. (Ver Tabla 274).  

Tabla 274. Establecimientos de educación básica, secundaria y media por municipio. 

Municipio 

Oficial  No Oficial 

Total  Centro 

Educativo26 

Institución 

Educativa27 
Total 

Centro 
Educativo 

Institución 
Educativa 

Total 

Envigado SI SI 12 SI SI 76 88 

El Carmen de Viboral 23 7 30 7 2 9 39 

El Peñol 21 2 23 0 1 1 24 

El Retiro 11 6 17 4 6 10 27 

Guarne 17 8 25 2 4 6 31 

La Ceja del Tambo 14 6 20 8 5 13 33 

Marinilla 26 7 33 5 3 8 41 

Rionegro 0 16 16 14 15 29 45 

El Santuario 20 3 23 4 3 7 30 

San Vicente Ferrer 33 7 40 0 1 1 41 

Total 165 62 239 44 40 160 399 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2014. 

                                                      
25  COREDI es una organización que busca ser “modelo en la gestión para el desarrollo de comunidades y Propiciar entre 

los campesinos la formación integral”, por lo que ofrece diversos programas de educación formal y no formal en las zonas 
rurales del departamento. Ver www.coredi.edu.co 

26  Centros de enseñanza de 0 a 5 de primaria. 
27  Centros de enseñanza de 0 a 11, 0 a 9 o bien 6 a 11. 
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Se evidencia que en la medida que los municipios comportan menos condiciones de gentrificación 

rural y urbanización progresiva, como el caso de San Vicente, la educación de carácter privado 

disminuye. 

En el caso contrario, la relación es inversa. Esto implica movilización y concentración hacia los “polos 

tractores urbanos”. Es decir, la movilidad social que la educación confiere, por razones socio 

espaciales, funge de variable de urbanización y contribuye a su aceleración.  

5.1.3.1.2. Cobertura educativa 

Se puede observar la concentración de población estudiantil en los centros de importancia urbana 

como Rionegro y Envigado, en segundo término, en Marinilla, La Ceja del Tambo y El Carmen de 

Viboral. Distribución socio espacial consistente con la urbanización progresiva y la redistribución de 

la estructura social resultante de este tránsito.  

La gestión de la cobertura presenta similares procesos y cuellos de botella de otros contextos 

urbanizados: hacinamiento, deterioro de infraestructura, ralentización del acceso educativo, 

problemas de movilidad. En educación superior se observa una segmentación social marcada pues 

la mayoría de oferta es privada.  

5.1.3.1.2.1. Básica primaria 

La oferta de educación básica primaria es amplia. Se concentra en la zona rural. Los cambios 

sociales de ocupación territorial (migración urbana), ponen en riesgo dicha cobertura por sustracción 

de materia. Los establecimientos pueden ser clausurados. La oferta estatal para la garantía de este 

derecho se hace más intensiva – y representativa- en la zona rural. (Ver Tabla 275).  

Tabla 275. Distribución poblacional por municipio, según alumnos de básica primaria matriculados en 
sector oficial y no oficial por área. 

 
Municipios 

Instituciones Oficiales Instituciones No Oficiales 
Total 

Urbano Rural Subtotal Urbano Rural Subtotal  

Envigado 5903 748 6651 4537 114 11188 17839 

El Carmen de 
Viboral 1885 2243 4128 151 26 4279 8407 

El Peñol 787 739 1526 0 28 1526 3052 

El Retiro 553 754 1307 567 103 1874 3181 

El Santuario 1712 1030 2742 176 6 2918 5660 

Guarne 1176 1827 3003 62 23 3065 6068 

La Ceja del 
Tambo 3521 995 4516 346 24 4862 9378 



 

868 

 
Municipios 

Instituciones Oficiales Instituciones No Oficiales 
Total 

Urbano Rural Subtotal Urbano Rural Subtotal  

Marinilla 2928 1615 4543 351 90 4894 9437 

Rionegro 4960 2611 7571 1183 228 8754 16325 

San Vicente 
Ferrer 253 1459 1712 0 0 0 1712 

TOTAL 23678 14021 37699 7373 642 43360 81059 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2014. 

En cuanto al nivel educativo se puede decir que el acceso a la educación básica primaria es 

ampliamente extendido en toda la cuenca incluso en las áreas rurales más apartadas que cuentan 

con posibilidades para el acceso de la población a este tipo de educación.  

5.1.3.1.2.2. Básica secundaria 

Las condiciones sociales educativas de la cuenca responden a lo que se evidencia en contextos 

rurales en transición de gentrificación similares. Alta concentración de estudiantes en los contextos 

urbanos y mayor peso relativo porcentual de la deserción en la población rural. También importa la 

migración educativa hacia la región central de la cuenca. 

El acceso a educación secundaria de la población rural es deficiente. Se acentúa en los municipios 

como El Carmen de Viboral, Santuario, El Peñol y Marinilla. La consecuencia social es la 

profundización de la brecha social.  (Ver Tabla 276).  

Tabla 276. Distribución poblacional por municipio, según alumnos de básica secundaria matriculados 
en sector oficial y no oficial por zona. 

Municipios 
Instituciones oficiales Instituciones no oficiales 

Total 
Urbano Rural Subtotal Urbano Rural Subtotal  

Envigado 6123 601 6724 4462 103 4565 22578 

El Carmen de Viboral 1575 1522 3097 45 20 65 6324 

El Peñol 693 490 1183 0 0 0 2366 

El Retiro 452 490 942 447 130 577 3038 

El Santuario 1153 693 1846 143 5 148 3988 

Guarne 1048 1395 2443 44 16 60 5006 

La Ceja del Tambo 2566 682 3248 307 30 337 7170 

Marinilla 2405 1112 3517 233 119 352 7738 

Rionegro 4635 2333 6968 972 284 1256 16448 

San Vicente Ferrer 315 1014 1329 0 0 0 2658 

Total 20965 10332 31297 6653 707 7360 77314 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2013. 
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Existe sobrecupo de la oferta local por migración educativa desde otras entidades territoriales. Los 

municipios con mayor cobertura bruta y neta son El Santuario, San Vicente y El Retiro. Lo que infiere 

saturación de la oferta educativa en los territorios más alejados. También de rezago más pronunciado 

en los procesos formativos. (Ver Tabla 277).  

Tabla 277. Cobertura en Educación básica secundaria 2013. 

Municipios Bruta Neta 

El Carmen de Viboral 89,03 76,14 

El Peñol 115,9 83,5 

El Retiro 123,14 95,3 

El Santuario 125,59 103,35 

Envigado 79,48 68,26 

Guarne 70,34 56,67 

La Ceja 110 80,79 

Marinilla 94,23 78,87 

Rionegro 97,09 91,48 

San Vicente 106,76 90,02 

Fuente: Ficha Municipal. DNP. 2016. 

5.1.3.1.2.3. Educación superior 

Existen dos polos de servicios educativos de este tipo. Uno conformado por Rionegro y Envigado. 

Este último de poco peso en la zona directa de influencia de la cuenca. Otro, con menor grado de 

especialización donde suman los municipios La Ceja del Tambo, El Carmen de Viboral y Marinilla 

que cuentan con una buena cantidad de instituciones. Los programas técnicos y profesionales 

proliferan en todos los municipios. 

En el municipio de La Ceja del Tambo destaca la presencia de una sede del SENA y la Unidad de 

atención Integral (UAI) que presta servicios educativos a personas con discapacidad, además de lo 

anterior, la presencia de gran diversidad de centros privados de educación secundaria, técnica y 

tecnológica asentados en la cabecera urbana. 

En El Carmen de Viboral funciona la seccional de la Universidad de Antioquia a la que acuden 

estudiantes de toda la subregión y aglutina personas de otras regiones del departamento, esta 

institución cuenta con un lugar privilegiado en el imaginario de los habitantes de la cuenca y se 

configura referente del desarrollo educativo regional28.  

                                                      
28 Foro Regional, Rionegro 
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En Envigado se puede resaltar la presencia de cinco universidades, incluida una sede de la 

Universidad de Antioquia y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, dicha oferta de educación superior 

se ve acompañada por gran cantidad de centros de enseñanza secundaria públicos y privados. Sin 

embargo, recordar que la dinámica social y espacial del grueso de este municipio responde más a 

los condicionantes y cotidianidad del Valle de Aburrá.  

En Rionegro se encuentra la universidad EAFIT, REMINGTON, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 

y la Universidad Católica de Oriente, todas ellas de carácter privado y también la Unidad de Atención 

Integral (UAI) para población con necesidades educativas especiales.  

Para los municipios restantes, los más alejados y de estructura social rural, los condicionantes de 

segmentación social para el acceso, se hacen más protuberantes.  

5.1.3.1.3. Deserción escolar 

Este fenómeno es de mayor envergadura entre la población rural. El ingreso temprano al mercado 

laboral es el común denominador, el cual no solo remite a labores del campo sino a la transformación 

de las nuevas generaciones como fuerza asalariada urbana, que aumenta.  

Todos los municipios de la cuenca presentan tasas de deserción menores al promedio departamental 

que es de 3.02% a nivel urbano y 4,51% a nivel rural; los municipios de El Retiro y El Santuario 

presentan las mayores tasas de deserción a nivel general y La Ceja del Tambo a nivel rural, esto se 

debe a las actividades económicas de cultivo de flores y comercios, que emplean parte de la 

población juvenil y no les permiten continuar en los establecimientos educativos.(Ver Tabla 278). 

Tabla 278. Deserción escolar rural y urbana municipios cuenca Río Negro 2013. 

Municipio 

Total 

Urbana Rural Total 

Desertores Tasa % Desertores Tasa % Desertores Tasa % 

Envigado 296 1,32 18 1,11 314 1,31 

El Carmen de Viboral 64 1,52 128 2,85 192 2,21 

El Peñol 41 2,32 41 2,86 82 2,57 

El Retiro 45 3,51 62 4,18 107 3,87 

El Santuario 109 3,32 72 3,57 181 3,42 

Guarne 64 2,37 119 3,09 183 2,8 

La Ceja del Tambo 147 2,07 83 4,35 230 2,55 

Marinilla 198 3 114 3,47 312 3,15 

Rionegro29 204 1,98 130 1,54 334 1,78 

San Vicente Ferrer 6 0,94 51 1,69 57 1,56 

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2013 

                                                      
29 Información de 2011 
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5.1.3.1.4. Población por nivel educativo 

Con cifras de 2005 se observa que la población de la cuenca presenta porcentajes de más de 15% 

en educación superior. El restante, mayoritariamente, lograban niveles primarios y secundarios en 

educación. Alrededor del 5% de la población de los municipios persiste sin ningún grado de 

escolaridad. (Ver Figura 326).  

 

Figura 326. Población por nivel educativo municipios cuenca Río Negro 2005 

Fuente: Elaboración consorcio POMCAS Oriente Antioqueño con datos de DANE 2005. 

5.1.3.1.5. Analfabetismo 

En la Tabla 279 se observa como la tasa de analfabetismo de todos los municipios de la cuenca es 

menor al promedio departamental (8%). Efecto de la urbanización de su población y de la emergencia 

de necesidades de educación de mayor nivel para la vocación productiva cambiante.  

El analfabetismo encuentra sus mayores tasas a nivel rural, los municipios de San Vicente, El Peñol, 

El Santuario y El Carmen de Viboral son los que presentan un indicador mayor de analfabetismo en 

su orden, el menor dato es el de Envigado con 1,6%.  

El analfabetismo presente se nutre de los procesos de transición socio-espacial descritos 

previamente (cierre de establecimientos, acceso temprano al mercado laboral, dificultad de 

movilidad, desplazamiento forzado entre otras).  

En décadas anteriores la oferta educativa era enormemente limitada si se le compara con la 

actualidad, por lo cual las tasas de analfabetismo se concentran en los grupos de edad mayores. 
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Tabla 279. Tasa de Analfabetismo Mayores de 15 Años. 2005 

Municipios Total % 

El Santuario 5,7 

Marinilla 3,8 

Guarne 4,6 

San Vicente 7,3 

Rionegro 3,4 

La Ceja 3,9 

Envigado 1,6 

El Peñol 6,2 

El Retiro 4,6 

El Carmen de Viboral 5,3 

Fuente: Ficha Municipal DNP 2015. 

5.1.3.1.6. Educación ambiental  

La educación ambiental se ha incluido en los distintos componentes del sistema educativo en los 

municipios de la región, en correspondencia a políticas nacionales y regionales. Las instituciones de 

educación superior de la cuenca ofrecen además programas, pregrados, carreras técnicas, 

tecnológicas y eventos que tienen que ver con lo ambiental. 

Desde las corporaciones ambientales regionales de la cuenca CORNARE y CORANTIOQUIA se 

desarrollan proyectos enmarcados en la política nacional de educación ambiental, entre los más 

importantes la conformación de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental 

(CIDEAM) locales y departamentales, así como el apoyo a otras formas organizativas como las 

mesas ambientales municipales y otras instancias de participación.  

También se adelantan, mediante las Secretarias Agroambientales o las Unidades de Gestión 

Ambiental (UGAM), encuentros y capacitaciones en temas como manejo de residuos sólidos, buenas 

prácticas agrícolas y estrategias de conservación de los ecosistemas en todos los municipios 

incluyendo sus áreas rurales.  

En los últimos años se incrementó la intervención en proyectos como reciclaje escolar mediante las 

organizaciones comunitarias en asocio con instituciones, además, la aplicación de procesos como 

la recolección de residuos de agroquímicos, programa muy reconocido por los habitantes rurales de 
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la cuenca y otras iniciativas que mediante la capacitación propenden por la optimización del uso de 

los recursos30.  

5.1.3.2. Salud 

Se presentan los principales indicadores de salud para la cuenca ligados a la información primaria 

recolectada durante los diálogos de saberes de la fase de diagnóstico; se muestra un panorama 

general de la prestación del servicio, la cobertura y los principales problemas asociados a causas 

medio ambientales. 

El desarrollo económico y la oferta institucional son los factores más importantes para el 

asentamiento de prestadores de este servicio de forma pública y privada dentro de la cuenca. Existe 

gran cantidad de entidades de salud que hacen que la infraestructura para cobertura sea buena. Las 

principales problemáticas se encuentran asociadas a la calidad en el servicio y la ausencia de 

dotación y profesionales suficientes para dichos establecimientos. Esto conduce a dependencia 

logística y tecnológica de los servicios especializados de salud del valle de Aburrá y Rionegro31.  

El proceso de urbanización y gentrificación rural remite a una elevación de costos de acceso a los 

servicios de salud, como de presión creciente sobre este servicio social por razones de acumulación 

poblacional. También se observa trasformación progresiva en los comportamientos epidemiológicos 

del grueso poblacional, propios de los hábitos de vida urbanos32. La consecuencia inmediata es la 

necesidad de ajuste constante de las políticas públicas para la atención y prevención. También sobre 

los recursos económicos para atender las obligaciones en dotación e infraestructura que se derivan.  

5.1.3.2.1. Cobertura en salud 

Según registro de la Superintendencia de Salud (2016), existen ochenta y nueve (89) entidades 

relacionadas con servicios de salud en la cuenca33. La tendencia de concentración urbana y de oferta 

agregada de servicios se corrobora al evidenciar el peso específico de Envigado y Rionegro en este 

ítem: una concentración de 77,52% de la infraestructura. Se destaca el crecimiento acelerado de 

centros especializados y de servicios estéticos.  

                                                      
30 Talleres con sabios locales 
31 Información consolidada a partir de los talleres con los sabios locales y el foro regional. 
32 De acuerdo con el Plan Estratégico para el Oriente Antioqueño, los principales problemas en salud de la región están 

asociadas a las condiciones socioeconómicas de la población (Plan Estratégico para el Oriente Antioqueño., PLANEO, 
2010), generados por inadecuados hábitos de higiene, por deterioro ambiental y deficientes condiciones sanitarias. Esto 
tradicionalmente se observa con mayor presencia en contextos rurales, y en el mundo urbano en las barriadas y 
concentraciones poblacionales marginales – barrios marginales, zonas deprimidas y con alta densidad poblacional-. 

33 Hospitales, consultorios privados, entidades prestadoras de salud y otros.  
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Rionegro cuenta con la concentración más importante de servicios especializados de mayor nivel. 

Cuatros centros son destacables: La Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul de carácter 

privado; la Clínica SOMER de la misma categoría; el hospital Gilberto Mejía Mejía, que presta 

servicios de salud de baja complejidad; el hospital San Juan de Dios, el cual cuenta con una 

plataforma de servicios más especializados y con una cobertura regional, atendiendo población de 

municipios de otras subregiones como embalses y bosques principalmente. 

Las consecuencias de los desarrollos urbanos en la vocación territorial ofrecen posibilidades de 

carácter económico y logístico que incentivan la consolidación de clústeres estratégicos, como lo es 

el de salud, caso ejemplo es la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul en la vereda La 

Convención del municipio de Rionegro. Esta entidad cuenta con una instalación de más 100.000 

metros cuadrados, 500 camas, según reporta Montoya 2011, “Cuenta con un helipuerto con 

capacidad para dos aeronaves y una distribución arquitectónica que agrupa en bloques las diferentes 

especialidades. La primera etapa pondrá en funcionamiento las unidades cardiovasculares, de 

trasplantes y enfermedades gastrointestinales, así como la atención de urgencias. 

La segunda y tercera etapa, que en este momento están en construcción, habilitarán los servicios 

de oncología, psiquiatría, neurociencias, atención avanzada del trauma y cirugía plástica”. El hospital 

fue diseñado para alcanzar la certificación Leed que entrega el Consejo de la Construcción Verde 

de Estados Unidos, una prueba de calidad con la que se espera posicionar internacionalmente. 

Para esta certificación en materia ambiental, el centro médico tiene un 75 por ciento de iluminación 

natural, materiales de construcción procedentes de la región, un sistema de recolección de agua 

lluvia que se utiliza en el mantenimiento de los jardines, otro más que utiliza el calor que produce el 

aire acondicionado para calentar aguas y paneles solares que alimentan la demanda energética del 

35 por ciento del hospital. Con este sello y gracias a la cercanía con el aeropuerto José María 

Córdova, se espera que esta sede potencie el prometedor negocio del turismo médico. Para ello, 

Centros Especializados se convirtió en la primera zona franca uniempresarial del área de la salud. 

Con avances tecnológicos pioneros, el avance en innovación también es grande. Un equipo de 

tomografía computarizada de 128 cortes reales y el primer resonador magnético de tres teslas de 

Latinoamérica son algunos de los adelantos médicos más importantes. "Este equipo tiene una 

resolución tan alta para crear imágenes que es capaz de detectar lesiones cancerígenas de menos 

de tres milímetros", señaló Guillermo León Valencia, director del centro médico.  

Goza de los beneficios de la agregación de escala que la zona presenta alrededor del corredor vial 

y habitacional cerca del aeropuerto José María Córdova. Al ser considerada zona franca por la DIAN, 
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los beneficios tributarios son más atractivos (San Vicente Fundación, 2014). Se reportan servicios 

de salud en un mercado internacional importante, que ha generado ademàs servicios alternos como 

son espacios privados para rehabilitaciòn postquirurgica, son en escencia antiguas fincas de recreo 

a habitacionales que transformaron su razon social a estos servicios. 

Es importante anotar que la oferta de servicios de salud especializados que demandaba el Oriente 

Antioqueño, sobre todo el cercano se suplio en gran parte desde el municipio de Medellin, esta 

dinamica de compartir bienes y servicios entre ambas regiones ha construido lazos importantes de 

relacionamiento y tejido social en ambas regiones, incluso en el caso de servicios educativos se han 

trazado bases interesantes para compartir ejercicios planificadores con las actuales ofertas 

institucionales que comparten intereses acadèmicos y sociales comunes.   

En el caso de Envigado – con la menor cantidad de territorio implicado- la población de las veredas 

que aporta, hacen uso, en su mayoría de los servicios de salud que se prestan en territorio de 

Rionegro. La razón de peso es la conectividad vial-cercanía. Igualmente, la agregación de servicios 

que encuentran en el Valle de Aburra, en especial en Medellín, les mueve a hacer uso de las IPS 

ubicadas en la comuna 14 Poblado de Medellín.  

La Ceja es el otro municipio que registra una infraestructura de servicios sociales: Hospital San Juan 

De Dios, E.S.E Hospital De La Ceja, Clínica San Juan De Dios Coomeva IPS Ltda, Clínica Del 

Oriente, Corporación Para La Salud Mental. 

Además de tener un hospital de cobertura municipal, cuenta con la clínica San Juan de Dios donde 

se suministran servicios de laboratorio, cirugía, hospitalización, consulta externa y urgencias como 

base de la plataforma de sus servicios. También es de gran importancia los servicios especializados 

de la clínica de Oriente Corporación Para la Salud Mental, ya que es la única que presta servicios 

de esta referencia en la región. En la Tabla 281, se aprecian los principales equipamientos en salud 

de la cuenca.  

El resto de los municipios que conforman la cuenca cuentan con los servicios básicos de primer nivel 

hospitalario en sus cabeceras municipales, a pesar de la alta demanda de servicios de salud, 

especialmente en las áreas rurales. Casos ejemplo preocupantes son la terminación del programa 

de promotoras rurales de salud y el cierre de centros de salud. El caso más crítico se identificó en el 

municipio de San Vicente, con cuatro centros en las veredas Ovejas, Chaparral, Corrientes y San 

José que fueron reportados como fuera de funcionamiento, además, de principal relevancia, la queja 

por las condiciones de los accesos viales en la ruralidad como dificultad que incide sobre las 
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condiciones de salud y la prestación del servicio, en los municipios del Carmen de Viboral, Santuario, 

Guarne y San Vicente.  

El problema que debe ocupar estos análisis es la conjugación de la inter-sectorialidad para entender 

cómo se concentran las faltantes de cada sector, asociadas a la fragmentación sectorial 

planificadora. 

Se considera importante traer elementos del enfoque con el cual organismos internacionales34 se 

han aproximado al tema de la accesibilidad y la movilidad rural : son los dos elementos que de 

manera estratégica definen, en mucho, la calidad de vida de la población rural, en tanto sin vías 

rurales de interconexión intra-veredal, e inter-veredal, y desde estas unidades geográficas hacia las 

cabeceras de corregimiento y del centro urbano municipal no hay garantía para el disfrute de los 

servicios y programas que se planifican a nivel municipal, el Foro Internacional para el Transporte y 

el Desarrollo Social, estos dos vitales servicios se denominan “ el eslabón perdido de la cadena” y 

se refiere precisamente a lo que implica para la población rural no estar conectado a – o no acceder 

a servicios para transportarse a-. Entre los aspectos relevantes del diagnóstico este es uno de ellos.  

Tabla 280. Identificación de potencialidades de los servicios de salud, por municipio. 

Potencialidades 

E
l 

C
a
rm

e
n

 d
e

 

V
ib

o
ra

l 

E
l 

R
e
ti

ro
 

E
l 

S
a

n
tu

a
ri

o
 

E
n

v
ig

a
d

o
 

G
u

a
rn

e
 

L
a

 C
e

ja
 

R
io

n
e

g
ro

 

S
a

n
 V

ic
e

n
te

 

Buena conectividad vial con hospitales   X    X  

Cercanía y acceso a IPS nivel II y III  X X    X  

Cobertura alta del régimen subsidiado X   X   X X 

conocimientos en plantas medicinales y 
medicina alternativa 

X X X X X  X X 

Cuenta con centro de salud X X    X   

Cuenta con IPS en la cabecera 
municipal 

X X X X X X X X 

Presencia de consultorios particulares X X    X X  

Se tiene un manejo adecuado de los 
residuos hospitalarios 

X        

                                                      
34 IFRTD Foro Internacional para el Transporte Rural y el Desarrollo. www.recta.org/ifrtd.html.  
Foro internacional para el transporte rural y el desarrollo 
www.acgperu.com/sluat/estudiodecaso/Sala%20Tambo/Ana%20Bravo.pdf 
 
IFRTD. (International Forum for Rural. Transport and Development). América Latina (Perú), Africa web con información 

en español sobre estos temas. 
 
 

http://www.recta.org/ifrtd.html
http://www.recta.org/ifrtd.html
http://www.acgperu.com/sluat/estudiodecaso/Sala%20Tambo/Ana%20Bravo.pdf
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Potencialidades 
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Servicios descentralizados de salud  X       

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Por su parte, el municipio de El Retiro registró presencia de servicios descentralizados de salud, con 

centros ubicados en las veredas de Nazareth y Tabacal, además, de programas de promoción y 

prevención en las áreas rurales, acompañado del recorrido del “Bus de la Salud” encargado de visitar 

las veredas cada de seis meses. También es de relevancia la cercanía que tiene el municipio de El 

Retiro con los centros especializados de salud que se encuentran en Rionegro y La Ceja (Ver Tabla 

281 y Tabla 282). Todos los municipios cuentan con programas de brigadas de salud rural con 

diferente periodicidad.  

Tabla 281. Principales equipamientos en Salud municipios cuenca Río Negro. 

Municipio Equipamientos en Salud 

Rionegro Hospital San Juan de Dios 

Rionegro Hospital Gilberto Mejía Mejía 

Rionegro Clínica SOMER 

Rionegro Hospital San Vicente de Paul 

Envigado E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel 

El Santuario Hospital San Juan de Dios 

Marinilla Hospital San Juan de Dios 

Guarne Hospital Nuestra Señora de la Candelaria 

San Vicente E.S.E Hospital Municipio De San Vicente 

Carmen de Viboral Hospital San Juan De Dios 

La Ceja E.S.E Hospital De La Ceja 

La Ceja Clínica San Juan De Dios Coomeva IPS Ltda. 

La Ceja Clínica Del Oriente, Corporación Para La Salud Mental 

El Retiro E.S.E Hospital San Juan De Dios 

El Peñol Empresa Social Del Estado Hospital San Juan De Dios 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En el diagnóstico participativo, en diálogo de saberes con los pobladores de la cuenca, se plantea la 

presencia de enfermedades respiratorias provocadas por partículas de polvo provenientes de las 

vías y caminos rurales sin pavimentar. En términos generales se identificó una baja calidad de los 
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servicios básicos de salud en todos los municipios, especialmente entre sus pobladores rurales, 

concernientes a la infraestructura (dotación, edificaciones); y a la frecuencia de la atención primaria 

(visitas de médicos a los centros de salud).  

Tabla 282. Identificación de conflictos y limitantes servicios de salud por municipio. 

Conflictos/Limitantes 
servicio de salud 
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Ausencia del servicio de 
promotoras rurales de salud 

X  X X   X  

Deficiencia en transporte y 
accesibilidad vial 

X    X   X 

Deficiencias en la calidad de 
servicios hospitalarios y de 
salud 

X X X X X X X X 

Percepción de la comunidad: 
El cambio climático incide de 
manera negativa en la salud 
de los ciudadanos 

X X X     X 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.1.3.2.2. Población vinculada al Plan Obligatorio de Salud y SISBEN 

El Municipio de Rionegro, en concordancia con el proceso de urbanización de su estructura social, 

tiene una mayor cobertura de el régimen contributivo con el 87,94% del total de afiliados al sistema 

general de salud. Similar comportamiento es evidente en La Ceja que presenta las mismas 

características (86,66%) de población afiliada al sistema contributivo, frente a una cifra 

ostensiblemente menor (21,5%) en el régimen subsidiado. Resultados de la distribución de los 

servicios sociales, en contextos de alta densidad demográfica y alta concentración de producción de 

valor. Esto es: alta oferta de empleos formales generados por las industrias y el sector terciario 

(Rionegro); y una importante oferta de empleos formales relacionados con la industria de los 

floricultivos (La Ceja). 

Tabla 283. Distribución poblacional por municipio, según afiliación a régimen subsidiado y 
contributivo al 2013. 

MUNICIPIOS 

RÉGIMEN 

Subsidiado Contributivo 

Cobertura % Cobertura % 

Envigado 8,39 65,34 

El Carmen de Viboral 31,97 44,38 

El Peñol 71,97 29,40 
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MUNICIPIOS 

RÉGIMEN 

Subsidiado Contributivo 

Cobertura % Cobertura % 

El Retiro 22,29 40,91 

El Santuario 57,46 38,58 

Guarne 25,84 40,77 

La Ceja del Tambo 21,50 86,66 

Marinilla 32,43 50,75 

Rionegro 16,36 87,94 

San Vicente Ferrer 81,56 13,17 

Fuente: Fichas municipales DNP, 2016. 

De acuerdo a los datos observados en la Tabla 283, es posible inferir: 

Como “efecto espejo” en el proceso de desagregación de fuerza laboral y recomposición de la 

vocación económica en los distintos transectos35 de la cuenca, en los municipios oferentes de mano 

de obra fluctuante hacia los polos atractores urbanizados, la cobertura en salud en los municipios 

más alejados es amplia, pero mayoritariamente subsidiada – El Peñol (71,97%), San Vicente 

(81,56%)-. Estos datos son buena muestra de las formas como los servicios sociales se agrupan en 

las zonas de concentración de la producción del valor en un territorio36. 

En materia de cobertura los casos más pronunciados sobre su déficit son los municipios de El Retiro 

y Guarne con valores de 36,79% y de 33,39% respectivamente. Los municipios de Envigado, El 

Carmen de Viboral y Marinilla mantienen indicadores modestos al respecto, quienes registraron, en 

2013: 73,73%; 76,35% y 83,18% respectivamente. 

5.1.3.2.3. Morbilidad  

En este apartado se analizarán algunos eventos de importancia en salud pública para los municipios 

de la cuenca asociados a algunas enfermedades que encuentran sus causas en aspectos 

ambientales. 

En el Anexo 4. Demografía, de la carpeta de anexos “Anexo 4. Social”, se puede encontrar un 

derrotero de los principales eventos en salud pública que muestra un panorama general de la 

                                                      
35 Los transectos son unidades espaciales de análisis en relación con condiciones socio-territoriales de similitud, que serán 

desarrolladas en el capítulo de análisis funcional. 
36 En el ejercicio participativo del municipio de San Vicente Ferrer, los pobladores informaron que diariamente salen del 

municipio alrededor de 8 buses con capacidad promedio de 40 personas cada uno, para transportar trabajadores a las 
floristerías que se encuentran en mayor medida en los municipios de Rionegro, La Ceja y El Carmen de Viboral lo cual 
da mayores claridades del fenómeno de fugas en la cobertura y afiliaciones de los municipios. 
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morbilidad de los municipios de la cuenca. Se hace énfasis en las intoxicaciones por metales 

pesados y plaguicidas, enfermedades transmitidas por vectores y las que se encuentran asociadas 

al agua. Esto es adrede pues se quiere realzar los eventos relacionados con intervenciones 

ambientales propias de las vocaciones económicas desarrolladas en ella.  

Los episodios de intoxicación por plaguicidas están relacionados con la agroindustria, la expansión 

de áreas para la ganadería y la ocupación de cada vez más personas en estas actividades. Si bien 

no expresan un peso específico en las zonas de mayor concentración de capital, si lo hacen en los 

municipios subsidiarios a estos – San Vicente (86,1 X cien mil Hab.), El Retiro (63,4 X cien mil hab.), 

El Peñol (56,5 X cien mil hab.)-.  

A pesar de la tendencia a la gentrificación urbana y la transformación de las capas medias sociales 

por la transformación económica, la región del Oriente antioqueño comporta una tasa por cada cien 

mil habitantes casi el doble de la tasa departamental (36,7). Se puede explicar por la presión sobre 

los servicios eco-sistémicos que le obligan al territorio cuenca a hacer uso de técnicas para la 

producción masiva de alimentos. El Valle de San Nicolás y el Valle de Aburra, son dos demandantes 

de más alto peso.  

Las intoxicaciones por metales pesados no son importantes en el contexto general. El único 

municipio que presentó casos durante 2014 fue Guarne con uno, que representa apenas una tasa 

de 2,1 sobre cien mil habitantes. Este tipo de intoxicación aparece ante el uso y tratamiento 

inadecuado de las fuentes de agua. Lo que reporta niveles aceptables en este ítem en las distintas 

provisiones de agua en la cuenca.  

Sobre las enfermedades transmitidas por vectores, gracias a las condiciones climáticas y geográficas 

de la región, donde éstos son más relevantes en territorios tropicales y cálidos, las tasas son 

relativamente bajas. El dengue cuenta con tasas por cien mil habitantes menores a la departamental, 

del cual el pico es Envigado (34,5); explicable a que la mayoría de su territorio poblado se encuentra 

en un piso térmico templado-cálido y su grado de densificación poblacional es mucho mayor. La 

malaria es prácticamente inexistente. Solo presenta un caso registrado en Marinilla en 2014. La 

Leishmaniasis mantiene tasas por cien mil habitantes modestas: Rionegro (12,4), El Carmen de 

Viboral (11,8) y San Vicente (9,7).  

Las enfermedades vehiculizadas por el uso del agua son en general de baja presencia. Algo que 

merece ser destacado, al considerarse que una buena parte de la población obtiene el agua de 

acueductos veredales; la tasa por cien mil habitantes de hepatitis A (5,5) es menor que la 

departamental (6,2) y varios puntos menores que la del Valle de Aburrá (8,4).  
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La Ceja reportó en 2014 una tasa de Hepatitis A importante (36,5), equivalente a seis veces la 

departamental, que se puede interpretar como un foco de epidemia.  

5.1.3.3. Vivienda 

La vivienda es un elemento destacado para evaluar las condiciones de desarrollo de una comunidad, 

así como del grado de presión antrópica en un territorio determinado. Vivienda remite a refugio, 

intimidad, seguridad, protección y posibilitad de bienestar a los individuos que la habitan. En el 

desarrollo urbanístico, sin importar el nivel de orden planificador con que se adelante, los procesos 

de urbanización acelerada, que inician generalmente con la construcción de viviendas, implican 

presión sobre los servicios sociales de la unidad territorial, como en los servicios eco-sistémicos. Los 

equipamientos correspondientes que se desarrollan posteriormente, responden al grado de 

densificación y distribución de la funcionalidad social asignada.37  

En los municipios de la cuenca hidrográfica del Río Negro existen tres herramientas fundamentales 

para la gestión y ordenamiento del desarrollo territorial, estos son: los planes de ordenamiento 

territorial, los planes de desarrollo y los presupuestos municipales.  

Estos planes conciben en común la situación límite a la que se apresta la cuenca, en gracia del 

proceso de urbanización y construcción de unidades habitacionales en todo el territorio, que ha 

extendido los perímetros urbanos; los cuales no parecen detenerse o reducir su crecimiento debido 

a la presión del crecimiento demográfico ya expuesto. 

Crecimiento demográfico que asiste a una situación contradictoria frente a sus posibilidades de 

consolidación urbana: Por un lado, en vista del crecimiento demográfico por presión económica38, 

los bienes ecosistémicos se hacen escasos cada vez más, por lo que el riesgo de proveerlos a 

nuevos asentamientos urbanos se dificulta; por el otro, las condiciones de infraestructura y 

conectividad que la cuenca y el corredor logístico desarrollado alrededor de la terminal de transporte 

aéreo José María Córdova, facilitan la construcción de redes de servicios y equipamientos 

relacionados a la función habitacional, lo que implica una tendencia al desarrollo de unidades 

residenciales.  

                                                      
37  Los grados y tipos de conectividad que la agregación habitacional demanda responden a los tipos y cantidades de 

poblaciones que habitan y su participación en la segmentación de las formas de producción de capital que toda economía 
de escala conlleva (barrios obreros, barrios de economía informal, barrios de funcionariado, barrios de alta producción de 
valor).  

38  Para mayores elementos al respecto consúltese el apartado 3.1.2.1-Tamaño y Crecimiento Poblacional-, como también 
3.1.3 -Patrones Históricos de Ocupación de la Cuenca-.  
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A pesar de lo anterior, para los municipios de la cuenca se presenta un déficit de vivienda elevado. 

El hacinamiento y los asentamientos subnormales – con condiciones deterioradas para el hábitat- 

son las características más pronunciadas de esto.  

Como se puede observar en la Tabla 284 los indicadores de déficit más elevados se presentan en 

los municipios de San Vicente, Guarne y El Retiro con una gran parte del déficit habitacional 

concentrado a nivel rural. Los menores índices se presentan en los municipios de Envigado y 

Rionegro, producto de la urbanización creciente descrita previamente -construcción de viviendas y 

las industrias complementarias-.  

Tabla 284 Déficit de vivienda por hogares municipios cuenca Río Negro 2005. 

Municipio 
Total hogares Hogares en déficit 

Total Cabecera Resto Total % Cabecera Resto 

El Carmen de Viboral 9.992 5.690 4.302 2.058 20,6 517 1.541 

El Peñol 4.489 2.413 2.076 987 21,98 103 884 

El Retiro 4.468 2.145 2.323 1.075 24,05 161 914 

El Santuario 6.724 5.264 1.460 1.337 19,88 492 845 

Envigado 49.052 46.641 2.411 4.862 9,91 3.406 1.456 

Guarne 10.453 3.770 6.683 2.960 28,32 359 2.602 

La Ceja del Tambo 11.451 9.661 1.790 1.902 16,61 1.003 899 

Marinilla 11.238 8.007 3.231 1.823 16,22 753 1.070 

Rionegro 26.296 17.554 8.742 2.689 10,22 1.159 1.530 

San Vicente 4.862 1.653 3.209 2.877 59,18 498 2.379 

Fuente: Censo general de población DANE 2005. 

El déficit habitacional se puede dimensionar considerando la división de las carencias en 

cuantitativas y cualitativas. Las primeras se refieren a la cantidad de viviendas necesarias para 

albergar los hogares de cada entidad territorial. Las cualitativas se refieren a las condiciones de las 

viviendas construidas y a sus problemas estructurales, los materiales y pisos, además, los niveles 

de hacinamiento y las condiciones de los servicios públicos domiciliarios (DANE, 2009).  

En cuanto al déficit cuantitativo San Vicente presenta el mayor porcentaje, con requerimiento de 254 

viviendas en la cabecera urbana y 164 a nivel rural, de acuerdo a los habitantes de la cuenca, en el 

municipio proliferan los arrendatarios de vivienda, además, existe la necesidad de soluciones de 

vivienda para alrededor del 20% de la población total. Existen proyectos de viviendas de interés 

prioritario para mitigar esta situación.  
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El segundo dato mayor lo presenta el municipio de La Ceja que pese a la gran cantidad de viviendas 

construidas, incluyendo de interés prioritario, la población urbana es de las mayores de todos los 

municipios de la cuenca. Los datos más bajos se presentan para El Peñol y su área rural, además, 

de Marinilla que cuenta con un área de expansión urbana importante y una buena cantidad de 

proyectos de vivienda. Para las áreas rurales el menor déficit se presenta en el Santuario.  

En todos los municipios de la cuenca existen proyectos de vivienda de interés prioritario. Aun así no 

son suficientes para cubrir la demanda agregada –y creciente- de los municipios. La gentrificación 

rural, en beneficio de parcelaciones y unidades residenciales de recreo, ha elevado el costo del suelo 

y afectado ostensiblemente la frontera forestal y agrícola, también reducido las áreas de importancia 

ambiental y soporte ecosistémico. Obsérvese los apuntes del antropólogo Edwin Traslaviña sobre el 

proceso de gentrificación rural en la vereda Aguas Claras en El Carmen de Viboral:  

Las ciudades actualmente no cuentan con suelo para construir, y cuando lo hacen tiene que 

derrumbar casas viejas para dar paso a la urbanización. Ante esta escasez de la tierra construible 

en las ciudades, los constructores e inmobiliarias cada vez prolongan la frontera de la ciudad o se 

instalan en áreas rurales susceptibles de ser urbanizadas. (Traslaviña Rodríguez, 2015, 30) 

En el caso de Aguas Claras, cuando es habitada por personas de un estrato medio alto o alto, los 

precios del suelo cambiaron. En cierta medida por las transformaciones que los nuevos propietarios 

o inmobiliarias hicieron del sector como: pavimentar las vías de acceso, construir una red de 

alumbrado público, ornamentar y edificar centros comerciales y de servicios. Estos cambios 

modifican el hábitat rural y hace pensar que los nuevos habitantes de la vereda llegan a ocupar un 

espacio con el que no interactúan, marcan o se apropian, más allá de sus viviendas. (229) 

El sujeto o actor gentrificador rural que ocupa una parcela en el corregimiento Aguas Claras no 

cumple exactamente con este prototipo del urbano, se diferencia porque por lo general son familias 

con hijos que quieren disponer de más espacio para estos o personas jubiladas. En lo que coinciden 

es en el nivel alto de ingresos y en que son personas con formación profesional. Otro punto en el 

que se diferencian estos es en la edad, al contrario que los gentrificadores urbanos, los rurales son 

personas adultas con sus vidas resueltas en términos económicos y familiares, que pretenden llevar 

una vida tranquila sin los afanes impuestos por la ciudad, interesados en vivir en el espacio sin 

tiempo, que es para ellos el campo.  

Tabla 285 Déficit cuantitativo de vivienda municipios cuenca Río Negro. 

Municipio 
Hogares en déficit cuantitativo 

Total % Cabecera Resto 
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El Carmen de Viboral 373 3,73 350 23 

Envigado 2.224 4,53 1.974 250 

Guarne 173 1,65 111 62 

La Ceja 818 7,15 789 29 

Marinilla 145 1,29 115 30 

El Peñol 27 0,60 21 6 

El Retiro 195 4,37 76 119 

Rionegro 822 3,13 614 207 

San Vicente 418 8,59 254 164 

El Santuario 243 3,62 241 2 

Fuente: Censo general de población DANE, 2005. 

La oferta de vivienda en los municipios de la cuenca ha provocado problemas ambientales como la 

deforestación o bien la apropiación de privados de predios donde se encuentran bocatomas de 

acueductos, también, asentamientos urbanos y viviendas rurales construidas en zonas de 

inundación de ríos y quebradas o zonas inestables39.  

La oferta inmobiliaria presenta en su estrategia de mercadeo, los servicios ambientales de la cuenca, 

como el valor agregado de más alto contenido, representado en 10 elementos que se imponen desde 

el atractivo socio-ecosistémico. 

1. Clima 

2. Paisaje 

3. Aire de baja contaminación 

4. Más baja congestión vehicular que la ciudad de Medellín 

5. Oferta de servicios de salud, educación y vivienda de alta calidad 

6. Estructura recreativa y comercial que asiste la demanda de toda clase de estratos sociales. 

7. Estatus social por urbanizaciones valorizadas en el mercado inmobiliario 

8. Oferta cultural alterna y de prestigio tan equivalente a la de la ciudad de Medellín por su 

programación en simultanea 

                                                      
39  Foro regional, Rionegro, 19 de abril de 2016 
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9. La combinación de los servicios de ciudad en cercanía con la cultura rural campesina 

10. Oportunidad laboral por el desarrollo industrial y comercial establecido. 

 

Foto 39 Precios del mercado inmobiliario en la Cuenca de Rionegro. Proyectos de lujo. 

Fuente: Revista Oriente- Guía Inmobiliaria del Oriente Antioqueño-. Mayo 2016.  



 

886 

De acuerdo con la información primaria recolectada la valorización del suelo en los municipios de la 

cuenca limita las posibilidades de acceso a viviendas propias40, razón por la cual existe una gran 

cantidad de arrendatarios; a la vez, provoca el establecimiento de asentamientos que no cuentan 

con las características de habitabilidad adecuadas y con imposibilidades para la conexión a los 

servicios públicos. En la Tabla 286 se muestra el alto porcentaje de hogares con viviendas en déficit 

cualitativo, esto también ilustra la ausencia o baja cobertura de los programas de mejoramiento de 

vivienda.  

Tabla 286. Déficit cualitativo de vivienda municipios cuenca Río Negro. 

Nombre de 
municipio 

Hogares en déficit cualitativo 

Total % Cabecera Resto 

El Carmen de Víboral 1.685 16,87 167 1.518 

El Peñol 960 21,38 83 877 

El Retiro 879 19,68 85 795 

El Santuario 1.093 16,26 250 843 

Envigado 2.638 5,38 1.432 1.206 

Guarne 2.787 26,67 248 2.540 

La Ceja 1.083 9,46 213 870 

Marinilla 1.677 14,93 637 1.040 

Rionegro 1.867 7,1 545 1.322 

San Vicente 2.460 50,59 245 2.215 

Fuente: Censo general de población DANE 2005. 

5.1.3.4. Recreación 

Los municipios de la cuenca de Rio Negro, cuentan con equipamientos de recreación y lúdicos 

necesarios en materia educativa, cultural y recreativa para las comunidades, tanto urbanas como 

rurales, ya que son de uso público y para el beneficio de toda la comunidad, de ahí que estén el 

servicio de toda la población. Es el estado el encargado de brindar y facilitar el equipamiento 

recreativo y comunitario de los ciudadanos, hace parte de las políticas públicas de desarrollo, a favor 

de las comunidades tanto colectivas o comunitarias como individuales.  

Por ser el Valle de San Nicolás una de las regiones con mayor concentración de población en la 

región del Oriente Antioqueño, posee una gran variedad de lugares recreativos y comunitarios, que 

                                                      
40  “Las principales problemáticas se encuentran relacionadas con la normatividad y la deficiencia en los controles y análisis 

de la calidad del agua; además hay conflictos en relación al cambio del uso del suelo, donde entran a competir los 
intereses de los emporios económicos que se han asentado en la cuenca”. Foro regional de Rio Negro. Consorcio 
POMCAS Oriente Antioqueño. Auditorio de CORNARE Sede Valles de San Nicolás. Abril 16 de 2016. Relatoría de la 
Mesa Organizacional.  
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van desde los escenarios deportivos hasta los parques infantiles, de encuentro, de actividades 

representativas culturales como teatro, música y danza entre otros.  

5.1.3.5. Equipamientos comunitarios 

Cada uno de los diez municipios que hacen parte de la cuenca, poseen escenarios deportivos y 

recreativos, que además son lugares de encuentro y articulación ciudadana, al igual que los parques, 

plazoletas entre otros. Estos escenarios se ubican generalmente en lugares periféricos de los cascos 

urbanos, se encuentran en buenas condiciones los urbanos y algunos escenarios rurales y aglutinan 

varios escenarios deportivos, coliseos, estadios, piscinas olímpicas, canchas de futbol y canchas 

auxiliares tanto de baloncesto como de voleibol. Estos espacios deportivos son lugares además 

lugares de recreación, en ellos se programan eventos religiosos, conciertos, de carácter masivo y 

participativo.  

Las casas de la cultura y los centros educativos poseen escenarios aptos para representaciones 

culturales de teatro, danza, bailes, exposiciones, y actos repetitivos, como reuniones y seminarios41.  

En cada municipio existen placas polideportivas como lo demuestra la Figura 327 , tanto en las áreas 

urbanas como rurales, siendo el municipio de Rionegro el que más escenarios de éste tipo posee en 

gracia a su calidad de centro urbano mayor, le sigue El Carmen de Viboral, ocupando el último lugar 

el municipio de Envigado, con 17 placas42. En relación con el equipamiento de piscinas Rionegro, 

Marinilla, Envigado El Retiro y El Santuario son los municipios que poseen éste escenario deportivo 

y recreativo en la cuenca.  

 

                                                      
41 Talleres con los sabios locales de los municipios de la cuenca 
42 Recordar que solo se analizan las veredas que hacen parte de la zona de influencia de la cuenca.  
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Figura 327. Equipamiento en placas deportivas y piscinas. Cuenca Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente, 2016. 

 

En las zonas rurales las placas polideportivas, los centros educativos rurales o escuelas y las casetas 

comunales fungen de zonas de encuentro y reconocimiento social. En la medida que las 

comunidades mantienen más condiciones sociales propias de la ruralidad los grados de cohesión e 

interacción son más altos que en los contextos urbanos. Es así que estos lugares son reconocidos 

como lugares comunes, públicos, donde acontece la vida comunitaria43. Se entremezcla esto con los 

lugares para el ocio, que en el caso de los contextos urbanos se encuentran más segmentados, de 

acuerdo a la diferenciación funcional que los caracteriza.  

Otros escenarios deportivos que contribuyen a la recreación corresponden a las canchas de futbol y 

las pistas de atletismo, la Figura 328, indica que en la cuenca los municipios que más canchas de 

futbol poseen son Rionegro y La Ceja; mientras que El Santuario y San Vicente presentan un déficit 

evidente en la materia. Sobre las pistas de atletismo los municipios en la cuenca que tienen este 

escenario son Rionegro, La Ceja, Guarne. Marinilla, El Carmen de Viboral y Envigado. 

                                                      
43 Talleres con sabios locales 
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Figura 328. Equipamiento Canchas de futbol y pistas atléticas. Cuenca Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Mirando otros equipamientos deportivos, se puede decir, con base a la Figura 329 que en el caso de 

los gimnasios, el municipio de El Retiro, carece de este servicio, mientras que Rionegro, La Ceja, 

Marinilla, Guarne, El Carmen de Viboral, además de los gimnasios, poseen infraestructura para 

pistas de patinaje y bicicrós,. Se debe repetir que en la medida que la zona desarrolla contextos de 

carácter urbano, la especialización de funciones y ofertas se hace mayor. Esto a su vez genera 

mayores elementos atractivos que promueven la migración intra-cuenca – y concentración 

demográfica-, lo que refuerza el proceso. La espiral ascendente es una buena forma de 

caracterizarlo.  

 

Figura 329. Equipamiento en gimnasios, pistas de patinaje y de bicicros. Cuenca Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 
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Los parques infantiles son los lugares de importancia para describir el grado de desarrollo y 

especialización urbanística de los espacios sociales. Estos tipos de parques presentan diseños 

exclusivos para la población infantil, adaptados a su altura, distribución, carácter lúdico, entre otros. 

El Retiro y Guarne, concentran el mayor número (Figura 330) y El Peñol posee el menor número. 

Sobre el tema, solo San Vicente no cuenta con éste espacio lúdico, de concentración, reunión y de 

deporte. Respecto a las placas cubiertas, El Retiro y San Vicente, carecen de este equipamiento. 

 

Figura 330. Equipamiento de parques infantiles, canchas de tejo y placas cubiertas. Cuenca Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

Los principales equipamiento colectivos en términos de recreación y deportes en el municipio de 

Rionegro son, la Unidad Deportiva y Recreativa “La Equidad – Diego Palacios Gutiérrez”, escenario 

que se construyó para la participación de los deportistas del oriente cercano como subsede de los 

Juegos Suramericanos; el Estadio Alberto Grisales y La Unidad Deportiva denominada Coliseo del 

Cielo, construidos para similar objetivo; la pista de patinaje Julio César Ríos inaugurada durante el 

año 2015 y como equipamiento colectivo tradicional existe el Coliseo Rubén Darío Quintero que fue 

el primer coliseo construido en el municipio para el disfrute de la comunidad. El municipio de Marinilla 

cuenta con pista de patinaje, cancha, coliseo, cancha de tenis, tejo y baloncesto entregada por 

Coldeportes en el año 2015.  

Estas nuevas infraestructuras deportivas evidencian una creciente modernización de las estructuras 

y los equipamientos ligados a la gestión de recursos que aumentan al paso de las tendencias 

industriales y de servicios.  
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Las principales áreas de encuentro, recreación y participación ciudadana son:  

 Escenarios recreativos y deportivos al aire libre. Coliseo Rubén Darío Quintero  

 Todas las canchas múltiples, polideportivos, escenarios al aire libre, cubes campestres y 

recreativos, canchas de golf, gimnasios al aire libre, Canchas sintéticas municipales. 

 Club recreativo Comfama–Tutucán, Club la Macarena. 

 Parque La Libertad José María Córdova. 

 Parque San Antonio de Rionegro. 

 Parque Ecológico Lago Santander. 

 Parques infantiles en las instituciones educativas y fuera de ellas. 

 Pista de Skate de La Ceja. 

 Pista de patinaje de Marinilla. 

 Coliseos municipales y canchas satélites 

 Estadio Bernardo Álvarez 

 Centro de Alto Rendimiento. Cancha de tenis La Ceja. 

 Unidad Deportiva Alberto Bernal de La Ceja. 

 Unidad Deportiva Montecristo del Santuario. 

 Unidad Deportiva Alberto Grisales de Rionegro. 

 Unidad Deportiva el Carmen. 

 

La Administración Municipal de El Retiro viene adelantando diferentes proyectos que buscan mejorar 

los escenarios deportivos en la zona rural; se inicia en la vereda Carrizales y se continúa con Los 

Salados y las veredas La Luz, Nazareth Bajo, Los Medios, Pantalio, Tabacal Bajo y Pantanillo. 

También se han mejorado espacios comunitarios para la recreación, el deporte y el encuentro. 
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Foto 40. Escenarios deportivos y de recreación del municipio El Retiro. 

Fuente: Municipio de El Retiro, 2014. 

San Vicente de Ferrer es el municipio menos equipado con espacios recreativos y de integración 

comunitaria de la región, las condiciones económicas del municipio y apoyo reducido de la 

gobernación, han permitido que en el área urbana éstos escenarios sean reducidos y mucho más en 

la zona rural.  

5.1.3.6. Servicios Públicos 

Los servicios públicos domiciliarios son el elemento esencial en la medición del desarrollo 

económico, social, político y cultural. Son una de las formas en que se concreta la interacción Estado 

– sociedad. De ahí que los municipios como entes territoriales, se encarguen de direccionar las 

políticas públicas en beneficio de la población. Los servicios públicos, son regulados, vigilados por 

el Estado, tanto para las instituciones públicas como privadas que los presten.  

Es de recordar que las condiciones de estos servicios, tanto de cobertura, acceso y calidad, dan 

buena cuenta del nivel de calidad de vida y de justicia social de una comunidad determinada. Como 

también responden a distintos indicadores que miden los grados de desarrollo44. 

                                                      
44 Índice de Pobreza Multidimensional del PNUD -IPM-.  
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5.1.3.6.1. Acceso al Agua 

Es el elemento vital por antonomasia. Constituye el servicio público principal que el Estado regula y 

se encarga de que la población tenga acceso a ella. Esto como prioridad, desciende como directriz 

orientadora para la formulación de esquemas de ordenamiento territorial, y planes de desarrollo local.  

Para la prestación del servicio de acueducto, en los municipios que forman parte de la cuenca, hacen 

presencia varias empresas de servicios públicos, que administran este servicio, en su mayoría en 

las cabeceras municipales. (Ver Tabla 287).  

Tabla 287 Servicio de acueducto según entidad administradora, medidores instalados y agua 
producida en la cabecera de los municipios en la cuenca del Río Negro. 

Municipio Entidad administradora 

Medidores Racionamiento Agua 
producida 
(m³/año) Instalados 

En 
servicio 

Si/No 
Horas 
al día 

Envigado Empresas Públicas de Medellín 67.480 67.002 No 0 ... 

El Retiro Aguas del Oriente Antioqueño S.A 
E.S.P. 

4.020 4.020 No 0 616.586 

Rionegro Aguas de Rionegro S.A E.S.P. 26.181 25.884 No 0 5.654.570 

La Ceja del 
Tambo 

Empresas Públicas de La Ceja 
E.S.P. 

... 15.599 No 0 1.971.161 

El Carmen de 
Viboral 

Empresa de Servicios Públicos de 
El Carmen de Viboral "La 
Cimarrona E.S.P." 

9.057 9.057 No 0 1.353.640 

Guarne Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Guarne 

5.713 5.713 No 0 1.044.000 

San Vicente 
Ferrer 

Municipio 1.875 1.800 No 0 293.500 

El Santuario Empresas Públicas de El Santuario 
E.S.P. 

7.285 7.186 No 0 873.752 

Marinilla Empresa de Servicios Públicos San 
José de La Marinilla 

12.608 12.548 No 0 2.072.987 

El Peñol Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P. 3.921 3.912 No 0 567.190 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2014. 

A pesar de que se observa que Envigado es el municipio con mayor cantidad de medidores de 

acueducto45 instalados en su cabecera municipal, para interés de la cuenca, que no incluye la 

mayoría de territorio de este municipio, es Rionegro el que lidera en este ítem, con un total de 26.181, 

de los cuales 25.884 se encuentran en servicio con una producción de 5.654.570m3 de agua al año. 

Para el caso de San Vicente Ferrer, es la autoridad municipal quien se encarga de administrar el 

suministro de agua en la cabecera, con 1.875 medidores instalados, 1.800 de ellos en servicio para 

una producción de 293.500 m3 de agua al año, siendo según la fuente, el municipio con cifras más 

                                                      
45  Permite contabilizar la cantidad de agua que pasa a través de él, en una instalación de acueducto.  



 

894 

bajas en cuanto a medidores instalados y producción de agua. Lo que corrobora el menor grado de 

control sobre el consumo de servicios eco-sistémicos en los territorios más alejados de los centros 

urbanos. A continuación, se muestran las fuentes de agua que abastecen estos acueductos y la 

capacidad de su caudal. (Ver Tabla 288). 

Tabla 288 Fuente de abastecimiento y capacidad de los componentes del sistema de acueducto, en la 
cabecera de los municipios en la cuenca del Río Negro. 

Municipio 

Componentes del sistema de acueducto 

Fuente de abastecimiento 

Nombre de la fuente 
Caudal mínimo 

Caudal 
otorgado 

lts/seg 

El Retiro Río Pantanillo 1.550,00 38,9 

El Santuario Quebradas Bodegas y Quebrada El Salto 81,3 60,4 

Envigado ... ... ... 

Guarne Quebradas La Brizuela y La Charanga ... 47,1 

La Ceja del 
Tambo 

Quebradas La Pereira, Santa Fe, Palosanto 
y Pantanillo 

145,29 174,4 

Marinilla Quebradas La Bolsa y Barbacoas 103 134 

Rionegro 
Rionegro, Embalse Abreo-Malpaso y 

Quebrada La Pereira 
840 982,15 

San Vicente 
Ferrer 

Quebrada La Palma ... 20,66 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. 2014. 

El caudal de las fuentes de agua que abastecen los acueductos municipales viene dado en litros por 

segundo. Envigado carece de registros, a pesar de que es el municipio que cuenta con mayor 

cantidad de afluentes de agua para su abastecimiento; en los municipios de Guarne y San Vicente 

Ferrer no hay información referente al caudal mínimo de la fuente de agua; Por su parte, El Retiro 

es el municipio que registra un caudal mínimo más alto, con 1.550,00 lts/seg su abastecimiento 

proviene de una fuente, el rio Pantanillo. En este punto, es importante tener en cuenta la existencia 

de otros tipos de abastecimiento de agua, sumados al servicio de acueducto, que representan el 

acceso de un porcentaje considerable de la población rural, los cuales se muestran en la Figura 331 

y en la Figura 332. 

Tomando como referencia el SISBEN Departamental del año 2013, no todas las viviendas en la 

cuenca cuentan con cobertura de acueducto, o no hay información registrada, incluidas las veredas 
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de los municipios de El Peñol y Envigado. Las comunidades rurales acceden a éste servicio con los 

acueductos veredales, el porcentaje restante para complementar la totalidad de la cobertura del 

municipio corresponde a que muchas comunidades rurales, obtienen el agua directamente desde 

los nacimientos de las fuentes hídricas.  

 

Figura 331. Gráfico de Cobertura de Acueducto por número de viviendas en la cuenca del rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 332. Gráfico Porcentaje de Viviendas con cobertura de acueducto en la cuenca de Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El Carmen
de Viboral

El Peñol El Retiro El
Santuario

Envigado Guarne La Ceja Marinilla Rionegro San
Vicente

779

356
252

552

24

752

201

1135

1685

393

849

375
310

596

26

967

239

1226

1807

465

Cobertura de Acueducto Numero de viviendas

92% 95%

81%
93% 92%

78% 84%
93% 93%

85%



 

896 

En términos de cobertura de acueducto a nivel veredal, según lo indica la fuente, Rionegro es el 

municipio que cuenta con el mayor número de viviendas asentadas en la cuenca con 1807, de las 

cuales 1685 tienen cobertura de acueducto, 3 de ellas no tienen cobertura y 119 no se tiene 

información, lo que equivale a un 93% de cobertura de acueducto a nivel veredal; seguido del 

municipio de Marinilla con un total de viviendas de 1226, donde 1135 viviendas cuentan con 

cobertura de acueducto y de 91 de ellas no se tiene información, donde el porcentaje de cobertura 

es de un 93% al igual que en el municipio de Rionegro.  

Por su parte, Envigado y La Ceja son los municipios con menor cantidad de viviendas asentadas en 

la cuenca, sin embargo, el porcentaje de cobertura de acueducto es alto para la cantidad de veredas. 

En el caso de Envigado se registran 26 viviendas en la cuenca, de las cuales solo dos no tienen 

información de cobertura, para un 92% de cobertura; La ceja por su parte cuenta con 239 viviendas 

asentadas en la cuenca, donde 201 de ellas cuentan con la cobertura de acueducto equivalente a 

un 84%. 

Aun así, los municipios de esta cuenca se caracterizan por tener una cobertura de acueducto 

bastante alta en comparación con otras regiones del departamento y el país. En la Tabla 289 se 

aprecian las diferentes maneras de obtener agua potable en la cuenca. Los datos relativos del 

SISBEN departamental, muestran que la mayoría de las viviendas están conectadas a un acueducto, 

se entiende que equivalen a viviendas de los centros urbanos y acueductos veredales. Otro dato 

importante es la obtención de agua desde la quebrada, río o nacimiento, además la obtienen por 

donación, bombeo agua lluvias, jagüey (pozo). 

Tabla 289. Obtención de agua potable en los municipios de la cuenca Rio Negro. 

Municipio Acueducto 
Pozo con 

bomba 

Pozo sin 
bomba, 
jagüey 

Agua 
lluvia 

Rio, 
quebrada, 
manantial, 
nacimiento 

Pila 
pública 

Donación 

El Carmen De 
Viboral 

780 2 0 1 51 1 14 

El Peñol 357 1 0 1 14 0 2 

El Retiro 252 3 0 0 52 0 3 

El Santuario 552 1 0 0 33 0 10 

Envigado 24 0 0 0 0 0 2 

Guarne 752 4 1 2 171 0 37 

La Ceja del Tambo 201 0 0 1 34 1 2 

Marinilla 1135 2 1 2 48 0 38 

Rionegro 1688 8 1 1 57 1 51 

San Vicente 395 1 0 1 56 1 11 

Fuente: SISBEN Departamental, 2013. 
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Al consultar a los actores que participaron del ejercicio del diagnóstico y a candidatos y miembros 

del Consejo de Cuenca, informaron que en los últimos años la demanda del servicio de agua potable 

se ha incrementado a raíz del aumento poblacional fluctuante durante los fines de semana y con el 

crecimiento urbano que presenta la cuenca, la demanda de agua potable no cubre la oferta y el 

servicio de cobertura se ha reducido, además, a otros factores:  

 a) Los altos costos del servicio de acueducto46. 

 b) La presión de empresas en la adquisición del beneficio del agua.  

 c) La intensa construcción urbanística en áreas satelitales de los cascos urbanos y rurales 

principalmente. Los nuevos habitantes, provenientes mayoritariamente del Valle de Aburra, con 

mejores condiciones socioeconómicas, están dispuestos a pagar el costo que sea por este servicio. 

En el acceso al acueducto, para las comunidades asentadas en los municipios de la cuenca, se 

aprecia una diferencia con respecto al acceso de agua potable en los cascos urbanos, especialmente 

en las zonas periurbanas.  

Se corrobora que la concentración urbana logra mayores niveles de eficiencia en la prestación de 

servicios públicos, a su vez que aumenta geométricamente la presión antrópica. En materia de 

cobertura el municipio de Envigado, para las veredas que hacen parte de la cuenca, logra más del 

90%. Le siguen en su orden Rionegro (89,61%) y el Santuario (85,21%). Ver Figura 333.  

El caso más preocupante es el municipio de San Vicente que sólo tiene el 58% de cobertura, sin 

embargo, durante los talleres de diagnóstico y los diálogos con los sabios locales, se informó que el 

municipio en el área urbana, tiene una cobertura total de cuatro acueductos veredales, y por tener 

varias veredas distantes que carecen de acueductos veredales, las comunidades obtienen el agua 

de sumideros cerca de las viviendas. 

En diálogo con la Alcaldía de Rionegro se constata la creciente preocupación por la contaminación 

del Río Negro, que es la fuente principal de abastecimiento del casco urbano. Es presumible que, en 

los municipios de la cuenca, algunos barrios tengan acceso al agua a partir de los acueductos 

veredales. Lo que reporta una presión antrópica creciente al acceder a las fuentes de aguas 

subsidiarias.  

                                                      
46 “Al campesino se le hace difícil pedir concesiones de aguas, debido a los costos que se cobran y a lo complicado del 

procedimiento con relación a la papelería que es exigida, la cual se le presenta de forma confusa al campesino”. Foro 
regional de Rio Negro: Hablemos de los Recursos Naturales en la Planificaciòn de la Cuenca, Consorcio POMCAS Oriente 
Antioqueño. Auditorio de CORNARE Sede Valles de San Nicolás. Abril 16 de 2016. Relatoría de la Mesa Organizacional. 
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Figura 333. Nivel porcentual de cobertura en agua potable, municipios de la cuenca Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.1.3.6.1.1. Acueductos veredales y Gestión social del agua en la ruralidad  

Para abordar este tema es necesario plantear un el concepto de la Gestión Tecnológica del Agua 

Rural, entendida como el conjunto de esfuerzos del tejido social comunitario alrededor del agua para 

el diario vivir. En este sentido el concepto integra varios elementos: el cuidado y manejo socio-eco 

sistémico de la fuente de agua que surte el acueducto, el modelo de almacenamiento y distribución 

domiciliaria que reparte a las familias tejidas alrededor del servicio, los miembros de la comunidad 

responsables del surtido, es decir la junta directiva del acueducto, incluye al presidente elegido por 

su capacidad de responder por el conjunto social que depende del acueducto, el personaje que 

administra la tecnología clásica, -Siglo XVIII-, que subsiste y conserva la razón de ser social de 

garantizar la solución del servicio a cada familia, y la comunidad beneficiaria del esfuerzo colectivo 

bajo el esquema social de solidaridad con el recurso hídrico. 

El acueducto veredal, es más que un instrumento de suministro de agua. Para la cuenca, este es la 

muestra de cómo se subsana el servicio que garantiza el eje de la vida para los campesinos, y 

demuestra la capacidad de autogestión de las comunidades rurales, entre casos especiales como el 

del acueducto de la vereda el Tablazo, y de acueductos que están bajo la administración de 

ASOAGUAS, en la cuenca la mayor parte de los acueductos presentan un patrón de tecnologías 

rudimentarias para la gestión del agua. Los acueductos veredales solucionan el abastecimiento de 

agua potable de la población rural o veredal, por iniciativa propia, a través de juntas administradoras 

comunitarias o de acciones comunales, las cuales permiten crear vínculos cercanos con el territorio 

90.39 89.61
85.21 82.22 81.58

75.87
69.2 65.82 61.72 58.02
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y relaciones de identidad alrededor del agua. Fortalecen las relaciones sociales que se tejen en las 

comunidades, particularmente las rurales. Aumentan el grado de cognición social.  

Durante las visitas en campo se constató, que por ser las comunidades rurales los usuarios del 

recurso hídrico local, la administración del territorio depende de la administración del agua y se 

convierte en un estímulo natural a la protección de los recursos naturales.  

 

Foto 41. Encuentros con sabios locales. El Retiro. Febrero 5 de 2016. 

 

Foto 42. Encuentro con Sabios locales. Carmen de Viboral. Febrero 4 de 2016. 

 

Foto 43. Encuentro con Sabios Locales. Rionegro, Zona norte Belén. Febrero 7 de 2016. 
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Los acueductos comunitarios veredales, son propicios para incrementar la capacidad de adaptación 

de los territorios al cambio climático. Se crea institucionalidad, compromisos, participación, control 

social (Cárdenas Henao, José Humberto, 2015), el agua en lo rural es un pie de fuerza que convoca 

por encima de cualquier otro asunto, existe una claridad social colectiva que identifica el servicio 

ambiental que la contiene. Es cuestión de supervivencia y pilar estratégico de la soberanía 

alimentaria. De acuerdo a la información Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, la 

cantidad de acueductos veredales se relacionan en la Tabla 290. 

Tabla 290. Porcentaje de viviendas con acueducto veredal en cada municipio. 

Municipio Acueductos Veredales % viviendas con servicio 

El Carmen de Viboral 19 76,9 

El Peñol 13 76 

El Retiro 6 11,3 

Envigado 16 96,4 

Guarne 28 42,2 

La Ceja 7 23,8 

Marinilla 8 98,8 

Rionegro 21 59,5 

San Vicente 12 82,3 

El Santuario 30 72,1 

Total Acueductos Veredales 160 - 

Fuente. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Condiciones del agua para consumo humano y 
saneamiento básico - Antioquia – 2010. 

Dado, que en el diagnóstico los acueductos veredales y multiveredales, constituyen un elemento de 

mayor interés por las comunidades rurales de los diez municipios de la cuenca, se considera 

importante detallar la situación expresada por importantes actores y sabios locales. Cabe señalar 

que el diagnóstico se realiza en el momento más crítico del fenómeno del niño, aunque las distintas 

autoridades encargadas de los acueductos, manifestaron que es un problema persistente y 

acumulativo.  

Los conflictos de uso de agua por actividades humanas, agrícolas, agroindustriales, pecuarias, 

industriales e incluso minería en la cuenca, son crecientes. En los espacios con los sabios y 

autoridades locales se pudo identificar que, cada vez llegan más empresas que demandan consumo 

agua, como son las porcícolas, las granjas avícolas y la industria en general. El volumen de agua 

concesionada es mucho mayor al que se asigna a los acueductos veredales. 
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Esto ha generado distintos grados de limitantes para la gestión comunitaria del recurso, así como 

posibles focos de conflictividad ambiental:  

 Durante los diálogos con los sabios locales, argumentaron que las parcelaciones, condominios, 

fincas de recreo y descanso; se asientan en la parte alta de los nacimientos de las quebradas, 

que en muchos casos coinciden con los acueductos comunitarios. Por ejemplo, en la vereda San 

José, en Rionegro, para el establecimiento del condominio campestre Terra Santa, se hizo 

desecación del humedal veredal y se contaminó la cuenca del acueducto47. 

 Tres juntas de acción comunal: La Hondita, Hojas Anchas y San José se asociaron y diseñaron 

un proyecto de “purificación y envasado de agua para el desarrollo rural” con el que ganaron el 

primer puesto del concurso de iniciativas comunitarias a nivel departamental en el 2015. Este 

proyecto corre el riesgo de suspenderse puesto que el excedente de aguas de la quebrada en 

Hojas Anchas, lo toma EPM y lo bombea para la represa de Piedras Blancas para ser tratado en 

la planta Manantiales.  

 Referente a la concesión de aguas, las comunidades expresaron que se les limita la concesión, 

como es el caso del acueducto del Alto del Chocho, donde le conceden 11,9 litros por segundo 

de la quebrada para 9 veredas, mientras que a la empresa Mincivil le entregan 37 litros cúbicos 

de agua por segundo. En la quebrada Abreo Malpaso (Rionegro) se encuentran 16 concesiones 

por un total de 198,87 lit/seg, tomando como caudal medio 234.0 lit/seg. Pero en épocas de 

caudal mínimo la quebrada tiene un caudal de 33.3 lit/seg. (Plan integral de Gestión ambiental 

2013-2033. Municipio de Rionegro). El 76% de esta demanda la establece la aeronáutica civil y 

solo el 20% es para atender la demanda doméstica total. 

 Se identifica tensiones y problemas entre los acueductos veredales, en la medida que no logran 

su sostenibilidad, y las familias campesinas locales no puedan asegurar el control de las tierras. 

Situación que facilita el ingreso de EPM. En el Alto del Chocho, en la vereda Galicia el agua tiene 

un costo de $1.185/m3 entre 1 y 20 metros de consumo, mientras que en la Enea vale $ 2.100 

/m3. En la medida que el agua se trae de más lejos o haya que elevarla, influye 

considerablemente en la estructura de costos.  

El acceso al recurso del agua en esta vía tiende a encarecerse. El ingreso de una empresa como 

EPM, que cuenta con los recursos económicos y capacidad técnica y logística para el control de las 

                                                      
47 Testimonio de tres líderes que durante el taller participativo de diagnóstico allegaron los documentos del proceso de 

reclamación ante CORNARE de dicha anomalía y que llevaron las fotografías respectivas del proceso de intervención de 
la urbanizadora Terra Santa.  
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fuentes de agua y su transporte puede afectar las condiciones de vida de los pobladores, 

principalmente rurales48.  

A partir de los estudios realizados por Aso-aguas, las comunidades advierten que es finalmente el 

municipio de Rionegro quien puede entregar el lote de acueductos en comodato. Es probable que 

los tome EPM, controlando además la producción de agua, el transporte, tratamiento y venta final 

del líquido.  

En varias veredas de Rionegro durante las visitas de campo, las comunidades reportaron que hay 

racionamientos. De 38 acueductos apoyados por EPRIO (Empresas Públicas de Rionegro), 11 

tienen racionamiento. Se referenciaron adicionalmente, racionamientos de 4 acueductos en San 

Vicente y 1 en Marinilla. En el Carmen de Viboral, la situación de algunas veredas ha puesto en 

condición de vulnerabilidad el derecho al agua potable y genera tensiones ambientales. En el 

Corregimiento La Madera hay racionamientos, al igual que en las veredas la Garzona, La Sonadora 

y La Cimitarra. Se evidencias conflictos por el recurso interveredal y también por los precios. 

En El Retiro, se pudo evidenciar que 4 grandes veredas no cuentan con acueducto, a pesar de que 

por ellas pasa el agua que es aprovechada por EPM. Dependencia de otras fuentes de agua. Algunas 

veredas dependen de los trasvases. Adicional a lo anterior, se tuvo acceso a información directa de 

las comunidades rurales sobre limitantes al acceso al agua potable en la cuenca, como se anotan a 

continuación: 

1) Demasiadas urbanizaciones que consumen mayores cantidades del líquido y se asientan sobre 

los nacimientos de las quebradas. 2) Hay reventa del líquido.3) Mal uso del agua por parte de la 

agricultura, ganadería y agroindustria. 4) Manejo inadecuado de las fuentes o de los acueductos 

veredales mediante acciones de protección de las rondas hídricas, deforestación, falta de posibles 

fuentes alternas, bajo porcentaje de inversión y no tener límites de suscriptores. 5) Conflictos entre 

juntas de acueductos por suministro de agua para subsanar la escases y/o los altos precios de 

algunos. 6) conflictos por usuarios conectados de manera fraudulenta.6) dificultades para entender 

el trámite de legalización, para interpretar la norma, 7) Baja capacidad económica para mejorar las 

condiciones técnicas asociadas a la infraestructura y a la calidad del recurso. 8) Acueductos están 

en comodato, lo que significa bajo margen de autonomía administrativa. 

                                                      
48 El temor que reportan las comunidades en el diagnostico participativo es el posible desaparecimiento de los acueductos 

veredales y el tralado de la prestación del servicio a EPM, en cuyo caso su capacidad adquisitiva no tendría las 
condiciones para acceder al servicio. 
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Foto 44 Captura total del agua de las quebradas por parte de los acueductos.  

Fotografía tomada de Plan integral de Gestión ambiental 2013-2033. Municipio de Rionegro. 

A esto se suma la concepción que aún subsiste en el campesinado, frente a conceptos como el de 

la merced de aguas que dista bastante de la realidad jurídica frente a los nuevos conceptos como 

el de la concesión. Esto demuestra que a pesar de no ser comunidades aisladas geográficamente, 

carecen de herramientas técnicas y jurídicas que les permita estar en condiciones de equidad para 

acceder al recurso en disputa, como si sucede con las empresas que tienen asesores y mejores 

garantías. Este concepto de merced de aguas, pertenece al patrimonial lingüístico de la gestión 

social comunitaria del agua rural, y al modelo tradicional de la gestión institucional, la norma actual 

no lo retoma y no hay un proceso de acoplamiento cultural al lenguaje jurídico, este fenómeno se 

percibe con claridad el dialogo con los sabios locales, especialmente entre los gestores centrales: 

fontaneros y presidentes de la junta del acueducto veredal o multiveredal, si es del caso. 

Propuestas de los municipios en los Esquemas de Ordenamiento Territorial 

Dentro de los planteamientos de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de algunos municipios 

de la zona, se encuentra en relación con el tema de acueductos y acceso al agua, lo siguiente: 

 Prohibir la merced de aguas a particulares, en las áreas superiores de los lugares de captación 

de aguas comunitarias, legalmente constituidos. 

 Buscar soluciones sobre las construcciones y urbanizaciones sobre la cota 2500 de las 

bocatomas de agua. 

 Manejo especial de micro cuencas que abastecen los acueductos tanto urbanos como rurales. 
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 Fortalecimiento a las juntas administradoras de acueductos municipales. Informar a la 

administración municipal, sobre la toma de agua en urbanizaciones sin licencia o fuera del Plan 

de Ordenamiento Territorial aprobado. 

 Protección a las microcuencas de los acueductos municipales. 

 Diseñar propuesta de reforestación en las microcuencas de las bocatomas de los acueductos 

urbanos y rurales. 

 Adquisición de las áreas de importancia hídrica para los acueductos urbanos y rurales. 

 Las áreas de nacimientos de fuentes hídricas que abastecen acueductos, son declaradas 

ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico.  

5.1.3.6.1.2. Alcantarillado  

Corresponde a infraestructuras cuya función es la captación y conducción de aguas servidas y de 

excretas o “aguas negras” y aguas lluvias, de las comunidades asentadas en la cuenca. En términos 

generales se evidencia que en las zonas urbanas el alcantarillado se centra en redes conectadas 

entre sí y que conducen las aguas servidas o residuales a plantas de tratamientos; en las rurales, 

allegan a fuentes hídricas y a campo abierto, principalmente.  

El desarrollo de sistemas de alcantarillado contribuye a la reducción de enfermedades asociadas a 

las aguas negras, evitando proliferación de malos olores y enfermedades de salud pública 

transmitidas por vectores y roedores como son la fiebre tifoidea, peste negra o bucólica, rabia, entre 

otros. Este avance de la tecnología sanitaria representa históricamente un salto cualitativo para la 

esperanza de vida de las comunidades humanas. También para el impacto ambiental que las formas 

de vida sedentaria representan. 

Para la cuenca la cobertura de alcantarillado en los municipios que la componen (ver Tabla 291) se 

aprecia a Envigado como la de mayor cobertura (98%), seguido por La Ceja (86,75%). Rionegro 

mantiene indicadores modestos para una centralidad urbana creciente (67,3%), explicable frente al 

aun importante territorio rural con que cuenta. San Vicente, el municipio más rural, expresa un bajo 

porcentaje (29,01%).  
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Tabla 291. Cobertura de Alcantarillado (%) 2013. 

Municipios Total % 

El Carmen de Viboral 64,75 

El Peñol - 

El Retiro 57,11 

El Santuario 65,99 

Envigado 98,87 

Guarne 47,17 

La Ceja 86,75 

Marinilla 65,55 

Rionegro 67,3 

San Vicente 29,01 

Fuente: SISBEN 2013 

 

Es de anotar que dentro de las diferentes formas de verter aguas servidas, en los municipios de la 

cuenca (Tabla 292) según los datos relativos del SISBEN departamental, que el vertimiento principal 

se hace por medio del alcantarillado, le siguen el vertimiento a pozos sépticos y a fuentes hídricas. 

Un porcentaje relativamente menor manifiesta no tener en la vivienda ningún sistema de vertimiento.  

Tabla 292. Sistema de vertimiento de aguas servidas en los municipios de la cuenca. 

Municipio Alcantarillado Pozo séptico 
Fuentes 
hídricas 

Letrina, 
bajamar 

No tiene 

El Carmen de Viboral 575 212 32 2 28 

El Peñol 313 25 23 7 7 

El Retiro 209 83 6 2 10 

El Santuario 458 70 48 1 19 

Envigado 2 14 8 0 2 

Guarne 361 460 69 13 64 

La Ceja 192 30 11 0 6 

Marinilla 751 64 112 261 38 

Rionegro 1217 449 82 14 45 

San Vicente 193 115 116 5 36 

Total 4271 (62,2%) 1522 (22,18%) 507 (7,4%) 305 (4,44%) 255 (3,71%) 

Fuente: SISBEN departamental 2013. 

El desarrollo de alcantarillados en la zona rural es mucho menor que en la zona urbana. Se presentan 

serios problemas como saturación del suelo, contaminación de las fuentes hídricas, inestabilidades 

del terreno y problemas de salubridad. Muchas de las veredas resuelven sus problemas de 

alcantarillado con la construcción de pozos sépticos o con vertimientos directos a las fuentes 
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hídricas. Queja generalizada de los vecinos de la zona de Llano Grande constituye el mal olor que 

se respira ante el no mantenimiento y saturación de los pozos sépticos. 

En la Figura 334, se aprecia que el municipio con más cobertura en el servicio de alcantarillado es 

Envigado –nuevamente-. Como de nuevo es el municipio de San Vicente el que tiene menor 

desarrollo de este tipo de infraestructura, con una cobertura de 27,7%, lo que indica que es el 

municipio de la cuenca con mayor vertimiento de aguas servidas a las fuentes hídricas y a cielo 

abierto, y con una tendencia en problemas de salubridad pública más pronunciada. Se debe destacar 

otra vez que Rionegro, al ser el municipio con el mayor casco urbano en el territorio de la cuenca, 

presenta indicadores modestos al respecto. Lo que demuestra un territorio en tránsito hacia la 

urbanización aún en desarrollo.  

 

Figura 334. Nivel porcentual de los municipios de la cuenca Rio Negro, con cobertura de alcantarillado. 

Fuente: Elaboración consorcio POMCAS de Oriente Antioqueño. 2016. 

5.1.3.6.2. Energía 

Es unos de los servicios que se usan para medir las condiciones de pobreza de las comunidades y 

del desarrollo de los municipios, de ahí que se incluya dentro de los logros de superación de las 

trampas de la pobreza extrema.  

En los últimos 8 años, la gobernación de Antioquia, se propuso contribuir al desarrollo de la región y 

a la reducción de las condiciones de pobreza de las comunidades especialmente las rurales. En la 

Tabla 293, se aprecia que la cobertura de los municipios de la cuenca en energía es superior al 98%. 

Envigado aparece con un 100%, de cobertura en las veredas que hacen parte de la cuenca de Rio 

Negro. 

90.14

80.25
70.47 67.67

62.38
56.76

46.54 43.72 42.97

27.77
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Tabla 293. Cobertura de Energía 2013 (%). 

Municipios Total 

El Carmen de Viboral 99,03 

El Peñol 99,5 

El Retiro 98,09 

El Santuario 99,65 

Envigado 100 

Guarne 99,4 

La Ceja del Tambo 99,73 

Marinilla 99,72 

Rionegro 99,2 

San Vicente 98,95 

Fuente: Ficha Municipal. DNP, 2016. 

La atención de servicios de energía es igual al 100% o cercana a este valor en todos los municipios. 

Esta es una gran ventaja para las comunidades y todos los actores que viven la cuenca, en la medida 

que da viabilidad a diferentes iniciativas productivas, mejora la calidad de vida de las familias urbanas 

y rurales, permite el desarrollo de telecomunicaciones y otras estrategias de integración. Igualmente 

expresa una demanda alta en los servicios ecosistémicos.  

Sin embargo, se encontraron distintas opiniones en torno a los costos crecientes de este servicio 

para las familias. Al igual que en la capital del departamento de Antioquia, se encontraron casos de 

familias que consumen energía mediante compras previas a menor valor ya que no pueden 

reconectarse y establecer un pago periódico mensual (energía pre-pagada).  

5.1.3.6.3. Manejo de residuos 

Los datos relativos obtenidos en el SISBEN departamental, indican que en las viviendas de los 

municipios de la cuenca los residuos son recogidos mayoritariamente por los servicios de aseo que 

cada municipio posee. Los remanentes se tratan con otros métodos contraproducentes con el 

ambiente como son: Quema al aire libre, enterrándolos, arrojándolos en las fuentes hídricas y a 

campo abierto. Como se puede apreciar en la Tabla 294. 

Como se evidencia, las prácticas lesivas ambientales para la eliminación de los residuos siguen 

siendo alta en la mayoría de los municipios, algunos con más de un 20%. Los casos de Guarne (más 

del 40%) y San Vicente (más del 50%) indican una cobertura baja y alto riesgo de contaminación 

ambiental y deterioro de la capacidad de soporte y renovación del ecosistema.  
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Tabla 294. Tipos de manejo de residuos en la cuenca Rio Negro. 

Municipio 
La recogen los 

servicios de 
aseo 

La 
entierran 

La 
queman 

La tiran al 
patio, lote, 

zanja o 
baldío 

La tiran al 
rio, caño, 
quebrada, 

laguna 

La 
eliminan 
de otra 
forma 

 
Total 

El Carmen de 
Viboral 

604 (71,14%) 11 102 3 0 129 849 

El Peñol 317 (84,5%) 6 28 7 1 16 375 

El Retiro 287 (92,5%) 7 6 2 0 8 310 

El Santuario 467 (78,3%) 16 81 4 0 28 596 

Envigado 26 (100%) 0 0 0 0 0 26 

Guarne 556 (57,5%) 26 286 18 3 78 967 

La Ceja 214 (90,7%) 5 14 0 0 6 239 

Marinilla 807 (71,66%) 64 309 11 1 34 1226 

Rionegro 1639 (90,7%) 35 89 0 0 44 1807 

San Vicente 198 (42,5%) 28 173 42 1 23 465 

Total 5515 198 1088 87 6 366 6860 

Fuente: SISBEN Departamental, 2016. 

5.1.3.6.4. Riesgos identificados en servicios públicos cuenca Río Negro  

De acuerdo con lo obtenido en campo y con la revisión de información documentada de la cuenca 

las empresas prestadoras de los servicios públicos, en los municipios de la cuenca que cuentan con 

planes de gestión de riesgos y con indicadores de desempeño, se identificaron los posibles riesgos 

sobre los servicios públicos.  

El principal riesgo es el no contar con planes de emergencias y de contingencias naturales y 

antrópicas, en la prevención, mitigación y recuperación de acciones generadas por los riesgos 

naturales y del hombre. 

Frente al servicio de acueducto se identifican riesgos generados tanto por acciones naturales, como 

por el hombre: 

Reducción de abastecimiento de agua potable a las comunidades. Ante la presión al agua por parte 

de las nuevas urbanizaciones y empresas que se están estableciendo en la cuenca, el mal manejo 

de los pozos sépticos existentes, la sedimentación de las fuentes hídricas que conllevan a 

desbordamientos cada vez más intensos de las mismas, se corre el riesgo de no contar en pocos 

años con agua potable. La consecuencia es el uso de agua insalubre.  
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Contaminación del agua potable. Se complementa con la anterior, en lo referente a los pozos 

sépticos sin mantenimiento, vertimiento de basuras y residuos cerca o en los nacederos de las 

fuentes hídricas, presencia de pozos sépticos colmatados sin mantenimiento, escorrentía de aguas 

servidas a campo abierto y del arrastre de agroinsumos por las lluvias cerca a las bocatomas.  

 

No potabilización. La mayoría de acueductos veredales y urbanos no realicen la potabilización 

correspondiente a los acueductos. Incrementa el riesgo en la población de enfermedades de 

transmisión hídrica, por ejemplo el cólera, la fiebre, tifoidea, shigella, poliomielitis, meningitis, 

hepatitis, diarrea, además de tenias, lombrices intestinales, entre otras. 

Frente al servicio de alcantarillado se aprecia: 

Riesgo de sedimentación. El arrastre de material erosivo y de sedimentos que se depositan en la red 

de alcantarillado, generan riesgo de desbordamiento de aguas servidas a superficies, e incrementan 

las posibilidades permanentes de inundaciones, en zonas urbanas. 

Contaminación de fuentes hídricas. Con los desbordamientos es posible la contaminación de redes 

de acueductos urbanos y rurales.  

Sobre el servicio de recolección de basuras y desechos sólidos. 

Prácticas inadecuadas en el tratamiento de los residuos contribuyen al aumento de las posibilidades 

de crecimiento de la población de roedores, de enfermedades transmisibles por vectores, 

contaminación del aire y del suelo; e incremento de acidez el mismo; también, como efecto asociado, 

su desvalorización económica. 

5.1.4. Seguridad Alimentaria 

La seguridad alimentaria como categoría analítica para la realización de diagnósticos en los procesos 

de planificación local y regional, permite describir e interpretar la relación existente entre la población 

y los recursos naturales, bajo su condición funcional de fuentes de abastecimiento para la 

alimentación y condición de acceso de la población a los alimentos.  

Según la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996), “Existe seguridad alimentaria cuando todas 

las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos 

a fin de llevar una vida activa y sana”. Esta condición implica la existencia de cuatro dimensiones 

que son ejes orientadores para el análisis de la realidad actual y la descripción del estado de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiebre,_tifoidea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Shigella
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
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seguridad alimentaria en los territorios que conforman la cuenca: disponibilidad física de los 

alimentos, acceso económico y físico, utilización, estabilidad.49 

A su vez, es necesario relacionar en el análisis el concepto de “Soberanía Alimentaria”, en tanto 

descubre determinantes enmarcadas en las relaciones de poder y control que se tejen frente a los 

recursos naturales y a su explotación con fines de producción y alimentación, e induce a reflexiones 

basadas en la autonomía de los pueblos, la conservación de los recursos naturales, y el desarrollo 

sostenible y equilibrado de los territorios. 

 Para efectos de este diagnóstico la soberanía alimentaria se define como:  

“…el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, 

producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y 

productivo (…) La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados 

locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca 

artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo 

sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria 

promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los 

derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición.” (Byéléni, 2007)  

Así la Soberanía alimentaria se enmarca en un enfoque de derecho, en principios del desarrollo 

sostenible y del bienestar integral de la población, que le otorga un nivel vinculante en los ejercicios 

de planificación, como el derecho de los individuos, mujeres y hombres de diferentes edades, 

comunidades, pueblos y países a decidir autónomamente sus propias políticas agrícolas, laborales, 

pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente 

apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el derecho a la alimentación y a la producción 

de alimentos; lo que significa tener en todo momento acceso a una alimentación inocua, nutritiva y 

culturalmente apropiada, a los recursos para la producción de alimentos y a la capacidad para 

mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. 

                                                      

49  Disponibilidad física de los alimentos: asociada con la oferta y la calidad adecuada de alimentos, en función de la 
existencia, la producción y comercialización de éstos. Acceso económico y físico: la disponibilidad de alimentos de 
calidad debe complementarse con la garantía de acceso a los recursos suficientes, adecuados y deseados para una 
alimentación nutritiva. Utilización: el aprovechamiento biológico de los alimentos, incluyendo el uso de agua potable, la 
implementación de prácticas de salubridad y atención médica, para alcanzar un estado nutricional adecuado y la 
satisfacción de todas las necesidades fisiológicas. Estabilidad: hace referencia a la existencia y el acceso permanente y 
prolongado a los alimentos. Permite identificar el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los territorios, con respecto 
a la existencia o no de los recursos naturales y las prácticas sociales que aseguran la alimentación para la población. Así 
se deben tener en cuenta aspectos como el cambio climático, las decisiones y voluntades políticas, condicionantes de 
tipo económico y transformaciones culturales. Recuperado de: http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf. El 16 
de marzo de 2016. 

http://www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf
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La seguridad alimentaria se instala como un componente complejo de connotación socio-política, 

que permite realizar análisis sistémicos de la relación hombre – naturaleza – territorio y 

específicamente, del uso que los pobladores asignan a los recursos en función de la alimentación, 

como práctica fundamental para la conservación de la vida. La identificación de estas dinámicas 

contribuye a definir el objeto central y la ruta para la planificación del recurso hídrico. 

Teniendo en cuenta el concepto de seguridad y soberanía alimentaria referidos anteriormente se 

atienden en el análisis las indicaciones técnicas de la guía POMCAS, como son: a) Estado de 

nutrición de la población asociado a niveles de desnutrición, b) Oferta agroalimentaria desde la 

estructura productiva de los municipios que conforman la cuenca, sus usos actuales y potencialidad 

para la producción de alimentos, c) abastecimiento y distribución de alimentos: localización de 

lugares que permiten el intercambio y o abastecimiento de alimentos, localización o identificación de 

lugares en los que se realizan prácticas agrícolas sostenibles, existencia de infraestructura en los 

territorios para el abastecimiento), d) acceso a los alimentos desde la capacidad de la población y 

desde la perspectiva de las políticas públicas municipales, e) disponibilidad, calidad, acceso al agua 

y al saneamiento básico, condiciones asociadas al ecosistema (cambio climático y riesgo) y f) 

definición del indicador numérico de seguridad alimentaria para la cuenca.  

5.1.4.1. Estado de nutrición de la población en la cuenca 

La desnutrición es un estado de salud producto de la escasez de alimentos o de una dieta 

inadecuada, afecta las funciones orgánicas y psicosociales de las personas que la padecen, como 

patología su padecimiento trae consecuencias irreversibles y puede ocasionar la muerte. Es una 

problemática condicionada por diferentes factores orgánicos, psicosociales, económicos y 

ambientales. Su medición se centra en la población infantil y juvenil, por su grado de vulnerabilidad 

y prioridad de atención y se recurre para ello a categorías que marcan niveles de desnutrición global, 

aguda y crónica50. 

                                                      
50 Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a situaciones de pobreza, con 

consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico. Este índice muestra déficits acumulativos de 
privaciones nutricionales a través del tiempo, tanto generacional como durante el desarrollo temprano del niño. Carencia 
estructural, asociada a insuficiente acceso a alimentos y a episodios repetidos de enfermedades. Desnutrición aguda: 
afecta el peso, se expresa en la reducción del peso en función de la talla, (P/A). Muestra los efectos que sobre el estado 
nutricional tienen las privaciones alimentarias, los problemas agudos de salud o el saneamiento ambiental precario. 
Fenómeno reversible mediante la mejora de las condiciones de vida. Desnutrición global: Deficiencia de peso para la 
edad. Se trata de un indicador general de desnutrición, pues no tiene en cuenta los factores estructurales de la sociedad 
ni la pérdida de peso reciente. Se considera un indicador general de desnutrición sensible a privaciones alimentarias y a 
la presencia de enfermedades recientes. Se define a partir de menos de dos (-2) desviaciones estándar del peso medio 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Plan de acción para la salud, primeros 1000 días, 2012-2021. Ministerio 
de la Protección Social, Programa Mundial de Alimentos, Organización Panamericana de la Salud - OPS/OMSOMS.2013. 
Disponible en:  

http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Observatorio%20Talento%20Humano%20en%20Salud.pdf 
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La información analizada se extrae de fuentes secundarias proporcionadas por la Gerencia de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (MANA) de la Gobernación de Antioquia, para el año 2014. Se 

advierte la carencia de datos suficientes para los demás grupos poblacionales y de la diferenciación 

urbana rural, lo cual es importante porque como lo señaló el Perfil Alimentario de Antioquia (2004) el 

mayor riesgo de desnutrición se encontró en la zona rural. (Ver Tabla 295). 

Tabla 295 Estado Nutricional de la Cuenca en menores de 4 años. 

Área Geográfica  Desnutrición Global % Desnutrición Aguda % Desnutrición Crónica % 

Departamento  1,85 0,8 6,68 

El Carmen de Viboral 2,61 0 7,44 

El Peñol 3,16 1,27 12,55 

El Retiro 3,49 2,16 10,23 

El Santuario 0 0 9,49 

Envigado 6,1 2,58 7,04 

Guarne 4,88 0,99 4,88 

La Ceja del Tambo 1,91 0 3,93 

Marinilla 1,31 1,8 6,45 

Rionegro 3,67 0 11,78 

San Vicente Ferrer 0 0 10,5 

Región de Oriente  2,54 0,65 9,05 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 Datos tomados de Dirección de Sistemas de 
indicadores. Gobernación de Antioquia. Reportados a marzo 2016.  

En los municipios de influencia de la Cuenca, el comportamiento de los indicadores tiene 

diferenciaciones. Los municipios de El Santuario y San Vicente Ferrer no obstante carecer de casos 

de desnutrición Global presenta proporciones en Desnutrición Crónica que resultan superiores a las 

registradas en la región Oriente. En cuanto a desnutrición Global y Aguda el municipio que registra 

mayores proporciones es Envigado. Sin embargo, la región Oriente de Antioquia presentan 

indicadores de desnutrición global y crónica superiores a las reportadas para el Departamento. En 

la desnutrición aguda se presenta un nivel inferior al departamental.  

Llama la atención el estado de Desnutrición Crónica que se incorporó como indicador del Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y es el indicador de mayor relevancia, en cuanto demuestra privación 

nutricional prolongada y un estado histórico de la población por estar asociado a carencias 

estructurales que afectan el consumo inadecuado de alimentos y la proliferación de enfermedades, 

ésta última asociada a la calidad del agua consumida. La falta de acceso al agua potable provoca 

que muchos niños beban agua sucia. Bebiendo esta agua contaminada, los niños y niñas sufren 

infecciones y diarreas y pierden los pocos nutrientes que comen.  
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Así el indicador Desnutrición Crónica evidencia mayor afectación que en el Departamento en todos 

los municipios de la Cuenca, excepto el municipio LA Ceja del Tambo. Los municipios que presentan 

situación más crítica son El Peñol y Rionegro con 12.75% y 11.78% de la proporción de su población. 

(Ver Figura 335).  

 

Figura 335. Estado Nutricional menores de 4 años en la cuenca del rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 Datos tomados de Dirección de Sistemas de 
indicadores. Gobernación de Antioquia. Reportados a marzo 2016.  

5.1.4.2. Oferta agroalimentaria desde la estructura productiva 

La producción local de alimentos es referente del aprovechamiento de la oferta natural y las maneras 

como se establecen las formas sociales para acceder a estos recursos. Es el pilar fundamental de 

la permanencia de la población dentro de un territorio. En términos generales LA oferta de producción 

agroalimentaria, es garantía a la sostenibilidad ambiental, las tradiciones, la integración social, tanto 

rural como urbana, especialmente en una región donde la separación y ruptura de estas cohesiones 

ha sido una amenaza constante en las últimas décadas. Es además en primera medida la garantía 

o no al acceso, calidad y disponibilidad de alimentos.  

En la Cuenca se identifican desde el trabajo de campo, dos sistemas de producción de alimentos 

agropecuarios. 

 Producción familiar campesina con adopción de tecnologías y paquetes productivos  
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La actividad agropecuaria en los municipios de la Cuenca, ha estado asociada tradicionalmente a la 

economía familiar campesina, en pequeñas parcelas que gracias a la cercanía y conexión con 

mercados dinámicos como la región metropolitana de la ciudad de Medellín, lograron configurarse 

como una fuente permanente de ingresos, autoconsumo y empleo para la familia campesina del 

oriente cercano. Así en la Cuenca se implantaron los sistemas tradicionales o artesanales 

campesinos51. 

No obstante, estos sistemas devienen en sistemas más intensivos con adopción de tecnologías 

influenciadas en el uso intensivo de agroquímicos o en la reconversión tecnológica a sistemas 

productivos limpios o a sistemas a agroecológicos, que para el caso de la Cuenca es colmado de 

valores y significados de la cultura campesina, con mayor presencia en los municipios de San 

Vicente, El Peñol y parte de Santuario. 

La presión inmobiliaria, expresada en crecientes rentas del suelo, con procesos de expansión urbana 

y asentamientos industriales, ha llevado a que los campesinos y quienes se dedican a la producción 

de alimentos en minifundios o parcelas productivas cada vez más pequeñas a la creciente utilización 

de insumos de síntesis química, promovida por los organismos de desarrollo rural y el mercado 

internacional. 

Se da así respuesta a demandas a mercados tanto en la región como en el Valle del Aburra y otras 

regiones entre ellas la costa atlántica. Desde mediados de la década de los ochenta el Oriente 

Antioqueño fue receptor de programas asociados al proyecto DRI qua apoyó la consolidación de 

cadenas productivas y comerciales, mayores intensidades en el uso del suelo y productividad 

soportada en el uso intensivo y discriminado e agroquímicos (Marinilla, 2012). Asunto que ha 

demostrado su propia ineficiencia en cuanto convirtió a los productores campesinos en dependientes 

de mercados de insumos controlados, intensificó la presencia de plagas y enfermedades en los 

campos de cultivo y generó una oferta agroalimentaria cargada residuos tóxicos para la salud 

humana y el ambiente.  

La especialización productiva asociada a la producción familiar campesina, se centra en el cultivo de 

hortalizas (lechuga cebolla, coliflor, brócoli, cilantro, zanahoria, remolacha, calabacín y pimentón), 

legumbres (frijol, habichuela, arveja), papa, maíz, frutales de clima frio como la mora, la uchuva, 

fresa, breva, tomate de árbol y pastos para ganadería (PLANEO P. e., 2010). 

                                                      
51 El Sistema artesanal Campesino corresponde al conjunto de conocimientos, procesos y prácticas productivas realizadas 

a través de la unidad familiar campesina, en áreas medianas a pequeñas y que usan tecnologías heredadas como el uso 
de las semillas y pie de cría criollos, manejo de los ciclos naturales como la subienda, las fases de la luna, las prácticas 
de barbecho, roza y quema en algunas partes y uso de herramientas básicas 
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 Producción agroindustrial empresarial 

De lado de las presiones urbanas e industriales que se presentan en los municipios de la cuenca, 

está también la presencia de producciones agroindustriales empresariales agrícola y pecuaria que 

son sistemas productivos donde prevalece el monocultivo y su función es la producción para el 

mercado, su productividad descansa en el uso intensivo del suelo, la utilización de mano de obra 

asalariada, el uso intensivo de agroquímicos y la demanda creciente de agua.  

La agroplasticultura se consolida como tendencia de intensidad de uso en el desarrollo de este tipo 

sistema, asociado en mayor intensidad al cultivo de flores para exportación principalmente, ver Foto 

45 y Foto 46. 

 

Foto 45 Cultivo industrial de romero. Belén 
Rionegro. Cuenca Rio Negro 

 

Foto 46 Agroplasticultura. Vereda Pantanillo de 
Envigado. Cuenca Rio Negro 

 

Las posibilidades de encadenamientos productivos con la industria de alimentos son amplias, por 

cuanto los mercados para la industria de conservas, pulpas, néctares, y jugos están en proceso de 

crecimiento. Sin embargo, las oportunidades en el corto plazo se centran en el mercado nacional, 

debido a que su manejo, como productos exportables requiere el cumplimiento de normas 

fitosanitarias y manejo de post-cosecha, que por el momento incrementan los costos para la 

agroindustria (Antioquia D. d., 2012).  

Con las especies menores, en la cuenca se encuentran explotaciones avícolas y porcícolas, que 

producen y comercializan carne y huevos en la región y algunos excedentes, para abastecer el 

mercado de otras cuencas. Las grandes avícolas se centran en El Santuario, Marinilla, Guarne y San 

Vicente. Las granjas porcícolas se ubican en la cuenca y cumplen la misma función que las granjas 

avícolas, atendiendo parte de la demanda de carne de cerdo en la región, las granjas cumplen con 

la tecnología y las exigencias de las autoridades sanitarias. 
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Es necesario llamar la atención sobre las tensiones que este tipo de sistema genera sobre la Cuenca 

en tanto hace presión con agroquímicos sobre la calidad del agua que cuenca abajo es consumo 

humano y sobre la configuración del paisaje el cual es afectado por la agro-plasti-cultura. 

Como se evidencia en la Tabla 296 se cuenta con apreciable capacidad para producir alimentos para 

los mercados locales y regional de la cuenca, como garantía de seguridad alimentaria.  

Tabla 296. Producción Agropecuaria en la Región del Oriente de Antioquia. 

Rubro 

Total Año Agrícola  

Municipios Productores Área Sem. Área Cos. Vol. Pdcc 
- Ton 

Rdmto 
Kg/ha Hectáreas  

Arveja  495 432 2,69 6,226 Santuario, El Peñol, Marinilla  

Apio  70 70 1,67  Marinilla 

Brócoli  180 180 4,86 27 Marinilla  

Chócolo  2,505 2,245 17,35 7,728 
Marinilla, Carmen de Viboral, 
Rionegro.  

Cilantro  32 32 246 7,687 Marinilla  

Coliflor  12 12 300 25 Marinilla  

Espinaca  16 16 192 12 Marinilla  

Fríjol voluble  7,415 6,978 12,343 1,769 
Marinilla, El Carmen de Víboral, 
Guarne, San Vicente, Rionegro, El 
Santuario  

Habichuela  330 307 1,329 4,329 Marinilla, El Peñol, El Santuario  

Lechuga  820 740 13,22 17,864 El Carmen de V, Marinilla, Santuario  

Maíz  5,68 5,66 8,494 1,5 San Vicente 

Papa  7,571 6,951 107,809 15,509 
San Vicente, Marinilla, El Carmen, El 
Santuario Rionegro, , El Peñol. 

Papa Criolla  1,06 980 14,882 15,176 
El Carmen de Viboral, Sonsón, 
Marinilla. 

Pimentón  350 340 12,92 38 Marinilla, El Peñol  

Remolacha  162 147 3,663 24,918 El Santuario, Marinilla  

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia 2013. 

Los municipios con mayor área en producción, destinada a la producción agrícola son El Carmen de 

Viboral, Marinilla y El Santuario. En producción pecuaria, la cuenca presenta también una oferta de 

mayor proporción en los municipios de Rionegro, La Ceja del Tambo y Marinilla. La importancia de 

la producción agroalimentaria de éstos municipios es reconocida como proveedores de alimentos 

para el Valle de Aburrá (Universidad Nacional de Colombia y Alcaldía de Medellín, 2011).  
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5.1.4.3. Abastecimiento y distribución de alimentos 

Desde el punto de vista de las infraestructuras para el abastecimiento y la distribución de alimentos, 

como equipamientos colectivos asociados a la producción y comercialización, se cuenta con plazas 

de feria, plazas de mercado y centros de acopio. 

a. Plazas de feria: 

Los municipios de la cuenca con plazas de feria son El Peñol y Marinilla. Este último reporta la mayor 

importancia en la dinámica subregional con funcionamiento dos días a la semana, los miércoles y 

los sábados, moviendo 60 equinos, 800 bovinos y 200 porcinos semanales (Secretaría de Agricultura 

y Ambiente de Marinilla, 2015) (FAO, 2015). 

b. Plazas de mercado:  

En el estudio de campo se encontró que ocho municipios cuentan con plazas de mercado (ver Figura 

336) El Carmen de Viboral, El Peñol, El Santuario, Guarne, La Ceja del Tambo, Marinilla, Rionegro 

y Envigado. Además, todos los municipios de la cuenca poseen lugares de abastecimiento de 

alimentos como tiendas naturistas, supermercados, tiendas de graneros, de productos de pollo y 

frutas, bodegas, carnicerías, legumbrerías, restaurantes entre otros. 

 

Figura 336. Número de establecimientos comerciales por tipo en las Plazas de Mercado de la Cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en el estudio de campo Proyecto MANÁ-FAO, 
2015. 

El estudio realizado por MANÁ – FAO con las plazas de mercado existentes en los municipios del 

Oriente Antioqueño (FAO, 2015), registra como el 65% del total de locales de todas las plazas de 
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mercado tiene uso agropecuario. Sobresale Marinilla, que reporta que el 100% de los locales se usa 

para la venta de productos agropecuarios. 

En relación con las plazas de mercado, en la cuenca, sobresalen las de los municipios de Rionegro, 

Marinilla y El Santuario por su capacidad de comercializar. Estas plazas dinamizan la 

comercialización agropecuaria del Oriente en general. La Plaza de Rionegro se comporta como una 

central de abastos. En ella se acopian productos de toda la cuenca y la región del oriente, para luego 

ser despachados a los demás municipios del Oriente, de la Central Mayorista de Antioquia y otros 

departamentos, principalmente la Costa Atlántica. Las plazas de Santuario y Marinilla tienen un 

comportamiento similar, pero a menor escala, recogiendo los productos de sus municipios vecinos, 

para enviar también a la Central Mayorista de Antioquia y a otros departamentos, principalmente de 

la costa Atlántica. En la zona Embalses se destaca la plaza de mercado de El Peñol, porque funciona 

como centro de acopio de tomate Chonto.  

c. Centros de acopio:  

Los centros de acopio se ubican en los municipios de: El Carmen de Víboral, El Retiro, Rionegro, El 

Santuario, Marinilla, y San Vicente (FAO, 2015) (Ver Tabla 297). 

Tabla 297 Centros de Acopio de la subregión de Oriente. 

Municipio Función Cantidad, producto, ubicación y administración 

El Carmen 
de Viboral 

Acopia y 
comercialización 

Acopia: maíz, frijol, arracacha, zanahoria, repollo y tomate de árbol. 
Ubicado en el centro urbano. Administrado por el municipio. 
 

El Retiro Acopio 

Para acopio de papa, frijol, 
plátano, yuca, tomate, mora, 
uchuva, frutas.  
Ubicado en el centro urbano. 

Acopio de aguacate. 
Ubicado en la vía que comunica con 
Medellín. 
Administrado por APROARE 
(Asociación de Productores de Aguate 
de El Retiro). 

El Santuario 
Acopio, 
trasformación y 
comercialización 

Acopio de leche, ubicado autopista Medellín Bogotá y administrado por 
ASPROLESA. 

Marinilla 
Acopiar y 
comercializar 

Tres acopios  de leche. 
Ubicados en zona rural, administrados dos por productores grupo de 
campesinos y uno por productor particular. 

Rionegro 
Acopio y 
comercialización 

Acopio de leche. 
Ubicado en el centro urbano. 

Acopio de frutas. 
Acopio de 
hortalizas  

San Vicente 
Acopio y 
comercialización 

Acopio de fresa.  
Administrado por ASOFRUTAS – Asociación de productores de frutas de 
San Vicente. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente 2016 con información del estudio de abastecimiento MANA – FAO 2.014 
– 2.015. 
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5.1.4.4. Conflicto en el uso del suelo para la producción agroalimentaria 

Al hacer referencia a los usos del suelo en la cuenca, es necesario reconocer las dificultades del 

sector agrícola en los municipios que la conforman, ante el deterioro de la base productiva que es el 

suelo, es notable, la pérdida de fertilidad de los mismos, la alta incidencia en la aplicación de 

agroquímicos, los altos costos de producción, los bajos rendimientos en las cosechas y los bajos 

precios pagados al productor, sumado a la alta incidencia del proceso urbanizador que sufre la 

Cuenca, situación que conlleva mayor presión sobre los recursos naturales, sobre la calidad de los 

alimentos, afectando la adquisición de ellos principalmente para la población vulnerable, teniendo 

como consecuencia la presencia de desnutrición y mal nutrición en la cuenca52. Como se evidencia 

en el mapa de síntesis socioeconómica la cuenca Río Negro se presenta como un intenso mosaico 

donde los usos agrícolas disfrutan las oportunidades de infraestructuras y acercamientos a 

mercados, no obstante, la creciente urbanización. Ver Figura 337  

 

Figura 337 Mapa síntesis socioeconómica de la Cuenca Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

                                                      
52 Foro regional, Municipio de Rionegro, 17 de abril de 2016. 
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En la cuenca predominan los andisoles, formados a partir de cenizas volcánicas y materiales 

piroclásticos, son suelos más aptos para la producción agrícola. No obstante, la marcada tendencia 

a la urbanización y a la industrialización, limita la disponibilidad de suelos para cultivo. El conflicto 

que se presenta entre la aptitud del suelo y su utilización, se hace aún más marcado en torno a la 

ganadería y el cultivo de pastos, pues a pesar de que sólo el 2,8% del área total de la región es apta 

para este uso, actualmente las pasturas ocupan el 30,4% del territorio. La agricultura, sin embargo, 

tampoco está exenta de la sobreutilización de los suelos aptos para esta actividad.  

Rionegro y La Ceja, sólo explotan el 1% de las tierras aptas para cultivos, y muy bajos porcentajes 

de tierras moderada y marginalmente aptas, lo que refleja el proceso de urbanización e 

industrialización en detrimento de la producción agrícola. Sólo el municipio de El Santuario, que 

reporta el mayor porcentaje en producción de la subregión, ocupa en actividades agrícolas más tierra 

de la que es apta, con un 186% de uso, y la tierra moderadamente apta se ve ocupada en un 60% 

(FAO, 2015).  

Más allá de la cantidad de tierras disponibles, estas cifras reflejan también la presión que se ejerce 

sobre la tierra en algunos municipios de la cuenca, donde los productores se ven obligados a producir 

en terrenos moderada o marginalmente aptos, o sobreexplotar las tierras propiamente aptas. 

Igualmente, la subutilización de las tierras aptas para cultivos, particularmente en Rionegro y La 

Ceja, es indicativo de un cambio de vocación de la zona, desde la agricultura y la ganadería hacia la 

industrialización y la urbanización, lo que necesariamente reduce la disponibilidad de área apta que 

se puede destinar a la producción agrícola y pecuaria. 

La sobreexplotación de tipo agrícola implica mayores gastos en fertilizantes y productividades 

menores. Pero más allá de la baja en la rentabilidad de la actividad productiva, este conflicto pone 

en riesgo también el recurso suelo, que se ve expuesto a altas tasas de erosión física y química, lo 

que redunda en un mayor uso de fertilizantes y márgenes de rentabilidad cada vez más bajos, con 

la consecuente reducción de la disponibilidad de alimentos en la subregión (FAO, 2015). 

Sin embargo, es necesario resaltar como la tendencia de la Agricultura Familiar campesina en los 

contextos de alta presión urbana, alcanzan comportamientos fundamentados en sus características 

de establecimiento de estrategias múltiples de producción e ingresos, vinculando miembros de la 

familia a diversos sistemas productivos, como se puede constatar en las veredas del municipio de 

Envigado que pertenecen a la cuenca, Perico y Pantanillo, donde en un contexto de borde 

metropolitano mediante incorporación de la agro-plasti-cultura y uso de agroquímicos, pero también 

de estrategias agroecológicas, mantienen estrategias de producción para el mercado y el 

autoconsumo y alternan estrategias de ingresos con trabajo en los predios de los miembros de las 
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familias principalmente, pero también con trabajos fuera del predio de parte de algunos de éstos, lo 

que fortalece la sostenibilidad de las unidades productivas.  

Esta producción es propiciada por su integración a la Cuenca, a sus desarrollos tecnológicos y de 

mercado de insumos y a los centros de mercado de la región metropolitana; además de la 

persistencia de las familias productoras campesinas, por gozar de condiciones ambientales propicias 

a la agricultura y apoyos institucionales que aportan al mejoramiento de la calidad de vida. 

(Secretaria Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario Envigado-Corporación La Ceiba, 2015). 

5.1.4.5. Acceso a los alimentos desde la capacidad de la población y desde la 

perspectiva de las políticas públicas municipales – sobre prácticas agrícolas 

ambientales sostenibles 

Los municipios de la cuenca, retoman los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y plantean la 

necesidad de mejorar las condiciones alimenticias de sus habitantes (La Ceja, 2012; Envigado, 2012; 

Guarne, 2012; Marinilla, 2012; El Peñol, 2012; El Retiro, 2012; Rionegro, 2012; El Santuario, 2012; 

El Carmen de Viboral, 2012; San Vicente, 2012), plantean las siguientes prioridades: 

 Disminución de la desnutrición principalmente en población infantil y vulnerable como adultos 

mayores, mujeres embarazadas, desplazados, personas con deficiencia nutricional y educandos 

especialmente del área rural. La asocian también con la erradicación de la pobreza extrema y el 

hambre. 

 Acompañamiento familiar y comunitario a las familias con dificultades nutricionales y de 

adquisición de alimentos. 

 Contratar nutricionistas para apoyar a las familias y población vulnerable en nutrición. 

 Acceso a los alimentos y tener seguridad alimentaria. Garantizar la disponibilidad de alimentos. 

Por otra parte, ante los conflictos y presiones generados por la expansión urbana y de la vivienda de 

recreo sobre los campos de cultivo y las áreas de protección de la estructura ecológica, en la Cuenca 

ha existido la apuesta de diferentes actores sociales e institucionales por la declaratoria del Distrito 

Agrario del oriente y la implantación de un modelo de gestión agroambiental sustentable, lo cual ha 
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desatado iniciativas municipales en la adopción del Distrito Agrario, como figuras de protección a las 

áreas de producción agropecuaria.53 

“Fue el municipio de Marinilla el que se constituyó por acuerdo municipal en 1998, en el primer Distrito 

Agrario de la Región, el cual fue reglamentado en el año 2000 en su plan Básico de Ordenamiento 

Territorial” (Inforiente Antioquia, 2009). Estas iniciativas de Distrito Agrario encuentran una 

oportunidad en las decisiones adoptadas por el Departamento en la Ordenanza 044 de 2014, que 

promueve la constitución de Distritos Agrarios Supramunicipales. 

Estas propuestas promueven el desarrollo sostenible de las actividades agropecuarias, la seguridad 

alimentaria y la calidad de vida del campesino, se fortalece la institucionalidad y las organizaciones 

rurales. La producción limpia promueve la salud nutricional sana, cada vez más apetecida y exigida 

por las demandas urbanas. 

Por otra parte, en los municipios pertenecientes a la cuenca de Rio Negro, la seguridad alimentaria 

propuestas en los planes de desarrollo (Rionegro, 2012), (Marinilla, 2012), (Guarne, 2012), (Ceja, 

2012), (Viboral M. d., 2012), (Envigado, 2012), (Santuario, 2012), (Peñol M. d., 2012), (Vicente, 

2012), (Retiro, 2012), se fundamentan en:  

 Plantear la necesidad de cubrir la demanda de alimentos ante el creciente aumento de población. 

 La introducción y apoyo de monocultivos son una constante en la cuenca para algunos 

municipios como el aguacate has, la fresa, el tomate, mora entre otros 

 Los planes se centran gran parte en apoyo al fomento y potencializarían agroindustrial y 

adopción de tecnologías.  

 El apoyo a la seguridad alimenticia tradicional se centra en huertas casera y plantas aromáticas, 

en algunos municipios de la cuenca especialmente El Peñol, San Vicente, Guarne. 

 Los municipios proponen puntos de convergencia entre la producción de alimentos industriales 

y de adopción de tecnologías. 

                                                      
53  El Distrito Agrario es una propuesta que busca proteger las economías campesinas y tener una estructura socio-

productiva rural, incentivar la producción agroecológica y el mercado justo, promover la soberanía alimentaria y generar 
bienestar y calidad de vida para la población rural. La mayoría de estos proyectos estaban orientados a apoyar a personas 
víctimas del conflicto armado, como desplazados, madres cabeza de familia, y mujeres en general con el objeto de 
ayudarles a reactivar su situación socioeconómica (Departamento de Antioquia, 2012). En un inicio el distrito agrario de 
oriente, se centra en el apoyo a la población campesina de la región, pero más adelante se da inicio a la producción de 
alimentos de carácter industrial, y se facilita el establecimiento de empresas generadoras de valor agregado y de 
comercialización de alimentos a grandes escalas. 
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 De igual manera se proponen capacitar para el uso racional de los agros insumos. 

Estos municipios impulsan huertas caseras y escolares como apoyo a la seguridad alimentaria de 

las familias y educandos, además promueven y apoyan la producción de alimentos agrícolas limpios 

de agroquímicos en parcelas demostrativas y de la conservación y recuperación de suelos54.  

5.1.4.6. Índice de Seguridad Alimentaria 

Se presenta el cálculo del Índice de Seguridad Alimentaria propuesto por la guía POMCA. El cual es 

planteado como la proporción de los alimentos de la canasta básica familiar que es producida en la 

Cuenca. Para ello se toma de referencia la Canasta Básica, ajustada por el Perfil Alimentario del 

Departamento de Antioquia (2005) y lo rubros registrados en el Anuario estadístico del Departamento 

de Antioquia, (Gobernacion de Antioquia-Departamento Administrativo de Planeacion, 2014). 

Como se muestra en la Tabla 298, la canasta básica alimentaria cuenta con 37 productos de los 

cuales 22 se producen directamente en la Cuenca. Así en términos de la definición del indicador, se 

tiene que alcanzar el valor de: 0.595, una condición media de seguridad alimentaria, en tanto se 

cuenta con el 59% de los productos, lo que se interpreta como una condición de vulnerabilidad media 

de seguridad alimentaria. 

Tabla 298. Productos Canasta Básica alimentaria en la Cuenca Rio Negro. 

Canasta Básica Alimentaria 
Productos de la 

Cuenca Rio 
Negro 

Canasta Básica 
Alimentaria 

Productos 
de la Cuenca 

Rio Negro 

Cereales Arroz 
 

Plátanos y 
Tubérculos 

Plátano 
Verde 

X 

Pastas Alimenticias 
 

Plátano 
Maduro 

X 

Productos de 
Panadería 

X Guineo X 

Maíz X Papa Común X 

Arepas de maíz X Papa Criolla X 

Leguminosas 
y mezclas 
vegetales 

Fríjoles X Yuca 
 

Lentejas 
 

Leche y 
Productos 
lácteos 

Queso o 
quesito 

X 

Carnes Carne de Res X Leche en 
polvo 

 

Pollo X Leche líquida 
Pasteurizada 

X 

Carne de Cerdo X 

Pescado X Azúcares Panela 
 

Huevo de Gallina X Azúcar 
 

                                                      
54 Talleres con sabios locales y foro regional. 
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Canasta Básica Alimentaria 
Productos de la 

Cuenca Rio 
Negro 

Canasta Básica 
Alimentaria 

Productos 
de la Cuenca 

Rio Negro 

Sustitutos de 
Carne 

Embutidos X Gaseosa 
 

Bebidas Café 
 

Frutas Banano 
 

Chocolate pasta 
 

Tomate de 
árbol 

X 

Verduras Cebolla de huevo X Naranja 
 

Tomate de Aliño X Guayaba X 

Zanahoria X Grasas  
Aceite 

 
 

Condimentos Sal 
 

Fuente: Gobernacion de Antioquia-Departamento Administrativo de Planeacion, 2014. 

Ante un índice de seguridad Alimentaria en este nivel medio-crítico, es necesario advertir la situación 

compleja de la Cuenca en lo que respecta a la seguridad alimentaria ilustrada en los apartes que 

anteceden, donde se evidencia una situación de transformación territorial que pone en tensión la 

oferta agroalimentaria local con la expansión urbana, el crecimiento industrial y las incertidumbres 

de futuro de la producción campesina, aunada a condiciones de inequidad en la distribución de 

ingresos que condicionan las posibilidades de acceso una dieta adecuada, y donde se registra la 

presencia de casos de desnutrición con grado crónico, indicio de factores estructurales que afectan 

la seguridad alimentaria. Pero a su vez, se cuenta con aportes importantes para la seguridad 

alimentaria local y departamental, principalmente en la producción de hortalizas, verduras, papa, 

fríjol, maíz, ganado bovino, aves y cerdos. Además de una variada gama de cultivos de pan-coger 

que enriquecen el autoconsumo. 

Tabla 299 Hoja Metodológica Indicador de Seguridad Alimentaria. 

Elemento  Descripción  

Nombre y sigla  ISA: Índice  de Seguridad Alimentaria  

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

 

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

Forma de 
medición  

Proporción de la oferta alimentaria, en la Cuenca Río Negro soportado en el Anuario 
Estadístico del Departamento de Antioquia con respecto a los productos de la Canasta 
básica Alimentaria, ajustada por el Perfil Alimentario del Departamento de Antioquia (2005) 

Fórmula  Relación porcentual del Número de Alimentos de la Canasta básica de alimentos ajustada 
por el Perfil Alimentario de Antioquia (2005) producidos en la Cuenca en relación al Número 
de Alimentos de la Canasta Básica Alimentaria ajustada para el Departamento de Antioquia 
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Elemento  Descripción  

SA = PCBA / CBA * 100 

Unidades  Número de Alimentos de la Canasta básica de alimentos ajustada por el Perfil Alimentario 
de Antioquia (2005) producidos en la Cuenca: Tomado del Anuario estadístico del 
Departamento de Antioquia (2014) 

Número de Alimentos de la Canasta Básica Alimentaria ajustada para el Departamento de 
Antioquia: Tomado del Perfil Alimentario del Departamento de Antioquia (2005) 

Resultado SA= 22/34*100 

SA=59% , Nivel Medio 

Interpretación de 
la calificación  

 

                                 Nivel de seguridad alimentaria 

Nivel Rango Color 

Baja Menos del 55% de los  productos se producen en la Cuenca   

Media Entre el 56% y el 85% de los  productos se producen en la Cuenca   

Alta Más del 86% de los productos se producen en la Cuenca   
 

Observaciones  Metodología sugerida por la Guía POMCAS, referida a la oferta alimentaria producida en la 
Cuenca. Calculado por el Consorcio POMCAS Oriente, abril de 2016. 

Solo permite observar la seguridad alimentaria en términos de los productos que se producen 
en la Cuenca, sin tener en cuenta la calidad, innocuidad, accesibilidad, estabilidad, entre 
otros aspectos. Sin embargo se presenta como una aproximación para determinar la 
disponibilidad de alimentos que tiene la Cuenca. 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

5.1.5. Medios de comunicación comunitarios 

La comunicación comunitaria es una alternativa de comunicación de los medios tradicionales, 

generalmente independientes, apoyados por personas idóneas locales, con ambientes y entornos 

geográficos compartidos donde se informa y se discute la problemática común (Bogotá, 2012).  

Para la cuenca la comunicación comunitaria, permite que las comunidades se organicen y respondan 

a la necesidad de generar soluciones que beneficien a todo un territorio, partiendo desde el más 

cercano hasta el más lejano y donde quizás no exista una relación directa, pero si una relación de 

comunicación y solución a favor de la comunidad. Es entonces que los medios comunitarios de 

comunicación, son medidores del desarrollo de las comunidades y de los procesos históricos tanto 

favorables como catastróficos o degradadores sociales, de los saberes y valores de la integración a 

la economía campesina, solidaria y de transformación.  
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Para la cuenca, la comunicación escrita o prensa escrita se remonta desde el año 1812, con la 

llegada de la primera imprenta al municipio de Rionegro con el dictador Juan del Corral. Allí se 

imprimieron los primeros periódicos publicados en Antioquia en el siguiente orden: La Gaceta de 

Antioquia, La Estrella de Occidente, Gaceta Ministerial. Algunos periódicos editados en el Oriente 

Antioquia durante la primera mitad del siglo 19 fueron: El Ciudadano de Rionegro, 1831. El 

Reconciliador Antioqueño. Circulo en Marinilla en el año de 1831 con el fin de defender el régimen 

de Rafael Urdaneta (General venezolano que gobernó entre 1830 y 1831) (Pineda, 2015). 

Para el valle de San Nicolás, los medios de comunicación ante la situación de crisis social durante 

la época de conflicto de la región del Oriente Antioqueño, inician un proceso de información social, 

llamadas caravanas para el desarrollo, exaltando los valores, la identidad del Oriente Antioqueño y 

la calidad de vida de las comunidades. Por ejemplo, desde el 2006 se lanza el Premio “Orlando 

López” a la comunicación en el territorio del Oriente Antioqueño. Este premio busca reconocer y 

exaltar el trabajo que en el campo de la comunicación realizan personas, organizaciones y medios 

de comunicación del Oriente Antioqueño y cuyo trabajo está orientado a procesos de comunicación 

tendientes a la promoción de la paz y el desarrollo sostenible. Se premian en categorías como: 

Iniciativa de Comunicación, Narrativa de Región, Investigación en Comunicación en modalidad de 

investigación académica y proyecto de investigación periodística, entre otras. 

En la cuenca de Río Negro los medios de comunicación más representativos son las emisoras, 

prensa escrita y canales televisivos; en la Figura 338, los municipios que cuentan con un mayor 

número de medios de comunicación que llegan a gran parte de la población son Rionegro con 5 

canales de televisión y 2 de prensa escrita, seguido por los municipios de La Ceja, Marinilla, El peñol, 

El Retiro con dos canales de televisión cada uno, en prensa escrita La Ceja no cuenta con éste 

medio comunicativo, en los municipios de El Carmen de Viboral, Guarne, La Ceja, El Peñol, El Retiro, 

Rionegro y El Santuario, cuentan con una emisora comunitaria cada uno. El municipio de San 

Vicente, no posee ningún medio de comunicación generado en su territorio.  
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Figura 338. Medios de comunicación representativos en los municipios de la cuenca Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS de Oriente Antioqueño, 2016. 

De acuerdo a conversaciones con sabios locales y algunas entrevistas con actores de los medios de 

comunicación comunitaria en la cuenca, se encuentra que en términos generales estos medios 

tienen objetivos primordiales compartidos, como se expresa a continuación: 

 Lograr la mediación entre las comunidades rurales y urbanas, para brindar mayor apoyo en la 

identificación y solución de las necesidades.  

 Contribuir con la creación de la cultura ciudadana y así poder identificar los problemas, las 

normas de convivencia y su respeto para crear un ambiente grato, no hostil. 

 Mostrar la realidad y el entorno de la comunidad para que a través del reconocimiento de los 

ciudadanos se pueda modificar lo local.  

 Crear conciencia electoral.  

 Convocar a los líderes y hablarle a la comunidad.  

 Realizar campañas de prevención para evitar incremento en el número de personas con 

discapacidad y así contribuir a cambiar los imaginarios colectivos que hay sobre ellos.  

 Formar jóvenes en el área de comunicaciones.  

 Realizar programación especializada para la comunidad.  

 Difundir en los medios la divulgación de los derechos y deberes de los ciudadanos, los procesos 

de las instituciones distritales y la denuncia de todo lo que afecte a la comunidad.  
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 Informar y educar, reflexionar acerca de la construcción de ciudad. 

5.1.6. Pobreza y Desigualdad 

Uno de los mayores retos de las sociedades actuales, es la equilibrada distribución de la riqueza que 

garantice el acceso a las oportunidades de desarrollo a todas las personas y territorios. En general, 

las sociedades del mundo y en particular las latinoamericanas, son sociedades altamente 

desiguales, con condiciones de pobreza y miseria que limitan a gran parte de la población el acceso 

a servicios básicos, con diferenciaciones entre los territorios rurales y urbanos en las dotaciones 

básicas. Entiéndase pobreza como las limitaciones para acceder a servicios básicos que van en 

detrimento de la calidad de vida y desigualdad como la diferenciación evidente de la concentración 

de la riqueza en pequeños grupos de la población y marcadamente entre territorios urbano-rurales, 

con consecuencias en las oportunidades del desarrollo humano. 

Precisamente, entre los desafíos que plantea la CEPAL para América Latina, se encuentra en primer 

lugar el de la desigualdad social y territorial. De acuerdo a esta misma fuente (CEPAL-ILPES, 2015), 

la desigualdad en América Latina se caracteriza por disparidades excesivas y diferentes, alta 

concentración económica espacial, dinamismos de las ciudades que no se irriga a los territorios y 

una reproducción territorial de la pobreza. La desigualdad se expresa con más fuerza en las zonas 

urbanas y la pobreza en las zonas rurales. 

En relación con las condiciones socio-territoriales que se generan en contextos de pobreza y 

desigualdad, se ha acudido a la medición de estos fenómenos sociales. La idea de la medición es 

comparar territorios y generar estrategias de intervención. Para el caso de la pobreza existen algunos 

indicadores que evalúan la satisfacción de las necesidades básicas y el acceso a ciertos servicios, 

y para el caso de la desigualdad indicadores que evalúan la concentración de la riqueza en los 

territorios. 

Los territorios de la cuenca, indudablemente, están insertos en este contexto social de desigualdad 

y pobreza, su creciente proceso de expansión urbana significa enorme presión sobre la base natural 

y transformación del paisaje agrario a un paisaje cada vez de mayor concentración habitacional e 

industrial. Para reconocer su estado en esta materia y poder caracterizar su situación, se retoma el 

Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, y el índice de GINI de ingresos. 

El Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, va más allá de la situación de ingresos y refleja el grado 

de privación de las personas en un conjunto de dimensiones del desarrollo, entre ellas el acceso a 

servicios públicos, por lo cual da una aproximación al estado de la población asociado al uso de los 
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recursos naturales. Desde el 2010, sustituye a los Índices de Pobreza Humana (IPH e IPH-1/IPH-

2)55, la mayor criticidad se refleja cuando el indicador se mueve hacia 1.  

El Índice GINI, mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso o la desigualdad de la 

riqueza de una región, en donde 0 es igualdad total y 1, desigualdad absoluta; los datos analizados 

son referidos a nivel de los municipios que tienen territorios en la Cuenca; advirtiendo que se 

establece para efectuar comparaciones atemporales y entre localidades (países, departamentos, 

municipios), asigna un valor absoluto a la desigualdad y permite acercar a conclusiones sobre el 

nivel de concentración de ingresos en una población determinada56.  

Por otra parte, buscando espacializar la situación socioeconómica de la población se realiza un 

análisis de vulnerabilidad social recurriendo a las bases estadísticas del SISBEN, con lo cual, a 

diferencia de los anteriores indicadores, permite establecer diferenciaciones precisas en la Cuenca 

a nivel veredal y en el área específica de la Cuenca, como sea que la fuente de referencia es este 

dato.  A su vez se alcanza una mayor aproximación al estado socioeconómico de la cuenca en tanto 

las variables analizadas estás asociadas a las personas y los hogares. Estas variables son: acceso 

a servicios de educación, salud, educación, vivienda, servicios públicos y oportunidades de empleo 

e ingresos.  

5.1.6.1. Análisis del GINI ingresos y del IPM 

Se encuentra que en la Cuenca el GINI de Ingresos, denota bastante desigualdad de ingresos en 

tanto en los municipios alcanza valores entre 0.62 y 0.84. El GINI de Ingresos expresa igualdad total 

en tanto se acerca a 0 –sociedad igualitaria- y desigualdad absoluta cuando alcanza la Unidad. (Ver 

Tabla 300). 

Tabla 300 Condición de pobreza y desigualdad en la Cuenca. 

Municipio GINI_2011 IPM_2014 

Envigado 0,80 0,14 

El Carmen de Viboral 0,82 0,42 

                                                      
55  El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-Colombia) es fuente DNP y se construyó con base en el indicador desarrollado 

por el Oxford Poverty & Human Development Initialitive (OPHI) que refleja el grado de privación de las personas en un 
conjunto de dimensiones. En Colombia se tuvieron en cuenta 5 dimensiones (condiciones educativas de los miembros 
hogar, condiciones de niñez y juventud, salud, trabajo y servicios públicos domiciliarios asociados a las condiciones de la 
vivienda) y 15 variables. Cálculos DNP, DDS, SPSCV con base en ECV 2008 del DANE. Estimaciones de valores 
absolutos con base en las proyecciones de población del DANE. 

56  La desigualdad de ingresos es medida por medio del coeficiente de Gini, este oscila entre 0 y 1. Mientras más cercano 
de 1 esté, más desigualdad existe entre los ingresos de los hogares. Entendiendo que un índice de cero implica la perfecta 
igualdad, esto es, que todos los individuos tienen el mismo ingreso, y un índice de uno implica la perfecta desigualdad, 
es decir solo un individuo posee todos los ingresos en un tiempo de análisis dado. El cálculo corresponde a datos 
expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005. 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/cp_pobreza_departamentos_2012.pdf 



 

930 

Municipio GINI_2011 IPM_2014 

El Peñol 0,63 0,56 

El Retiro 0,84 0,34 

El Santuario 0,62 0,57 

Guarne 0,71 0,41 

La Ceja del Tambo 0,76 0,35 

Marinilla 0,68 0,45 

Rionegro 0,76 0,27 

San Vicente Ferrer 0,63 0,72 

Fuente: DNP 2011, 2015. 

Sin embargo, la situación es diferenciada entre los municipios. Se presenta situaciones muy agudas 

de concentración de ingresos, en los municipios El Retiro y El Carmen de Viboral, con 0.84, 0.82, 

respectivamente, los cuales se encuentran por encima del nivel del Índice GINI de ingresos del 

Departamento (0.81). Los municipios de Envigado (0.80), Rionegro (0.76) y La Ceja del Tambo (0.76) 

y Guarne con 0.71, si bien se encuentran en un nivel inferior al Departamental, denotan también una 

situación alta concentración de ingresos. Por su parte, los demás municipios: El Peñol, El Santuario, 

Marinilla y San Vicente Ferrer, jalonan una situación de ingresos medianamente moderada en La 

Cuenca, como se puede apreciar en la Tabla 300. 

La desigualdad de ingresos se constituye en el principal problema socioeconómico de la Cuenca, de 

igual manera que lo es en el Departamento, siendo aún más aguda en la Cuenca.  

El Índice de Pobreza Multidimensional, refleja una situación de cierta singularidad en la Cuenca en 

tanto el Índice se mueve desde 0.14 en el municipio de Envigado, seguido por el municipio de 

Rionegro con 0.27, hasta una situación crítica en los municipios de El Peñol y El Santuario con 0.56 

y 0.57 respectivamente. En un nivel intermedio se encuentran los municipios de El Retiro, La Ceja 

del Tambo, Guarne y Carmen de Viboral, con 0.34, 0.35, 0.41, 0.42. No obstante sólo el municipio 

de Envigado logra estar por debajo de la condición de pobreza de la población en el País, como sea 

que el IPM, en 2014 fue de 0.21 y en 2015 pasó a 0.2057. 

Para efectos del ejercicio se permite la comparación de los dos indicadores así sean de base anual 

diferente, como sea que las tendencias en los indicadores en el país no presentan cortes 

significativos. (Ver Figura 339).  

                                                      
57  http://www.dane.gov.co/index.php/esp/estadisticas-sociales/pobreza/87-sociales/calidad-de-vida/6507-pobreza-

monetaria-y-multidimensional-2015. Consultada abril 2016 

http://www.dane.gov.co/index.php/esp/estadisticas-sociales/pobreza/87-sociales/calidad-de-vida/6507-pobreza-monetaria-y-multidimensional-2015
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/estadisticas-sociales/pobreza/87-sociales/calidad-de-vida/6507-pobreza-monetaria-y-multidimensional-2015
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Se observa así, que las diferencias entre los municipios de la cuenca son menos marcadas en 

términos de desigualdad que en términos de pobreza. Llama la atención que en municipios con alta 

desigualdad de ingresos como es el caso de Envigado, Rionegro, El Retiro y La Ceja del Tambo, la 

situación de Pobreza Multifuncional no sea tan aguda, lo cual se interpreta como mayores 

oportunidades de servicios para la población aún en el círculo de la desigualdad, lo cual está 

asociado al nivel funcional que alcanzan estos municipios, Rionegro como Centro Subregional y 

Envigado como Centro de relevo principal. 

 

Figura 339 Situación de desigualdad y pobreza en la Cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A modo de conclusión, la situación en términos de desigualdad en la Cuenca, manifiesta una 

situación de brecha social, en tanto el indicador GINI está incluso en niveles más altos que el de 

Departamento que para el periodo de análisis se registra en 0.532. Sin embargo, la pobreza, medida 

por el IMP, se encuentra en proporciones diferenciadas por municipio a la registrada para el 

Departamento de Antioquia, el cual es de 0.4477. 

Esta situación encontrada es totalmente coherente con lo señalado para los territorios rurales y para 

el país desde la CEPAL, en el Programa Social 2015 , donde se cataloga a Colombia entre los países 

más desiguales de América Latina y del mundo, (http://www.elespectador.com/opinion/correctivos-

distribucion-del-ingreso),  situación que no es coherente con la interpretación de mayor oportunidad 

de desarrollo en los territorios urbanos, llama así la atención sobre la contradicción de bajas 

oportunidades para la condición de vida de la población ante un territorio de grandes oportunidades 

de desarrollo territorial. 
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5.1.6.2. Análisis de vulnerabilidad socioeconómica de la Cuenca 

Para evidenciar en mayor detalle el panorama de situación de pobreza y desigualdad de la cuenca, 

se recurre al análisis de vulnerabilidad socioeconómica a partir de la interpretación de las variables 

del SISBEN que permite espacializar resultados por veredas y teniendo presente que la cobertura 

del Sisben alcanza porcentajes entre el 60% y el 80% de la población de cada vereda de los 

municipios de la cuenca58. Ello permite asumir los datos como representativos de la población de la 

cuenca. Ver detalles de cálculo y sistematización del SISBEN en Anexo 8 Bases de datos 

demográficos (de la carpeta de anexos “Anexo 4. Social”), el Análisis del SISBEN. 

La interpretación se realiza con un ejercicio multi-criterio con el equipo técnico socioeconómico del 

POMCA, siguiendo los siguientes pasos: 

 Selección de las variables que brinda el SISBEN asociadas a condiciones del desarrollo humano 

como son: oportunidades de empleo e ingresos y acceso a servicios de educación, salud, 

educación, vivienda, servicios públicos.  

 Identificación de referentes de estas variables en la información secundaria desde indicadores 

Departamentales y/o Nacionales, como son los referidos a estado de la población en los 

Departamentos de Antioquia y Caldas, de los Objetivos del Milenio, de parámetros establecidos 

por la Organización Mundial de la salud y por el Consejo de Política Social y Económica de 

Colombia CONPES.  

 Ponderación multicriterio de las variables seleccionadas asociadas a los referentes identificados 

y al estado de la población y de la vivienda en las variables registradas en el SISBEN, de 1 a 7, 

de acuerdo al peso que puedan tener en las condiciones de desarrollo humano.  

 Definición de niveles de referencia de las variables seleccionadas asociadas a los referentes 

identificados y al estado de la población y de la vivienda en las variables registradas en el 

SISBEN. Los niveles de referencia dan un valor más bajo a escenarios más favorables y uno 

más alto a condiciones más críticas de la siguiente manera: bajo un valor de uno (1), medio un 

valor de tres (3), alto un valor de cinco (5) y critico un valor de siete (7). 

 Cálculo de vulnerabilidad socioeconómica partir de un algoritmo que consiste en la suma del 

valor de ponderación de cada una de las variables por el valor asignado a cada uno de los niveles 

de referencia. 

                                                      
58 Proporción adoptada de comparar proyecciones poblacionales del DANE con cobertura SISBEN, ambos al año 2013, 

como se expone en este documento. 
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 Análisis de resultados según desviación estándar y media estadística 

 Establecimiento de rangos de vulnerabilidad social 

Ver los criterios metodológicos para el análisis de vulnerabilidad social en Tabla 301 

Tabla 301. Esquema metodológico de análisis de vulnerabilidad social de la población en la Cuenca 
Rio Negro. 

Estado Variable Referentes 
Ponde
ración 

Nivel de referencia 

Bajo 
(1) 

Medio (3) Alto (5) Crítico 
(7) 

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

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

 
 
5 

 
 

0-4% 

 
 

4.1%-
10% 

 
 

10.1%-
20% 

 
 

20.1% y 
más 

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

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

 
 
3 

 
1.61% 
-y más 

 
0.51%-
1.60% 

 
0.11%-
0.50% 

 
0%-

0.10% 

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

OMS: Alrededor del 15% de la población 
mundial 
Colombia: 2.3% (Dane 2005, proyección 
2013) 
Estudio JICA: Nacional. 6.3% (2015)59 
Depto.: 1.24% (Dane, proy 2010) 

1 0%-1% 1.1%-
2.5% 

2.51%-
6.4% 

6.41% y 
más 

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

OMS: 400 millones de personas sin 
acceso a servicios de salud en el 
mundo. 
Colombia: 
Depto. 10.14% (Indicadores PDD, 2013) 

5 0-9% 9.1%-
15% 

15.1%-
25% 

25.1% y 
más 

5. Acceso a ingresos: 
menor Porcentaje de 
población trabajando, 
rentista y jubilado 

The World Bank:  
Hombre = 77%.  
Mujer = 50%.  
Depto.: 46.73% (Indicadores PDD, 
2013) 

5 30.1% 
y más 

15.1% -
30% 

10.1%-
15% 

0%-10% 

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

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

3 0%-5% 5.1%-
20% 

20.1%-
35% 

35.1% y 
más 

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

Depto. 2.94% (Anuario estadístico, 
2014) 

5 0%-5% 5.1%-
20% 

20.1%-
40% 

40.1% y 
más 

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

 
Depto.: 24.46% 
(Dane, 2005) 

3 0%-
25% 

25.1%-
40% 

40.1%-
60% 

60% y 
más 

9. Acceso a servicios 
públicos: mayor 

OMS: El 96% de la población mundial 
urbana utiliza fuentes de agua potable 
mejoradas, frente al 84% de la 

5 %0-
10% 

10.1%-
30% 

30.1%-
50% 

50.1% y 
más 

                                                      
59  Para el análisis de población con discapacidad se tomó el estudio de JICA. Tener discapacidad es un indicio de la 

vulnerabilidad de esa población por el medio en el que viven y las dificultades de acceso a oportunidades de esta 
población. “En el Censo de 2,005, en donde Granada tenía 9,436 habitantes, aplicando el promedio nacional de personas 
con discapacidad del 6.3%,” 
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Estado Variable Referentes 
Ponde
ración 

Nivel de referencia 

Bajo 
(1) 

Medio (3) Alto (5) Crítico 
(7) 

porcentaje de viviendas 
sin acueducto 

población rural. Ocho de cada 10 
personas aún sin acceso a fuentes de 
agua potable viven en zonas rurales. 
Depto.: 25.28% 
(Indicadores PDD, 2013) 

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

Banco Mundial: El 40% de la población 
mundial sin acceso a servicios 
sanitarios de calidad 
Depto.: 12.74% (Dane, 2005) 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Una vez se obtuvo un valor total de ponderación para cada una de las variables y teniendo en cuenta 

que los datos se ajustan a una distribución normal, se construyeron a partir de la media y 

desviaciones estándar nuevamente cuatro (4) rangos: medio, bajo, alto y crítica. La media y la 

desviación estándar arrojó los siguientes valores: 

Media 36.007086 

Desviación estándar 5.317468 

De acuerdo a los resultados, los rangos agrupan se agrupan entre los siguientes valores: 

Categoría Rangos 

Bajo 17,400000 - 30,689618 

Medio 30,689619 - 36,007086 

Alto 36,007087 - 41,324554 

Critico 41,324555 - 46,642022 

Fuente: Consorcio POMCAS, Oriente, mayo 2016. 

Para las veredas que no tenían una correspondencia de valores en el SISBEN, se asignó un valor 

del promedio de las veredas colindantes, utilizando así un criterio de similitud de comunidades por 

la frecuencia de la ocurrencia de determinados eventos en el espacio. 

Los resultados arrojados, evidencian como la situación de mayor desarrollo urbano ha favorecido 

relativamente el acceso a servicios, no obstante, la situación de desigualdad registrada en el análisis 

persiste. La situación Crítica de Vulnerabilidad, está en menor proporción del área de la Cuenca; en 

0.52% de las localidades y sumada con la situación de alta vulnerabilidad alcanza el 9.45%. Por su 

parte, la baja vulnerabilidad se expresa en el 46.6% de las localidades, incluyendo las nueve 

cabeceras municipales que tienen asiento en la Cuenca, El nivel medio representa el 43.46% de las 

veredas de la Cuenca. Esta situación expresa mayor coherencia entre la oferta de servicios y la 

mayor oportunidad de ingresos y empleo que brindan los espacios urbanizados, ante políticas 

discriminatorias con el mundo rural. Ver Tabla 302 y Figura 340.  
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Tabla 302 Vulnerabilidad social en la Cuenca Rio Negro. 

Municipio/ 
veredas 

Crítica Alta Media Baja 

El Carmen 
de Víboral 

    
La Palma, La Madera, Aldana, 
Samaria, La Chapa, 
Camargo, Viboral, La Aurora 

Campo Alegre, Quirama, Cristo Rey, Rivera, el 
Salado, La Milagrosa, Guamito, El Cerro, Betania, La 
Sonadora, Aguas Claras, Las Garzonas, EL 
CARMEN DE VIBORAL. 

El Peñol   Carmelo 
Horizontes, El Salto, Santa 
Inés 

EL PEÑOL 

El Retiro   
El Carmen, 
Normandía, Lejos 
Del Nido 

Amapola, Puente Peláez, El 
Portento 

El Chuscal, Don Diego, Pantanillo, Santa Elena, 
Carrizales, Los Salados, EL RETIRO. 

El Santuario Bodeguitas 

Bodegas 
El Morro 
Aldana 
Buenavista 
El Carmelo 
Pavas 

Las Lajas, La Serranía, 
Morritos 
El Saladito, Portachuelo, El 
Señor Caído, Potreritos, Valle 
de María, Lourdes 
La Tenería, Pantanillo, La 
Aurora, Cuchillas, El Salto 

La Chapa, La Floresta, El Retiro, Vargas, EL 
SANTUARIO 

Envigado       Las Palmas, Perico, Pantanillo 

Guarne   San Isidro, La Mejía 

Alto de la Virgen, San Ignacio, 
Colorado, Canoas, La 
Charanga, Romeral, La 
Pastorcita, El Molino, 
Guapante, Juan XXIII, La 
Honda, La Clara, Piedras 
Blancas, Montañez. 

La Mosquita, Barro Blanco, Guamito, Garrido, 
Toldas, El Salado, Chaparral, Hojas Anchas, San 
José, La Hondita, Brizuela, GUARNE 

La Ceja   La Playa, San José 
Llanadas, La Milagrosa, San 
Gerardo, Guamito, San 
Nicolás 

Lomitas, El Tambo, San Miguel, LA CEJA 

Marinilla   
Pozo, La Montañita, 
La Peña. 

La Milagrosa, Chocho, Mayo, 
La Asunción, La Inmaculada, 
El Rosario 
Llanadas, El Socorro, La 
Esperanza, Campo Alegre, 
San Juan Bosco, La 
Esmeralda, Cascajo Arriba, 
Las Mercedes. Cascajo 
Abajo, Cimarronas, Gaviria, 
Santa Cruz, Alto del Mercado, 
Yarumos, Salto Arriba. 

Salto Abajo, Chagualo, El Porvenir, Belén, San José, 
La Primavera, MARINILLA 

Rionegro     

La Convención, Santa 
Bárbara, Yarumal, San Luis, 
Abreo, Playa Rica-Ranchería, 
La Quiebra, La Mosquita. 

San Antonio de Pereira, Cimarronas 
Mampuesto 
Los Pinos 
La Mosca, Santa Teresa, Santa Ana, La Laja, 
Cuchillas de San José, Galicia, El Tablazo, Rio 
Abajo, Tablacito, Vilachuaga, Chachafruto, El 
Higuerón, Pontezuela, El Capiro, Cabeceras de 
Llanogrande, Guayabito, El Rosal, Tres Puertas, 
Chipre, Barro Blanco, Abreito, Aeropuerto, El 
Carmín, RIONEGRO 

San Vicente   La Peña 

La Honda, Santa Rita 
El Coral, Peñolcito, La 
Floresta, El Perpetuo Socorro, 
Santa Ana. 

La Enea, La Travesía 
La Porquera, Las Hojas 
Compañía Abajo, El Potrero 
San Antonio la Compañía 
Chaparral, Alto la Compañía 
El Guaciro, SAN VICENTE 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, a partir de SISBEN 2014. 
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Figura 340. Mapa Grado de vulnerabilidad social de la Cuenca Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, a partir de datos SISBEN 2014. 

La disponibilidad de datos del SISBEN también nos permite concluir el ejercicio interpretando la 

participación de las personas y las viviendas de la cuenca en los niveles de vulnerabilidad social. Se 

encuentra que, a nivel de las personas, la participación en el nivel de vulnerabilidad Crítico es menos 

significativo (2,66%), pero sumado al nivel Alto alcanza el 18.11%, lo cual ya es una alerta, por ser 

una proporción de población que merece potenciar su desarrollo, no obstante, sean las proporciones 

de población en los niveles Medio y Bajo bastante mayoritarios (81.89%). Estas proporciones 

presentan cierta similitud con el estado de las viviendas. El 17.31% está en nivel Alto a Crítico, en 

contraposición al 82.69% de las viviendas en niveles de vulnerabilidad entre Medio y Bajo. Ver Figura 

341. 
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Figura 341. Comparativo niveles de vulnerabilidad social en la Cuenca Rio Negro. 

Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, a partir de datos SISBEN 2014. 

5.1.7. Seguridad y Convivencia 

De la jerarquía de los documentos de planeación de la seguridad y la convivencia en Colombia, 

depende la generación de indicadores y, con ellos, la creación de estrategias, programas y proyectos 

para contrarrestar las problemáticas. La jerarquía de los documentos es: 

 Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 Política Nacional de Seguridad y Defensa para la Prosperidad 

 Plan de Desarrollo de las entidades territoriales 

 Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC 

 
Desde principios de la década del 90, en el marco de la Ley 62 de 1993, que determina la organización 

de la Policía Nacional, se dio origen a la figura de Planes Integrales de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (PISCC), a realizarse cada primer año de gobierno. Los principales objetivos de este 

documento son “el logro de mayores niveles de seguridad y reconoce la importancia de la convivencia 

ciudadana dentro de este propósito. Es así como […] incorpora la directriz de desarrollar una política 

nacional de largo plazo que a partir de un enfoque integral atienda factores determinantes, reconozca 

la especificidad territorial del fenómeno, priorice acciones y poblaciones en riesgo, e incorpore los 

resultados de experiencias exitosas” (Ministerio del Interior, 2013, pág. 17). 

 

El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana concibe la seguridad integral como el Bien 

Público que propicia las condiciones estructurales necesarias para la vida digna y el goce pleno de 

los Derechos Humanos y la Convivencia, en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico, con 

sujeción a las normas establecidas. La seguridad Integral, como bien público, es responsabilidad del 

Estado que representa a los ciudadanos. Así, según la Guía para la implantación del PISCC, designa 
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como metodología para realizar los diagnósticos en lo que respecta a la seguridad y convivencia, 

bajo los siguientes indicadores. 

Para este apartado sobre seguridad y convivencia de la Cuenca, se tiene en cuenta los principales 

Indicadores60 de Seguridad y Convivencia Ciudadana para Colombia, basados en la información 

encontrada en los PISCC que se encuentran como información libre en la web.  

Haciendo una síntesis, puede plantearse que las problemáticas de violencia, inseguridad y 

convivencia de los municipios asociados a la cuenca, constan principalmente de situaciones 

asociadas a la violencia política de actores insurgentes (Farc-EP, ELN), durante las décadas del 90 

y 2000, con un pico muy importante en el 2001; problemáticas asociadas a los procesos generados 

por ser municipios receptores del desplazamiento masivo, presencia de grupos paramilitares, 

presencia de narcotraficantes (Banda los Pamplona, los Urabeños, Los Pachelis) en la década del 

2000-2010 e instalación de expendios de micro-tráfico de alucinógenos en las zonas urbanas y 

conurbanas de los municipios del Valle de San Nicolás, desde la década del 2010 en adelante.  

5.1.7.1. Tasas de Homicidios 

Tabla 303. Número de homicidios por municipio en la Cuenca del Río Negro. 

Municipio/Años 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Envigado 29 40 27 24% 33% 22% 

El Carmen de Viboral 14 11 19 12% 9% 16% 

El Peñol 8 5 4 7% 4% 3% 

El Retiro 2 3 3 2% 2% 2% 

El Santuario 2 0 8 2% 0% 7% 

Guarne 2 13 15 2% 11% 12% 

La Ceja del Tambo 10 8 9 8% 7% 7% 

Marinilla 28 21 12 23% 17% 10% 

Rionegro 26 42 38 21% 35% 31% 

San Vicente - - - - - - 

Totales 121 143 135    

Fuente: Forensis.Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF). 

Si observamos la Tabla 303 las cifras podemos deducir que en los municipios de Rionegro y 

Envigado, están enfrentados a problemáticas de homicidio importantes, teniendo Envigado una 

tendencia a la baja para el año 2013 y manteniéndose Rionegro entre los 38 y 40 o más homicidios. 

                                                      
60 Indicadores de seguridad según guía metodológica para la elaboración, implementación y seguimiento de los planes 

integrales de seguridad y convivencia ciudadana (Ministerio del Interior, 2013, pág. 27) 
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Marinilla, por su parte, tiene un pico importante de homicidios para el 2011, consiguiendo reducir a 

menos de la mitad este flagelo para el año 2012.  

Los linderos de Guarne lo llevan a ser muy vulnerable ya que su cercanía con municipios del Área 

Metropolitana de Medellín y el corredor vial de la autopista Medellín-Bogotá, es objeto de la 

delincuencia urbana que migra y hace incursiones en su territorio. Esto explica por qué el incremento 

en el número de homicidios haciende con cada año de manera tan importante, relacionado con la 

expansión de la delincuencia del norte del Valle de Aburrá hacia otros espacios del Departamento, 

la instauración de expendios de alucinógenos a nivel micro en las zonas urbanas y rurales del 

municipio y el control territorial y de corredores viales que ejerce la delincuencia históricamente en 

el país. 

5.1.7.2. Delincuencia Común y Organizada 

La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas 

que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o 

más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo (Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional) con miras a obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio económico , político u otro beneficio de orden material. 

La judicialización oportuna de estos delincuentes es también una queja generalizada de los 

habitantes y los alcaldes, que han solicitado el refuerzo de la policía judicial y la designación de 

fiscales y jueces para evitar que, tras ser capturados, los delincuentes salgan libres. Integrantes de 

la Mesa de derechos Humanos del Oriente Antioqueño y el Programa de la ONU para el Desarrollo 

en Antioquia, argumentan que en la dinámica que integra al Valle de Aburrá y San Nicolás en 

servicios y desarrollo económico; también se intercambian problemáticas del narcotráfico, consumo 

de alucinógenos y delitos como hurtos, fleteo y extorsión, que requieren intervención policial, pero 

también medidas de prevención, educación y convivencia”.  

Autoridades del municipio de El Santuario, reconocen el déficit de policías, pero destacan que el 

trabajo coordinado ha mejorado la seguridad, que espera consolidar este año con las instalaciones 

de “más de 10 cámaras de seguridad”. Para una mayor tranquilidad y Convivencia de la ciudadanía. 

En los municipios de la región del Oriente Antioqueño, y más exactamente en los ubicados en la vía 

Medellín-Bogotá, ocurre un fenómeno de atracción, por los servicios que se ofrecen a nivel local, 

departamental y nacional con la construcción de bodegas y demás servicios para la industria lo que 

posibilita la instalación de industrias cercanas a los medios de transporte terrestre y aéreo para 

infinidad de productos de la región y foráneos. Dichas condiciones se convierten de hecho en focos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_contra_la_Delincuencia_Organizada_Transnacional
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de las miradas de la delincuencia organizada, dañando el clima de tranquilidad que ya se había 

conseguido, tras años de trabajo coordinado por los Alcaldes del conformado “Laboratorio de Paz” 

(2000-2010). Y que no únicamente se dedicó a trabajar por la Paz, sino que también dedicó sus 

esfuerzos a la restauración de la confianza de las personas en las autoridades y en sí mismas, 

igualmente el optimismo y credibilidad en el Estado, a la vez en procurarle al habitante de la región, 

mecanismos de trabajo, y de gestión de proyectos financiados por la Comunidad Económica 

Europea. (Ver Tabla 304). 

Tabla 304. Número de extorsiones denunciadas por municipio en la Cuenca del Río Negro. 

Subregiones y Municipios 

Extorsiones 

2004 2005 2006 2007 2008 
Años 
2009 

2010 2011 2012 2013 

El Carmen de Víboral 3 0 3 0 1 1 0 2 4 4 

El Peñol 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 

El Retiro 3 0 0 1 0 0 0 3 1 1 

El Santuario 2 0 0 1 1 1 0 1 3 1 

Guarne 2 1 1 1 1 2 2 1 4 5 

La Ceja del Tambo 1 1 2 0 0 1 1 2 1 3 

Marinilla 7 1 3 1 0 0 2 6 3 3 

Rionegro 10 2 6 2 3 6 8 9 7 14 

San Vicente Ferrer 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 

Envigado 1 3 2 2 4 6 5 6 4 24 

Fuente: Policía Nacional de Colombia. 2013. 

5.1.7.3. Problemas de Orden Público 

En las siguientes tablas se describen los hechos más relevantes de afectación al orden público: 

Tabla 305. Números de hechos Victimizantes por Municipio en la cuenca del Río Negro. Año 2013. 

Municipios 

Hechos Victimizantes-Año 2013 

Acto terrorista/ 
Atentados/ 
Combates/ 

Enfrentamientos/ 
Hostigamientos 

Amenaza 

Delitos contra la 
libertad y la 

integridad sexual 
en desarrollo del 
conflicto armado 

Desaparición 
forzada 

Desplazamiento 
forzado 

Envigado 0 18 0 0 41 

El Carmen de 
Viboral 

2 14 0 0 65 

El Peñol 0 2 0 0 21 

El Retiro 0 0 0 0 10 

El Santuario 0 5 0 0 21 

Guarne 0 7 0 0 16 

La Ceja del Tambo 0 11 0 0 19 

Marinilla 0 8 0 0 34 
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Municipios 

Hechos Victimizantes-Año 2013 

Acto terrorista/ 
Atentados/ 
Combates/ 

Enfrentamientos/ 
Hostigamientos 

Amenaza 

Delitos contra la 
libertad y la 

integridad sexual 
en desarrollo del 
conflicto armado 

Desaparición 
forzada 

Desplazamiento 
forzado 

Rionegro 0 14 0 0 60 

San Vicente Ferrer 0 4 0 0 24 

Fuente: Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH. 

Tabla 306 Números de hechos Victimizantes por Municipio en la cuenca del Río Negro. Año 2013, 
(continuación). 

Municipios Homicidio 

Minas 
Antipersona, 
Munición sin 

Explotar y 
Artefacto 
Explosivo 

improvisado 

Secuestro Tortura 

Vinculación 
de Niños 
Niñas y 

Adolescentes 
a Actividades 
Relacionadas 
con grupos 

armados 

Abandono o 
Despojo 

Forzado de 
Tierras 

Envigado 0 0 0 0 0 0 

El Carmen de 
Víboral 15 0 0 0 0 0 

El Peñol 0 0 0 0 0 0 

El Retiro 0 0 0 0 0 0 

El Santuario 0 0 0 0 0 0 

Guarne 4 0 0 0 0 0 

La Ceja del Tambo 0 0 0 0 0 0 

Marinilla 0 0 0 0 0 0 

Rionegro 0 0 0 0 0 0 

San Vicente Ferrer 0 0 0 0 0 0 

 
Fuente: Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH. 

 

El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos que aún sigue aquejando las condiciones de 

vida del habitante de la Cuenca, son muchos los factores que obligan a las familias y personas 

individualmente a abandonar sus viviendas, veredas, barrios y hasta el municipio. Las cifras siguen 

siendo altas y es el hecho victimizaste más notorio y de ocurrencia reciente.  

5.1.7.4. Eventos de Conflicto Armado 

En el Oriente Antioqueño hacia comienzos de los años ochenta, tuvo especial importancia por su 

enorme potencial en todos los órdenes, agrícola, comercial y de expansión habitacional para uso 

recreativo y sobre todo la generación de energía hidroeléctrica, La región comienza a adquirir 

importancia económica a partir de la década del setenta con la construcción de la autopista Medellín-
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Bogotá, las represas de San Carlos 1, 2, y Calderas y la extensión de las redes de transmisión de 

energía.  

La mayor actividad de la guerrilla registrada hacia finales de los años ochenta coincidió con la 

expansión de las autodefensas desde el Magdalena Medio hacia el oriente lejano. Para 1988 se hace 

pública la preocupación de la Diócesis de Sansón-Rionegro por la zozobra que se ha apoderado de 

la gente y por el desplazamiento de familias que huyen ante el temor de ser víctimas de estos grupos. 

La irrupción de los grupos al mando de Carlos Castaño se inició el 3 de mayo de 1997 con la 

perpetración de una masacre que cobró la vida de 14 personas en la vereda La Esperanza del 

municipio de El Carmen de Viboral. Se puede asegurar que este municipio fue uno de los que más 

sufrió los ataques en su zona rural, por ser un corredor de entrada y salida del oriente cercano y 

lejano.  

De otro lado, en 1997 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –Accu-se expandieron 

hacia el Oriente Antioqueño. Y se desplazaron de El Carmen de Viboral hacia Marinilla y La Ceja. 

Entre 1998 y 2002 la presencia de las autodefensas en todos estos municipios se evidencia en un 

sostenido incremento de las masacres, los asesinatos selectivos y los homicidios indiscriminados 

una enorme presión en esta región recurriendo insistentemente a los paros armados. Los procesos 

de expulsión internos y externos de las familias, hicieron que de algún modo el progreso y desarrollo 

se aplazara un tiempo. 

5.1.7.5. Dinámica Reciente del Conflicto Armado en el Oriente Antioqueño 

La crítica situación del Oriente Antioqueño comenzó a modificarse con los primeros resultados de la 

operación “Marcial” que inició la Cuarta Brigada en marzo del 2003. A finales del periodo las 

Autodefensas optaron por hacer incursiones de terror, obligando a los habitantes a salir de sus casas 

y veredas, buscando en otros municipios, departamentos y la ciudad de Medellín, la tranquilidad 

pérdida en su territorio. 

La curva descendente del conflicto incluye los contactos por iniciativa de la Fuerza Pública y las 

acciones por iniciativa de las guerrillas. Las acciones por iniciativa de las guerrillas se dividen en 

tres:  

1) Las acciones orientadas contra la Fuerza Pública, es decir las emboscadas, los ataques a 

instalaciones militares, los hostigamientos y ataques a poblaciones; 

2) Destrucción de infraestructura  



 

943 

3) Los actos con objetivos económicos, es decir las acciones de piratería terrestre y los asaltos a 

entidades públicas y privadas. Se excluyen las confrontaciones entre guerrillas y autodefensas que 

se analizan más adelante pasaron de 19 en 2001, a 29 en 2002 y 36 en 2003. Las acciones de 

sabotaje son las que más aportan, se produjeron 9 en 2001, 15 en 2002 y 19 en 2003. La Fuerza 

Pública que en 2001 libró 19 combates contra esta guerrilla, registró 34 en 2002 y 81 en 2003. 

En el caso del Ejército de Liberación Nacional, la reducción de su iniciativa armada es significativa. 

Pasó de registrar 69 acciones en 2000, a 43 en 2001, 33 en 2002 y 3 en 2003. Esta guerrilla 

tradicionalmente había sido fuerte en el Oriente, pues del total de 317 acciones producidas en 

Antioquia entre 1998 y 2003, 50% ocurrieron en la región. Los hostigamientos, los ataques a 

instalaciones de la Fuerza Pública y las emboscadas, que no fueron elevados en años anteriores, 

también se redujeron, por lo que se podría decir que la actividad militar del ELN en la actualidad es 

verdaderamente insignificante. La Fuerza Pública de su lado, ha incrementado los combates contra 

esta organización, pasó de 25 en 2001 a 30 en 2002 y 52 en 2003. Las autodefensas que habían 

limitado su acción a golpear civiles inermes a través de asesinatos selectivos y masacres, en 2000 

comienzan a registrar algunos enfrentamientos directos con los frentes guerrilleros que operan en la 

región. 

Estos enfrentamientos se incrementaron hasta 2002, año en el que se produjeron 12. La acción de 

la Fuerza Pública contra estas organizaciones, que había sido baja, comienza a ser constante en los 

últimos tres años, durante los cuales se produjeron 21 combates. En 2003 se observa una reducción 

significativa de la actividad armada, hecho explicable si se tiene en cuenta que el disidente bloque 

Metro ante la fuerte ofensiva de las AUC en su contra, tuvo que abandonar el Oriente y replegarse 

en veredas del nordeste antioqueño. (Ver Tabla 307). 

Tabla 307. Atentados Terroristas Accionados en los municipios de la Cuenca del Río Negro en el Año 
2013. 

Atentados Terroristas 2010 2011 2012 2013 

El Carmen de Viboral 0 0 0 0 

El Peñol 0 0 0 1 

El Retiro 0 0 0 0 

El Santuario 0 0 0 0 

Guarne 0 0 0 0 

La Ceja del Tambo 0 0 0 0 

La Unión 0 0 0 1 

Marinilla 0 0 0 0 

Rionegro 0 2 1 0 

San Vicente Ferrer 0 0 0 0 

Envigado 0 1 0 1 
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Fuentes: Boletín Diario del DAS. Procesado y geo-referenciado por el Observatorio del Programa Presidencial 

de Derechos Humanos y DIH, Cartografía IGAC-DANE. Observatorio Del Programa Presidencial De Derechos 
Humanos Y DIH Anuario Estadístico de Antioquia-Datos hasta el 2013. 

Interesante ver que en el municipio de Envigado y El Peñol solo tres (3) eventos terroristas hayan 

ocurrido de los cuales no hay datos específicos. 

Proyecto Museo de la Identidad Guarceña, en El Retiro. 

5.2. SISTEMA CULTURAL 

Este apartado describe diversos elementos que en conjunto configuran las complejidades culturales 

de la cuenca, a saber: patrones de asentamiento, valores y costumbres, relaciones población –

recursos naturales, arquitectura, sitios de interés cultural y arqueológico.  

La cuenca discurre entre diez municipios, territorio en el que confluyen características culturales 

similares que permiten entenderla como región. Más allá de su división político administrativa, en 

ella confluyen elementos históricos y dinámicas políticas, económicas y religiosas que ligan a su 

territorio. Su dinámica actual permite visibilizar cómo los municipios han generado fuertes relaciones 

de interdependencia y que su desarrollo tal como se le conoce ahora no se puede entender por fuera 

de este marco.  

La conformación cultural del Oriente antioqueño al que pertenece la mayor parte de municipios de la 

cuenca, ha atravezado varios momentos históricos, que tienen como resultado su dinámica cultural 

actual: es la segunda región del departamento en importancia económica y concentración 

poblacional. A través de esta dinámica se ha convertido en un epicentro de la dinámica social y 

cultural regional, con fuertes intercambios y recepción de población de diversas regiones 

(Gobernación de Antioquia, 2014).  

La dinámica de la cuenca ha estado ligada fuertemente con el Magdalena Medio y el Valle de Aburrá. 

Históricamente fue el sitio de paso de viajeros y mercancías para el intercambio entre estas dos 

regiones, además, los municipios de la cuenca fueron impulsores de la colonización de otras 

regiones siendo sitio de paso obligado para el abastecimiento de la arriería, principal medio de 

trasnporte entre los silos XVIII y XIX. Esta dinámica marcó la pauta de la cultura regional cuyos polos 

de desarrollo otrora, fueron epicentros de explotaciones agrícolas y mineras durante el período de la 

colonia. Los centros de desarrollo de mayor reconocimiento fueron Rionegro y Marinilla, que 

concentraron oferta de servicios a los viajeros (hospedaje, bodegas, transporte de mercancías, 

alimentos y otros) (Bustamante, 1989). 
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Alrededor de la década 1860 se fundan fábricas de cerámica y algunos talleres de artesanías, de 

artículos de cuero y fabricación de zapatos, esto da muestra de un viraje en la economía local, sin 

embargo, encontraba una dependencia de las demandas de la ciudad de Medellín (Gómez, 1996).  

Durante el período que va desde la independencia hasta finales del siglo XIX destacan también 

actividades como la producción de cerámica en El Carmen de Viboral y Santuario, la muebleria 

propia del Retiro y la zona de Envigado, el calzado de Rionegro, el fique en San Vicente y Guarne y 

en todas las zonas rurales bienes agrícolas, todas estas actividades hacen parte de la identidad de 

sus pobladores y de su conocimieto tadicional, además, son celebradas mediante las fiestas 

tradicionales de la localidad que se realizan en la actualidad.  

A finales del siglo XIX los municipios de la cuenca sufren transformaciones importantes:  pasaron de 

ser el epicentro del intercambio de mercancías con el Magadalena Medio a abstecedores de bienes 

agrícolas para el valle de Aburrá, que experimenta un crecimiento económico y demográfico de 

mucha importancia. Todo esto como efecto de la construcción del ferrocarril de Antioquia que la aisló 

geográficamente de las regiones que concentran las actividades de producción industrial y de 

intercambio de mercancías (Bustamante, 1989). 

Así, la cuenca se caracterizó por ser una despensa agrícola del Departamento y del Valle del Aburrá, 

los excedentes de producción agropecuaria se reedistribuían a otras regiones del departamento de 

Antioquia, de la costa Atlántica y del país. Se crea así una cultura de producción y  de hortalizas de 

las cuales retoman los sistemas tradiconales de siembra, asociado a familias campesinas que 

colonizaron toda la cuenca y establecieron la ocupación de municipios cercanos a ellas. 

La extensión de la economía exportadora especialmente por la producción de café le dio un giro a la 

cuenca. Este hecho afectó especialmente a Rionegro y los municipios circundantes, en primer lugar, 

su industria decayó por la competencia con Medellín y Sonsón, además no producía café y estaba 

desconectada de los medios de trasnporte privileiados para la época, por último las mercancías y el 

dinero excedente de los flujos comerciales ya no circula por su territorio y mucho menos por las 

manos de sus pobladores. Esta dinámica se mantiene hasta la segunda mitad del siglo XX 

(Bustamante, 1989). 

La construccción de la autopista Mdellín-Bogotá, el embalse el Peñol-Guatapé y el aeropuerto José 

María Córdova le dan el viraje definitivo a nivel cultural y económico a la cuenca, que desencadena 

una serie de procesos sociales que se viven en la actualidad como el viraje de la economía 

campesina de pequeñas propiedades al aumento acelerado de población, hábitos y prácticas 
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urbanas que cambiaron de forma casi completa el aspecto cultural de la cuenca y el ámbito de 

relacionamiento de sus pobladores con los recursos naturales de la cuenca.  

A continuación se presentan algunos de los principales hitos históricos desde la segunda mital del 

siglo XX que repercuten en trasnformaciones culturales en la cuenca. La información fue construida 

en los diálogos con sabios locales y regionales:  

Tabla 308 Hitos históricos y transformaciones culturales cuenca río negro 1950-2000. 

Década Principales Hitos históricos 
Percepción de las 

transformaciones culturales 

1950 

Proyección de la construcción de la 
autopista Medellín-Bogotá y 
aeropuerto José María Córdova, 
predominio de la agricultura y 
pequeña producción de manufacturas 
y artesanías. 

Amplia población rural con estrecho 
relacionamiento con sus predios y 
dinámica, relaciones vecinales y 
veredales, transmisión familiar de la 
actividad económica: agricultura o los 
oficios de artesanos. 
 
Migraciones de población por las 
demandas de mano de obra de 
Medellín. 

1960 

Inicio del proceso de industrialización 
de municipios de Rionegro y Guarne, 
se muestran los primeros procesos 
formativos oficiales para trabajos en la 
industria de la confección y el metal. 
Se da inicio al proceso de 
asentamiento de población de 
Medellín en la cuenca. 

Proceso de migración campo ciudad 
acelerado, inicios de la ocupación de 
tierra con fines recreativos. 

1970 

Inicio de operaciones de la autopista 
Medellín-Bogotá, asentamientos 
industriales en su corredor. 
Construcción del embalse Peñol-
Guatapé 

Proceso de cambio de las actividades 
agrícolas a las industriales, así 
mismo, disminución de la oferta de 
mano de obra para actividades 
agropecuarias, ocupación acelerada 
de áreas para industrias y parcelas 
recreativas que transforman el 
relacionamiento entre los pobladores 
rurales. 

1980 

Construcción y operación del 
aeropuerto José María Córdova y 
ocupación de la parte alta de la 
cuenca con fincas de recreo  

Aparición de industrias 
suplementarias de servicios que 
demandan suelo y recursos naturales 
y ocupación de población local en la 
prestación de servicios. 

1990 

Explosión de la producción 
agroindustrial de flores y crecimiento 
de la ocupación de fincas recreativas 
en todos los municipios de la cuenca. 

Expansión de la agroindustria de 
flores en detrimento de las fincas 
campesinas de producción 
agropecuaria, alta ocupación en el 
sector servicios y concentración de 
población en las cabeceras urbanas 
de la cuenca. 



 

947 

Década Principales Hitos históricos 
Percepción de las 

transformaciones culturales 

2000 

Recepción de población desplazada 
de diversas regiones del país, 
especialmente de las subregiones de 
embalses, páramo y bosques; 
acrecentamiento de las propiedades 
con fines recreativos en todo el 
territorio de la cuenca, crecimiento 
urbano acelerado. 

Dispersión de la población 
campesina, ocupación creciente en 
industrias de servicios y mayor 
demanda de recursos por 
aglomeraciones urbanas.  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de los cambios presentados durante el último siglo se dan una serie de prácticas culturales 

vinculadas con nuevas concepciones sobre los recursos naturales que en algunos casos apuestan 

por la sostenibilidad de la cuenca. Sin embargo, se acrecientan prácticas asociadas al consumo, la 

producción industrial y los hábitos propios de vida urbana que van en detrimento de los recursos de 

la cuenca y se mantienen en el arraigo cultural de sus habitantes.  

El siguiente apartado se encuentra construido sobre la base de infromación primaria recopilada 

durante el proceso participativo de la fase de diagnóstico, que vinculó a diferentes actores de la 

cuenca: 

5.2.1. Prácticas culturales que contribuyen a la sostenibilidad de la cuenca 

 Recolección de aguas lluvias para riego de cultivos agrícolas y floricultivos. 

 Implemantación de comparendos ambientales y estrategias de educación ambiental. 

 Implementación de estrategias de producción agropecuaria limpia. 

 Organización social y comunitaria en torno al ciudado de los recursos naturales del territorio 

habitado. 

 Implemantación de procesos de planiicación con enfoque participativo. 

 Organizaciones locales de acueducto que promueven el uso racional del agua. 

 Implemantación de pogramas de promoción de la salud y prevención de enfermedades 

asociadas a causa ambientales. 
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5.2.2. Prácticas culturales que van en detrimento de la sostenibilidad de la cuenca 

 Ocupación de viviendas y parcelaciones cerca a fuentes abastecedoras de acueductos o en su 

área de influencia.  

 Alta demanda de agua para floricultivos. 

 Uso inadecuado de agroquímicos para producción agropecuaria. 

 Ocupación de áreas de bosque con especies que no son nativas de la zona. 

 Transición de áreas para abastecimiento de alimentos a floricultivos. 

 Conflictos por uso del agua entre locales y propietarios de viviendas recreativas. 

 Construcción de viviendas en áreas cercanas a fuentes de agua. 

 Extracción de carbón vegetal. 

 Emisiones de gas por aumento del parque vehicular e industrias. 

 Deposición de residuos sólidos a fuentes de agua. 

 Captaciones y vertimientos sin autorización de la corporación ambiental regional. 

 Sobreexplotación y usos inadecuados del suelo. 

 Urbanización acelerada. 

5.2.3. Dinámicas culturales que favorecen la producción agrícola y al ambiente 

Una de las prácticas tradicionales asociada a lo agropecuario es el cultivo mediante las fases de la 

luna para la producción: su importancia radica en que evitan el uso excesivo de agroquímicos y 

regulan la sobrexeplotación. Este determina cuándo es el control fitosanitario en el cultivo y levante 

de especies menores. Dentro del Las fases de menguante, perdida, creciente y luna llena, fueron 

para las comuniades tiempos de actividades particulares.  

 

Tabla 309. Actividades agropecuarias según la fase de la luna. Cuenca Rio Negro. 
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Fases de la Luna Agricultura Sistema pecuario Observciones  

Menguante  Siembra, de cosechas, selección y 
almacenamiento de semillas. Tala 
de madera 

Desparasitación, pequeñas 
cirugías como 
castraciones,  

Época de siembra sin plagas, 
mejores cosechas,  

En lo pecuario es tiempo de 
castradas, cirugías, 
desparasitación 
enseminación, las cirugías 
sanan bien y rápido.  

Luna Nueva 
(Pérdida de luna) 

Inicio del control de las plagas y 
enfermedades en los cultivos, 
aplicaciones de controles 
fitosanitarios, preparación de la 
tierra, que incluye, desmonte, 
despale y en ocasiones tumba y 
quema61, deshoje, abonada, 
ahoyada.  

En las aves de corral, 
esperan que la aniadada 
salga, no es conveniente la 
castración o cirugías en 
aves (control de berrugas, 
topizada), marcada de 
vacunos  

La pérdida de la Luna, es 
determinante para saber 
como entra la luna, si con 
lluvias abundantes, pocas o 
es un tiempo seco, vientos 
fuertes o suaves o pocos 
vientos. 

Creciente  No es permitido sembrar, ni 
cosechar, ni talar madera, la 
siembra es larga y poca cantidad en 
la cosecha, la madera se pudre fácil. 
Las plagas se incrementan en los 
cultivos, se continúan con las 
actividades de la fase de Luna 
Nueva.  

Se hacen controles 
sanitarios a las aves, 
especies menores, 
vacunos y caballares, en 
baños de control de plagas.  

Consideran las comunidades 
que las plagas afectan no solo 
los cultivos, sinó las semillas y 
los terrenos de cultivo.  

 

En lo pecuario, no 
recominedan realizar cirugías, 
porque los animales se 
infectan y sanan en “falso”. 

Luna llena Se inician las siembras, dan en 
mayor volumen y buena calidad, 
pocas plagas y enfermedades,  

Inicio de los controles 
sanitarios relacionados con 
la desparatización 
intestinal, control de 
enfermedades, vacunación  

 

Fuente: Información de proceso de participación ciudadana con Sabios Locales. Consorcio Pomcas Oriente 
Antioqueño. 2015.  

5.2.4. Fiestas tradicionales  

Dos elementos confluyen en las celebraciones tradicionales de los municipios de la cuenca: la 

religiosidad y la apología a las tradiciones económicas de la región, los productos y sus medios de 

transporte. Sus fiestas convocan al encuentro entre lo rural y lo urbano, y son escenarios de 

apropiación y transmisión de elementos culturales. En los últimos años irrumpen en el panorama de 

los municipios diferentes festividades musicales y artísticas que no obedecen a los aspectos 

mencionados anteriormente y que demuestran los virajes culturales que se dan al interior de la 

cuenca.  

                                                      

61 Ahora es prohibido esta práctica, pero cuando tienen oportunidad lo hacen. 
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La religiosidad es uno de los elementos marcados en las localidades de la cuenca, las expresiones 

de sincretismo son frecuentes. Es común observar el culto a la muerte y a lo divino en las cruces que 

referencian hechos históricos relacionados con la muerte de la persona y las decoraciones que a 

ellas incluyen, además, las iglesias se colman de fieles con los rituales tradicionales, los santos 

representan momentos y solucióna las necesidades de los fieles. En Marinilla es tradicional el fetival 

de música religiosa, y existe un museo del cristo, la virgen del carmen es la patrona de muchos de 

los municipios de la cuenca. 

También las celebraciones giran en torno a la producción tradicional como la loza en El Carmen de 

Viboral, que es considerada patrimonio artesanal y cultural del departamento. Es una tradicion 

ceramista de decoración manual y que se ha reflejado en la decoración de las fachadas de las 

viviendas . Son diseños exclusivos, creativos originarios de las comunidades del Carmen de Viboral 

y que han pasado por generaciones marcando estilos únicos entre familias.  También las fiestas del 

calzado en Rionegro.  

Tabla 310 Festividades municipios cuenca río Negro. 

Municipio Festividad Descripción 

El Carmen de 
Viboral 

Viboral Rock "Bandas y 
Cultura Rock" 

Viboral rock es un evento creado para rescatar la cultura 
rock en el municipio. En éste participan bandas pioneras 
en el género rock de diferentes localidades. El evento 
también es utilizado para la exhibición y venta de 
artículos alusivos al rock como muestra y exposición. 

Carnavalito de Música Andina 
y Colombiana 

El Instituto de Cultura de El Carmen de Viboral desde el 
año 1995, celebra la Fiesta de Música Andina y 
Latinoamericana, para el Oriente Antioqueño. El 
carnavalito, es un evento que ha logrado renombre 
nacional y es considerado como uno de los eventos más 
importantes en el calendario musical colombiano. Es un 
carnaval de tres días creado para el disfrute y recorrido 
por la tradición folclórica de América.  

Día del Campesino 

Espacio de encuentro entre las comunidades 
campesinas y los habitantes del casco urbano en el que 
se realizan diferentes espectáculos, tanto para niños 
como adultos, además se exponen y venden los 
productos típicos del municipio. 

Festival Internacional de 
Teatro "Gesto Noble" 

Es una fiesta anual de artes escénicas donde, durante 
una semana, el municipio se engalana con lo mejor del 
teatro colombiano con invitación de grupos extranjeros. 
Es así como El Gesto Noble contempla presentaciones 
en teatro callejero, teatro de sala, títeres, mimos, 
comparsas, magos, malabaristas, acróbatas, músicos y 
toda una fiesta teatral en la que participa la comunidad 
carmelitana, la región y el país. 

Fiestas de la Virgen del 
Carmen 

Desde 1752 es tradición celebrar las fiestas de La Virgen 
del Carmen como patrona del municipio. Se inicia el 
novenario el 9 de julio en la nueva parroquia principal y 
cada sector celebra su día, se hacen alboradas y rosarios 
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Municipio Festividad Descripción 

de aurora en su honor. De igual manera se hacen desfiles 
y procesiones. 

Semana Santa 

La mayor parte de los habitantes del municipio son 
católicos, lo que permite que la Semana Santa se viva de 
manera fervorosa y hermosa. Los eventos más 
representativos son: El domingo de ramos, lavatorio de 
los pies, viacrucis, siete palabras y resurrección entre 
otros. 

Concurso Nacional de Bandas 

Entre los objetivos del evento está el de calificar la 
presentación de las bandas en sus respectivas 
categorías. Se realiza en el parque principal del Municipio 
del Retiro y aunque es un evento propio del territorio no 
se realiza siempre en una misma fecha, pero sí 
anualmente. 

El Retiro 

Fiestas de la Virgen del 
Carmen 

El día clásico es el 16 de julio, durante este día se realiza 
una celebración especial, con la tradicional procesión de 
la virgen y el desfila de los autos desde la vereda 
Carrizales, pasando por Los Salados, La fe y Santa 
Elena. Durante estos días se realiza la novena y la 
eucaristía dedicada a la virgen del Carmen. 

Fiestas de San José 

Se celebran anualmente en la capilla San José (museo 
de arte religioso). La principal diversión durante los días 
de la novena a San José, consistía en los bailes y cantos 
populares. 
Las salves en honor de San José se iniciaban desde el 
16 de diciembre y terminaban el 25 dando comienzo a las 
fiestas de los negritos ese mismo día a las siete de la 
noche. 

Semana Santa 

Es una tradición muy remota y comparable con la de 
Popayán y Santa Fe de Antioquia; atrae a grupos 
turísticos y a la misma colonia guarceña residente en 
otras ciudades y países. Se destacan los sayones, la 
procesión de los nazarenos y la semana santa infantil. 

Conmemoración de la muerte 
del General José María 

Córdoba 

El Santuario es conocido como el Altar de la Patria 
porque sobre su suelo derramó la sangre el general de 
división más joven que ha tenido Colombia, José María 
Córdova. La conmemoración de su muerte se realiza 
cada año por el mes de octubre. 

El Santuario 

Día de la antioqueñidad 

Fortalecer la identidad y reconocernos como paisas, el es 
objetivo del Día de la Antioqueñidad que se realiza en 
todo el departamento y con especial esmero en El 
Santuario. 

Día de la santuarianidad 
Vernos y reconocernos como Santuarianos es el objetivo 
de esta festividad que se realiza el 28 de noviembre de 
cada año. 

Festival Internacional de 
Teatro 

Las artes escénicas se toman los teatros, las calles y los 
corazones de los Santuarianos en el Festival 
Internacional de Teatro que se realiza en el mes de 
agosto de cada año en el municipio. 
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Municipio Festividad Descripción 

Fiestas del Corazón de Jesús 

Tal vez El Santuario sea único municipio del país en el 
que la fiesta al Corazón de Jesús la promueven los 
conductores de la localidad. Esta celebración es ya 
tradicional y se realiza hace más de 80 años. 

Fiestas Patronales de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá 

Celebra y recuerda la advocación de la virgen, patrona 
de la Parroquia Central de El Santuario, la cual lleva su 
nombre. 

Fiestas Patronales de San 
Judas Tadeo 

La parroquia San Judas Tadeo de El Santuario, fue el 
primer templo suramericano dedicado al apóstol del 
mismo nombre, y cuyas fiestas patronales se realizan 
anualmente. 

Fiestas Populares del Retorno 

Esta es, sin duda, la celebración más importante de los 
santuarianos. Se lleva a cabo cada año en la primera 
semana del mes de enero y es reconocida como la 
festividad que congrega mayor cantidad de público. 

Semana de la Esperanza y la 
Superación 

Este importante acontecimiento tiene por objetivo 
visibilizar a la población en condición de discapacidad, se 
congregan personas con capacidades especiales de 
diversos municipios de la subregión del Oriente. 

Semana de la Familia 

Ésta es una festividad organizada por la Comisaría de 
Familia del municipio con el apoyo de otras instituciones 
públicas y privadas, en la que se reconoce a la familia 
como un sistema social viviente, activo y protagonista de 
la transformación social de El Santuario en todos los 
niveles. 

Semana de la Juventud 

La Semana de la Juventud es una fiesta realizada por la 
Iglesia Católica del municipio con el apoyo de la 
Administración Municipal. En ella son, por supuesto, 
protagonistas los jóvenes y adolescentes quienes 
disfrutan de la variada programación preparada para 
ellos. 

Semana del Medio Ambiente 

Hacer sostenible el desarrollo del municipio es el afán de 
la Administración Municipal de El Santuario; como una de 
las estrategias de concientización, el gobierno local 
celebra anualmente la Semana del Medio Ambiente, con 
la que busca llamar la atención sobre la problemática en 
este sentido. 

Antioqueñidad 

El arraigo de nuestras costumbres, de nuestra identidad 
paisa, es un elemento fundamental en cada una de las 
comunidades del departamento de Antioquia. Y en San 
Vicente Ferrer, estas se demuestran con la celebración 
de la independencia de Antioquia el 11 de agosto. 

Fiesta de la Virgen del 
Carmen 

Otra festividad religiosa de trascendencia, es la que 
realiza la Sociedad Transportadora 
SOTRASANVICENTE Y GUATAPE LA PIEDRA a su 
patrona La Virgen María en su advocación de la Virgen 
del Monte Carmelo o del Carmen, ésta solemnidad se 
lleva a cabo el último sábado del mes de Julio. 

Fiestas de La Colina 
Haciendo honor a nuestra ubicación geográfica en la 
cima de una COLINA, desde hace 24 años se celebran 
estas fiestas populares que organiza La Sociedad de 
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Municipio Festividad Descripción 

Mejoras Públicas. En la primera semana de diciembre los 
Sanvicentinos nos reunimos y abrimos las puertas de 
nuestra casa para que nos visiten y disfruten de la rumba 
sana, de las actividades deportivas y de las 
manifestaciones artísticas. 

Fiestas Patronales "Las 
Salves" o "Fiestas de La 

Chinca" 

Desde hace más de 80 años la comunidad se vuelca a la 
cabecera municipal durante 9 días del 1 al 9 de Julio, las 
comunidades de las diferentes veredas y la zona urbana, 
asisten piadosamente a ofrecer La Salve, La Solemne 
Procesión, La Eucaristía y los actos artísticos con juegos 
pirotécnicos. 

San Vicente Ferrer 

El día clásico de nuestro patrono se celebra el 5 de abril 
de cada año, éste día la comunidad realiza una Solemne 
Procesión y Santa Eucaristía en su honor, en el día la 
comunidad se dedica a la práctica del deporte y la 
recreación, en la noche actos con manifestaciones 
artísticas. 

Semana Santa 

Las imágenes que hacen parte de las diferentes 
procesiones tienen un valor significativo y contribuyen a 
darle solemnidad al Vía Crucis, El Santo Sepulcro, La 
Procesión de Soledad y Resurrección. Pero el día más 
significativo y de mayor trascendencia es el Sábado 
Santo con la Misa de Gloria. 

Fuente: Gobernación de Antioquia y páginas web municipios cuenca Río Negro. 

Otras festividades 

Guarne  

 Fiestas de La Cabuya   

 Fiestas del Toldo y de las flores   

La Ceja del Tambo 

 Ferias micro-empresarial del toldo, las bicicletas y las flores   

 Fiestas de la Virgen del Carmen   

 Fiestas Patronales del Beato Fray Eugenio Ramírez Salazar   

 Festival de Música Religiosa y exposición de arte religioso   

Marinilla 

 Fiesta de María Auxiliadora   

 Festival de Teatro para Adultos   

 Fiesta del Sagrado Corazón   
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 Fiestas de la Virgen del Carmen   

 Fiestas Patronales de la Virgen de la Asunción   

 Semana del Ambiente, la Juventud, el Arte y la Cultura   

 Feria Agro-ecológica   

 Fiesta Popular de la Vaca en la Torre   

 Encuentro de Bandas Marciales y Musicales   

 Festival de Música Andina Colombiana   

 Concurso Nacional de Bandas Sinfónicas   

Rionegro 

 Feria Aeronáutica Internacional   

 Día de la Independencia Nacional   

 Nuestra Señora Santa María Purísima Concepción   

 Festival Internacional de la Caricatura   

 Rock al Río   

 Festival de Cine del Oriente   

 Día de Amor a Rionegro  

5.2.5. Sitios de interés cultural y arqueológico 

Como se ha descrito en los apartados anteriores, la cuenca tiene un vasto proceso de ocupación 

desde la época prehispánica y una riqueza histórica asociada a su importancia en el proceso de 

independencia nacional y la posterior vida republicana, razones por las que se encuentra una gran 

cantidad de sitios de interés cultural e histórico, así como referencias arqueológicas de importancia 

en la reconstrucción de la historia pre-colonial.  

5.2.5.1. Breve contexto arqueológico 

Alrededor de los bienes arqueológicos de la cuenca existe una problemática y es que las acciones 

de identificación de valores patrimoniales prehispánicos se remontan al auge en la guaquería en 

especial la del municipio de Guarne, que desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, 

constituyó un factor económico de traficantes de vestigios arqueológicos con la orfebrería y cerámica. 

Una parte de la riqueza arqueológica regional representada en vestigios y piezas de interés de 
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conservación fueron vendidas sin posibilidad de recuperación para la reconstrucción y recuperación 

de la historia de la región. 

Otros valores culturales que están alterados son los caminos prehispánicos o de indios, que durante 

décadas continuaron su uso de vía de comunicación, convirtiendose en caminos de arriería, y sobre 

los cuales se construyó una porción importante de las vías de la región.  

Desde la década del 90, se han realizado investigaciones sobre asentamientos prehispánicos en el 

Oriente Antioqueño. Ejemplo de ello son los realizados por los arqueólogos Gustavo Santos y Sofía 

Botero, en los que se identificaron lugares de entierro, viviendas, ingenierías prehispánicas como 

caminos Botero y Vélez (Botero, 2000), 1994 (Acevedo Zapata J, 1995). En estos estudios se ha 

registrado gran cantidad de construcciones en piedra, tales como caminos escalonados, plataformas 

semicirculares y tramos canalizados de quebradas. Estos, probablemente fueron construidos por los 

grupos prehispánicos asentados en la región antes del contacto español, pues parece existir una 

relación funcional entre las áreas de distribución de las construcciones, las huertas valladas y los 

caminos que cruzan el sector. 

Otro referente de estudios en el campo arqueológico, es el del complejo cerámico Marrón Inciso del 

municipio de El Santuario, asociado con comunidades tardías entre los siglos I y VI de nuestra era, 

con comunidades agro-alfareras, de organización político militar basada en cacicazgos (Acevedo 

Zapata J, 1995). De igual manera las investigaciones de Gustavo Santos en los salados del municipio 

de El Retiro, identifican los vestigios cerámicos al complejo Marrón Inciso, ubicando las sociedades 

en el período temprano de nuestra era, éstas son descritas en el momento del contacto como 

productores de sal para las provincias del Oriente Antioqueño y otras cercanas. 

Para el municipio de El Retiro en el año 1993, se realizó una investigación sobre la explotación de 

sal de grupos que fueron asociados al Marrón Inciso ubicados en épocas tempranas entre 2.500 y 

1200 d.c. (Acevedo Zapata J, 1995). En los municipios de la cuenca, los Planes de Ordenamiento 

Territorial incluyen la importancia de la protección de los sitios arqueológicos, como patrimonio, pero 

no se toman medidas concretas para ello. La constante destrucción inmobiliaria y el deterioro de los 

sitios de interés en la cuenca son las principales problemáticas asociadas al patrimonio de la cuenca.  

Todo el territorio nacional es considerado como una zona de potencial patrimonial arqueológico 

(Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2016), la presencia de grupos prehispánicos en el 

territorio de la cuenca aumenta la probabilidad de hallazgos. A continuación, se muestra la cantidad 

de sitios arqueológicos reportados para los municipios de la cuenca a la fecha lo que demuestra un 

alto potencial arqueológico de la misma. 
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Tabla 311. Sitios arqueológicos reportados municipios cuenca Río Negro. 

Municipio No. de sitios arqueológicos reportados 

El Carmen de Viboral (4) Cuatro. 

Envigado (65) Sesenta y cinco.  

Guarne (87) Ochenta y siete. 

La Ceja (6) Seis.  

Marinilla (0) Cero.  

El Peñol (36) Treinta y seis. 

El Retiro (4) Cuatro.  

Rionegro (42) Cuarenta y dos.  

San Vicente de Ferrer (0) Cero.  

El Santuario (0) Cero. 

Fuente: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, 2016. 

 Sitios de interés cultural 

 

La cuenca tiene un importante patrimonio asociado a bienes arquitectónicos, estos configuran una 

riqueza histórica enorme y se encuentran asociados al proceso de poblamiento y colonización de 

sus territorios con preponderancia de los asentamientos urbanos.  

Tabla 312 sitios de interés cultural municipios cuenca río Negro. 

Municipio Nombre Grupo 

El Carmen de 
Viboral 

Calle de la Cerámica Urbano 

Casa de la Cultura Sixto Arango Gallo - Antigua Normal 
Superior Arquitectónico 

Casa de Raúl Orozco Arquitectónico 

Casa de Sixto Arango Arquitectónico 

Cementerio Municipal Arquitectónico 

Centro de Bienestar del Anciano San José Arquitectónico 

Coliseo Municipal Arquitectónico 

Conjunto Arquitectónico Calle 31: Viviendas un Piso/Casa 
de Ramón Giraldo Arquitectónico 

Conjunto Arquitectura Regional y Republicana Arquitectónico 

Conjunto de Fabricas Cerámicas de La Chapa Arquitectónico 

Conjunto Institucional Educativo Arquitectónico 

Conjunto Restaurante La Frisolera Arquitectónico 

Conjunto Viviendas de Dos Pisos Calle 30 Arquitectónico 
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Municipio Nombre Grupo 

Conjunto Viviendas de un Piso Arquitectónico 

Costado Sur de la Plaza Principal Arquitectónico 

Esquina Noroccidental Arquitectónico 

Finca Dayalima/ Vereda Samaria Arquitectónico 

Finca La Guagua/ Vereda viboral Arquitectónico 

Finca la morera/ Vereda samaria Arquitectónico 

Fonda Culo estrecho/ Vereda el porvenir Arquitectónico 

El Retiro 

Alcaldia Municipal Arquitectónico 

Casa de la Cultura Arquitectónico 

Casa Familia Bedoya Escobar Arquitectónico 

Cementerio Municipal Arquitectónico 

Centro Histórico - Centro Urbano de Retiro Urbano 

Conjunto Calle Ricaurte Carrera Policarpa Arquitectónico 

Conjunto Calle 19 Arquitectónico 

Conjunto Carrera 21 Arquitectónico 

Conjunto Casa de la Cultura Arquitectónico 

Conjunto de Viviendas Arquitectónico 

Conjunto Fizebad Los Salados Arquitectónico 

Conjunto Viviendas Carrera 20 Arquitectónico 

Conjunto Viviendas de Un Piso Arquitectónico 

Conjunto Viviendas de Uno y Dos Pisos Carrera 20 Arquitectónico 

Conjunto Viviendas un Piso Carrera 20 Arquitectónico 

Costado Norte Plaza Principal Arquitectónico 

Costado Occidental Plaza Principal Arquitectónico 

Costado Oriental Plaza Principal Arquitectónico 

Costado Sur Plaza Principal Arquitectónico 

 

El Santuario 

 

Casa de Blaz Hoyos 

 

Arquitectónico 

Casa Municipal Arquitectónico 

Cementerio Arquitectónico 

Conjunto Arquitectónico Calle 51 Arquitectónico 

Conjunto Arquitectónico Carrera 49 Arquitectónico 

Conjunto La Judea Arquitectónico 

Conjunto Sede Alifisan Arquitectónico 

Conjunto Viviendas de Dos Pisos Arquitectónico 

Conjunto Viviendas de Dos Pisos Arquitectónico 
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Municipio Nombre Grupo 

Fonda la Mayoria/ Vereda la Mayoría Arquitectónico 

 Hornos de Cerámica Arquitectónico 

Iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá Arquitectónico 

Parque Principal Urbano 

Puente Centenario Arquitectónico 

Quinta de Botero Arquitectónico 

Teatro Gómez Duque Arquitectónico 

Vivienda Calle 48AA Arquitectónico 

Vivienda Calle 50 Arquitectónico 

Guarne Capilla de Santa Ana y su Plazoleta  Arquitectónico 

La Ceja 
Capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá Arquitectónico 

Ermita de Montes Claros Arquitectónico 

Marinilla 

Casa Augusto Buitrago Arquitectónico 

Casa Calle 29 con Carrera 31 - Esquina Arquitectónico 

Casa Calle 30 No. 31A - 16 Arquitectónico 

Casa Calle 31 entre carreras 28 y 29 Arquitectónico 

Casa Calle 32 entre 27-84 y 27-70 Arquitectónico 

Casa carrera 28 No. 31-12 Arquitectónico 

Casa Carrera 29 No. 30-43 Arquitectónico 

Casa Carrera 31 entre calles 30 y 31 Arquitectónico 

Casa de Inés Zuluaga Gómez - Casa Calle 29 con 
Carrera 28 Arquitectónico 

Casa de la cultura José Duque Gómez Arquitectónico 

Casa de Simona Duque Arquitectónico 

Casa José de Jesús Serna Valencia Arquitectónico 

Casa María Mercedes Valencia Duque Arquitectónico 

Casa Teresita de Jesús Orozco Zuluaga Arquitectónico 

Centro Histórico Urbano 

Edificio sede de la Empresa Antioqueña de Energía 
EADE Arquitectónico 

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción Arquitectónico 

Instituto Giraldo Arquitectónico 

Plazoleta de los Mártires Urbano 

Sector Histórico de Marinilla - Sector antiguo de la ciudad 
de Marinilla Urbano 

Rionegro Antigua Cárcel Judicial - Casa de la Cultura Arquitectónico 
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Municipio Nombre Grupo 

Capilla Instituto Josefina Muñoz Arquitectónico 

Casa Colonial Leonardo Uribe Arquitectónico 

Casa Museo de La Convención Arquitectónico 

Catedral San Nicolás y su Museo Arquitectónico 

Iglesia de Jesús de Nazareno Arquitectónico 

Iglesia de San Antonio Arquitectónico 

Palacio Municipal Arquitectónico 

Parque José María Córdoba Urbano 

Recinto Quirama - Colegio de Altos Estudios Quirama Arquitectónico 

Sector Antiguo de Rionegro Urbano 

Templo de San Francisco Arquitectónico 

Fuente: Sistema Nacional de Información Cultural- SINIC 2016.  

 

Figura 342. Mapa de sitios de interés cultural de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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5.2.5.2. Significado e importancia de los sitios de interés cultural, dentro de la cuenca 

Para las comunidades los procesos de asentamiento y poblamiento en la cuenca, dependieron de 

los lugares vetados por apariciones y desapariciones de personas, animales y objetos, que 

mandaban una clara señal de los lugares correctos para cultivar, las horas para movilizarse por el 

territorio de la cuenca, los lugares de vivienda, de trabajo.  

El sincretismo entre el territorio significado y lo mágico religioso, permitió que los primeros pobladores 

y parte de sus descendientes respetaran los lugares que no ofrecían suficientes respuestas a las 

dudas relacionados con lo misterioso, y se construye el imaginario sobre el territorio, sobre las 

actividades económicas, los rituales de nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte, ligadas con los 

tiempos de la luna, de las horas para realizarlas actividades y las consecuencias de violar las normas 

que se construyeron sobre los sitios misteriosos, entre ellos, los entierros, los asentamientos de 

indios, los túneles de extracción minera prehispánica, los pasos en el bosque, en la quebrada, el 

camino rial entre otros, se asociaron a los mitos de la llorona, de las apariciones de los duendes, de 

los lugares encantados, de los lugares de riqueza incalculable cuidada por espíritus demoniacos, de 

las muertes fatales por la codicia, por alterar los lugares de entierro o de sepulturas entre otros, son 

muchos los elementos de sincretismo, que han pasado por generaciones y que de alguna manera 

dan un orden a los lugares en cuanto a asentamiento y poblamiento y alteración de los mismos. 

Los caminos de indios, más que hacer parte de los mitos y del imaginario colectivo, son muy 

importantes para las comunidades de la región; el hecho de que están construidos de tal manera 

que no se canse mientras se camina durante horas por ellos, y que agilicen el tiempo de ir de un 

lugar a otro más rápido, porque son más firmes, son los más vulnerables. El daño de estos es 

lamentable, especialmente en Guarne, donde las nuevas carreteras entre las veredas y para el 

acceso carreteable a las casas de veraneo y urbanizaciones, los están desapareciendo y con ello la 

conectividad de las comunidades que aún los usan donde se les permite, pues se han impuesto 

vedas a pasar por lugares utilizando los caminos de “indios”.  

Los lugares de interés cultural para la cuenca se están alterando y destruyendo constantemente y 

con ellos el imaginario de las comunidades asentadas en la misma.  

5.2.5.3. Bienes que poseen interés cultural especial en la cuenca 

Los municipios pertenecientes a la cuenca, poseen sitios de gran interés que generalmente están 

asociados a la historia tanto del departamento como de la nación, y van desde lo artístico (fotografía, 

pintura, escultura, narrativa, poesía, arquitectura entre otros), las tradiciones, lo histórico hasta lo 

religioso. 
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Se crean museos en los municipios y salas de exhibición en las casas de la cultura de elementos 

importantes para las comunidades y que hacen parte de la identidad de los mismos, del deseo de 

conservarlos, recuperarlos y añorarlos.  

Museos del Oriente Antioqueño 

En el Oriente Antioqueño existe el Nodo de Museos del Oriente, grupo que integra de manera 

estratégica la Red Departamental de Museos de Antioquia y con ésta la Red Nacional de Museos de 

Colombia (El Peñol M. H., 2015). Este Nodo de museos busca la mutua cooperación entre personas 

líderes, para la gestión cultural de las acciones museales existentes en la subregión del Oriente 

Antioqueño, con el fin de procurar el crecimiento institucional y la coordinación de proyectos que 

potencien estas iniciativas para generar procesos sociales en las comunidades que les han dado su 

origen. 

De los 10 municipios que conforman la cuenca, se cuentan con iniciativas entorno a la museología. 

Son pequeños museos que están constantemente abiertos al público, como centros de memoria y a 

la vez como atractivos turísticos para las localidades donde están ubicados. Ellos son los siguientes: 

 Museo Casa de la Convención de Rionegro 

 Museo de Arte Religioso de la Catedral de Rionegro 

 Museo de la Cerámica de El Carmen de Viboral 

 Museo Histórico de El Peñol 

 Museo General José María Córdova de El Santuario 

 Museo Guillermo Zuluaga Montecristo de El Santuario 

 Museo Histórico y Arqueológico de Marinilla 

 Museo Palacio del Fique, en Guarne 

Otras acciones museales un tanto menos dinámicos, constituidos por casas y capillas consideradas 

museos por su valor patrimonial y con guiones menos elaborados; pero muy importantes como 

referentes identitarios, son los siguientes: 

 Casa Museo Hacienda Fizebad de El Retiro 

 Capilla de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en La Ceja. 

 Capilla San José y Nuestra Señora Dolorosa, en El Retiro 
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Complementariamente, existen salas en las distintas casas de la cultura, con exposiciones y 

colecciones museográficas de gran reconocimiento, así: 

 Sala museo del Cristo, en Marinilla 

 Sala museo de la Casa de la Cultura de San Vicente 

De manera alterna existen proyectos de conformación de museos, cuyos líderes vienen recibiendo 

capacitación en museología básica, por parte de la Universidad de Antioquia, así: 

 Proyecto Museo de El Retiro 

 Proyecto Ciudad Galería, en La Ceja 

 

5.3. COMPONENTE ECONÓMICO 

5.3.1. Tamaño predial asociado a presión demográfica 

En esta sección se presentan la relación entre la distribución de predios en la cuenca Río Negro y la 

población. Para ello, se presenta, en primer lugar, una descripción del Departamento sobre la 

distribución de la tierra, que permite comprender el fenómeno de la concentración de la propiedad 

en Antioquia. En segundo lugar, se realiza el mismo análisis, pero a nivel subregional, tomando como 

referencia el Valle de San Nicolás o altiplano oriente, donde se encuentra inserta la cuenca. En tercer 

lugar, se presenta el análisis predial para la cuenca, desarrollando los siguientes temas: rangos de 

predios, valor de la propiedad rural, destino económico de los predios y GINI de la propiedad rural. 

Finalmente, se presenta la relación entre la densidad poblacional y la estructura predial. 

5.3.1.1. Entorno departamental 

El oriente antioqueño históricamente ha afianzado un modelo de ocupación territorial, basado en la 

ruralidad, caracterizado por la presencia de la pequeña y mediana propiedad y se ha estructurado 

en torno a la configuración de la cuenca del Río Negro y el Río Nare, hasta su desembocadura en el 

Río Nus, tributando al río Magdalena. 

Ha sido una subregión de importancia socioeconómica y ambiental, para el desarrollo departamental, 

tanto por su incidencia en la dinámica de Medellín y el Valle de Aburrá, como por su incidencia en la 

economía nacional, tanto por su potencial agrícola, minero y por el potencial hídrico que han inducido 

un cambio gradual en sus vocaciones, sustrayéndole áreas a la producción rural, transformándola 

en áreas urbanas, de protección y cobertura forestal y de potencial turístico. 
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Para el ordenamiento y manejo de la cuenca alta del río negro o simplemente la cuenca del Río 

Negro, hasta su desembocadura en el embalse del Peñol, hemos abordado el estudio del 

comportamiento de la propiedad territorial y de la utilización de los predios urbanos y rurales en los 

diferentes usos de la actividad económica y constructiva, teniendo en cuenta las tendencias recientes 

de estos procesos en el Departamento de Antioquia. 

Los principales resultados contenidos en el estudio, “Estructura de la propiedad de la tierra rural en 

Antioquia, 2006-2011”, (Muñoz y Zapata, 2011), muestran que “Antioquia se caracteriza por una 

estructura de la propiedad rural donde predominan los predios privados con destino económico 

agropecuario. Para el 2011, éstos concentran el 77.97% del área de terreno, seguidos por los del 

Estado e Instituciones con el 14.21 %, Minorías con el 5.82% y los predios con destino no 

agropecuario que ocupan el 1.45 %.  

Ahora bien, en cuanto a la distribución de la propiedad privada agropecuaria, se encuentra que no 

tuvo cambios importantes entre 2006 y 2011, se caracteriza por el predominio de la mediana y gran 

propiedad, en manos de pocos propietarios, tanto desde el punto de vista del tamaño de los predios 

como del área por propietario. Así pues, la mediana y la gran propiedad ocupan el 52.92% y el 

28.26% de la tierra, distribuidas entre el 15.12% y el 1.12% de las unidades prediales, 

respectivamente. Por su parte, el 46.83% y el 34.73% de la tierra está distribuida entre el 13.42% y 

el 1.23% de los propietarios, cuyas propiedades en el Departamento suman áreas correspondientes 

a mediana y gran propiedad, respectivamente”. 

Según dicho estudio, el 57.42% y el 19.5% de los propietarios son micro y minifundistas. Esta 

estructura desigual se refleja en los índices de Gini, que muestran unos niveles altos de inequidad 

de la propiedad sobre la tierra que han tendido a mantenerse durante los últimos cinco años. El GINI 

de tierras del Departamento de Antioquia para el año 2011 era de 0,808 y a pesar de que los Gini 

descienden al ser corregidos por calidad (0,776 – 2011), los niveles siguen siendo considerables y 

generalmente el efecto de las diferencias entre propietarios es superior al que existe entre predios. 

Además, al considerar de manera aproximada el efecto de la medición con hogares sin tierra, se 

encuentra un escenario todavía más desigual (Muñoz y Zapata, 2011). 

5.3.1.2. La cuenca del Río Negro 

La cuenca está conformada por los municipios de Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, El 

Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, y San Vicente y la parte alta del municipio de Envigado, 

incorporando una franja pequeña de La Ceja y otra pequeña fracción de El peñol que en gran medida 

corresponden al área asociada al llamado, “Valle de San Nicolás” o a la “Cuenca alta del río Negro”. 
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En esta zona nacen buena parte de los ríos que abastecen los embalses para generación 

hidroeléctrica, posee una alta densidad vial y un gran potencial turístico. En las últimas décadas esta 

zona ha sufrido grandes transformaciones a raíz de procesos de industrialización, urbanización, 

instalación de fincas de recreo y ubicación de centros comerciales y de servicios en áreas que 

tradicionalmente fueron de producción campesina. 

La cuenca del Río Negro (Cuenca alta / Altiplano) se ha caracterizado por ser una cuenca adyacente 

al valle de Aburrá (Cuenca del Río Medellín - Aburrá – Porce) y en esta medida ha estado sometida 

a las presiones de la urbanización y metropolización, asociadas a la expansión económica de la 

ciudad de Medellín y al desplazamiento de los flujos poblacionales y de bienes y servicios, que han 

modificado secularmente sus vocaciones y su configuración espacial, ambiental, social e 

institucional. 

Sin desconocer la dinámica económica endógena de la cuenca, hay que reconocer las interacciones 

con la dinámica económica de la metrópoli, lo cual se traduce en modificaciones de la oferta 

ambiental, que desde esta perspectiva la han convertido en un ecosistema en demanda crítica, es 

decir donde la demanda ambiental propiciada por los asentamientos humanos y económicos ha 

desbordado la capacidad de recuperación de la cuenca (resiliencia), lo cual se espera demostrar en 

este diagnóstico. 

En esta sección se muestra cómo la situación de criticidad ambiental se ha ido manifestando en los 

distintos aspectos de la dinámica económica: propiedad territorial, usos del suelo, actividad agrícola, 

pecuaria, minera, industrial, sistemas de servicios y en general en las condiciones de competitividad 

(accesibilidad, conectividad, organización, tecnología, conocimiento, mercados, financiación y 

regulación, principalmente), amenazando la sostenibilidad económica, social y ambiental del 

territorio de la cuenca. 

5.3.1.3. Caracterización general de predios de la cuenca del Río Negro  

La cuenca presenta una extensión total 92.474 ha, cuya extensión en términos prediales es de 

91.912,2 ha62. El total de predios urbanos de la cuenca representa el 2,5% (2.313,6 ha) y los urbanos 

el 97,5% (89.598,5 ha). Sin embargo, al observar la distribución del número de predios se encuentra 

que la distribución de las zonas urbana y rural es muy similar, como se muestra en la Figura 343. 

Esta situación devela el mayor fraccionamiento que se presenta en las zonas urbanas con respecto 

                                                      
62 La extensión en términos de predios difiere de la extensión total de la cuenca porque en la información predial 

no se tiene en cuenta los cuerpos de agua, las vías sin matrícula inmobiliaria, entre otros.  
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a las rurales, consecuencia de la acelerada urbanización e incorporación de nuevas áreas para estos 

usos urbanos. 

 

 

Figura 343. Distribución de predios y área en las zonas urbana y rural de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

Con respecto a la distribución del área de los predios a nivel municipal, se observa que el municipio 

de Rionegro contiene el 20,9% de la cuenca, lo que representa la quinta parte de la extensión total 

de la cuenca, seguido de El Retiro (17,3%) y Guarne (12,5%). Los municipios con menor 

participación dentro de la cuenca son Envigado (3,3%) y El Santuario (5,5%).  Es importante observar 

que el municipio de Envigado no tiene áreas urbanas en la cuenca. En la Tabla 313 se presentan 

estos resultados. 

Tabla 313. Distribución relativa de áreas rurales por municipio en la Cuenca. 

Municipio  
Área Urbana 

(ha) 
% Área 
Urbana 

Área Rural 
(ha) 

% Área 
rural 

Total (ha) %Total 

El Carmen de Viboral 214,07 9,25 8.745,44 9,76 8.959,51 9,75 

El Peñol 5,84 0,25 918,54 1,03 924,39 1,01 

El Retiro 329,32 14,23 15.596,19 17,41 15.925,51 17,33 

El Santuario 168,05 7,26 4.860,26 5,42 5.028,31 5,47 

Envigado 0,00 0,00 3.033,61 3,39 3.033,61 3,30 

Guarne 139,31 6,02 11.309,96 12,62 11.449,27 12,46 

La Ceja 336,92 14,56 8.064,87 9,00 8.401,80 9,14 

Marinilla 363,40 15,71 10.533,28 11,76 10.896,68 11,86 

Rionegro 648,48 28,03 18.520,87 20,67 19.169,35 20,86 
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Municipio  
Área Urbana 

(ha) 
% Área 
Urbana 

Área Rural 
(ha) 

% Área 
rural 

Total (ha) %Total 

San Vicente 108,24 4,68 8015,51 8,95 8.123,76 8,84 

Total cuenca 2.313,64 100,00 89.598,54 100,00 91.912,18 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

En la Tabla 314 se presentan la distribución de predios por municipios en la cuenca. Como se puede 

observar, la distribución de predios es relativamente igual en las zonas urbana (50,4%) y rural 

(49,6%). El municipio de Rionegro presenta la mayor participación de predios dentro de la cuenca 

tanto urbanos (31,8%) como rurales (24,1%), lo cual es explicado porque este municipio se encuentra 

totalmente incluido en la cuenca y, además, tiene la mayor extensión territorial de los municipios que 

conforman la cuenca.  

Tabla 314. Distribución de Predios urbanos y rurales por municipios en la Cuenca. 

Municipio Número de predios rurales % Número de predios urbanos % 

El Carmen de Víboral 7.647 13,38 6.841 12,16 

El Peñol 702 1,23 350 0,62 

El Retiro 3.205 5,61 2.837 5,04 

El Santuario 4.081 7,14 4.302 7,65 

Envigado 1.593 2,79 0 0,00 

Guarne 11.149 19,51 3.580 6,36 

La Ceja 2.372 4,15 12.322 21,91 

Marinilla 8.025 14,04 6.823 12,13 

Rionegro 13.750 24,06 17.884 31,79 

San Vicente 4.624 8,09 1.310 2,33 

Total, cuenca 57.148 100,00 56.249 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

5.3.1.4. Fraccionamiento de la propiedad rural 

En su conjunto la propiedad rural en la cuenca, presenta un alto índice de fraccionamiento, 

predominando la propiedad menor de 3 hectáreas con el 37,2% del área rural. Los predios inferiores 

a 20ha representan cerca del 76% del área total de la cuenca. Estos coexisten con una importante 

concentración de predios de mediano tamaño (mayores de 20ha), que representan el 24,1% de la 

extensión rural. Sin embargo, no hay presencia significativa de la gran propiedad (mayor de 200 ha), 

que son 8 predios con un 4,5% del área rural total. 

Tabla 315. Distribución de predios y área predial en la zona rural de la cuenca. 
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Rango Número de predios % Área predial % 

Inferior a 1ha 39388 68,92 13223,1 14,8 

1ha<3ha 11793 20,64 20095,7 22,4 

3ha<5ha 2807 4,91 10760,6 12,0 

5ha<10ha 1979 3,46 13573,8 15,1 

10ha<15ha 557 0,97 6686,4 7,5 

15ha<20ha 214 0,37 3688,9 4,1 

20ha<50ha 301 0,53 8831,8 9,9 

50ha<100ha 72 0,13 5024,9 5,6 

100ha<200ha 29 0,05 3725,5 4,2 

200ha<500ha 5 0,01 1373,5 1,5 

500ha<1000ha 2 0,003 1074,2 1,2 

1000ha<2000ha 1 0,002 1540,2 1,7 

Total 57148 100,00 89598,5 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

A nivel municipal, como se mostrará más adelante, se observa que, en los municipios de El 

Santuario, Marinilla, Guarne, El Peñol y San Vicente, predomina la pequeña propiedad (menos de 

3ha), mientras que los municipios de El Retiro, la Ceja, Rionegro y Envigado presentan las más bajas 

concentraciones de predios de menos de 3ha.  

Esta situación es coincidente en relación con la presencia de predios mayores de 20ha, donde la 

menor participación corresponde a Santuario, Marinilla, El Peñol, San Vicente y Guarne, mientras 

que hay propiedades de más de 20ha, con alguna representatividad en La Ceja, El Retiro, Rionegro 

y Envigado. Lo anterior destaca una clara segregación social de la propiedad rural y una mayor 

presión urbanística del fraccionamiento rural en los municipios citados y la presencia de mediana 

propiedad en El Retiro, la Ceja, Rionegro y Envigado. 
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5.3.1.5. Caracterización de la equidad en la distribución GINI de la propiedad de la 

tierra 

 

Figura 344. Coeficiente Gini de tierra rural de los municipios que conforman la cuenca del río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 
Antioquia, 2015. 

Los resultados expuestos en la Figura 344 permiten determinar que para el año 2015, en las zonas 

rurales de los municipios que hacen parte de la cuenca, existe una relativamente alta concentración 

en la propiedad de las tierras, si bien sus coeficientes se encuentran por debajo de la media 

departamental, exceptuando al municipio de El Retiro el de mayor concentración con un índice de 

0,82, lo cual indica que un alto porcentaje de los predios está en manos de minoría de propietarios. 

Es importante observar que los municipios de Rionegro, La Ceja y Guarne le siguen en cuanto a 

concentración de la propiedad, con Coeficientes GINI por encima de 0.6. 

Por su parte, los municipios que presentan un mejor índice de concentración de la propiedad son El 

Santuario, Marinilla y San Vicente, cuyo Gini está por debajo de 0,5 y le siguen los municipios de El 

Peñol, Envigado y El Carmen de Viboral que se encuentran entre 0,5 y 0,6. En la siguiente tabla se 

muestra la distribución relativa de la tierra rural para la cuenca, de acuerdo con los rangos 

establecidos en la metodología propuesta por IGAC (2012a). 

Tabla 316. Número de predios y área predial rural por rangos para la Cuenca del Río Negro 

Rango Número de predios % Área predial % 

Inferior a 1ha 39.388 68,92 13.223,1 14,8 

1ha<3ha 11.793 20,64 20.095,7 22,4 
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Rango Número de predios % Área predial % 

3ha<5ha 2.807 4,91 10.760,6 12,0 

5ha<10ha 1.979 3,46 13.573,8 15,1 

10ha<15ha 557 0,97 6.686,4 7,5 

15ha<20ha 214 0,37 3.688,9 4,1 

20ha<50ha 301 0,53 8.831,8 9,9 

50ha<100ha 72 0,13 5.024,9 5,6 

100ha<200ha 29 0,05 3.725,5 4,2 

200ha<500ha 5 0,01 1.373,5 1,5 

500ha<1000ha 2 0,003 1.074,2 1,2 

1000ha<2000ha 1 0,002 1.540,2 1,7 

Total 57.148 100,00 89.598,5 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 
Antioquia, 2015. 

A partir de la tabla anterior, se deduce que el 89.5% de los predios de la cuenca corresponden a 

predios de menos de 3 hectáreas, pero representan menos del 37,2% del área rural total de la 

cuenca. También se puede observar que los microfundios (predios inferiores a 1 ha) representan el 

68,9%, equivalentes al 14,8% del área total rural.  

Esta situación refleja los altos niveles de fragmentación de la tierra que se presentan en los 

municipios, principalmente por procesos inmobiliarios (parcelaciones y fincas de recreo) y por la 

distribución de tierras al interior de las familias por herencias que se dan en municipios como El 

Santuario y Marinilla. Es decir, tendencia a la urbanización rural, al fraccionamiento y al aumento de 

propietarios individuales y la pérdida de los usos agrícola y pecuario. 

En cuanto al área de los predios, la mayor concentración está en aquellos entre 1 y 5 hectáreas los 

cuales equivalen al 48% del total, mientras que los predios de más de 50ha representan el 14,2%. 

En la Figura 345 y Figura 346 se muestra la distribución de los predios y sus áreas por rangos, 

reflejando el hecho que los predios de menor tamaño son los que predominan en la cuenca y también 

los que mayor área representan en las zonas rurales.  
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Figura 345. Rangos por número de predios Cuenca Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

 

Figura 346. Rangos por área de predios Cuenca Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

En la Figura 346 se presentan los rangos asociados a los predios en cada uno de los municipios de 

la cuenca. Como se puede observar en la Figura 347, los predios con mayores extensiones (los 

rangos 9, 10, 11 y 12 que corresponden a los predios con más de 100ha), se concentran en los 

municipios de La Ceja y El Retiro, mientras que los predios con áreas inferiores a las 20ha (los 

rangos del 1 al 6) se encuentran en los demás municipios, principalmente Marinilla, El Santuario y El 

Carmen de Viboral. 
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Figura 347. Rangos de predios en la cuenca por tamaño (área) en la Cuenca 

Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS. 

A continuación, se presenta la distribución de predios para cada uno de los municipios: 

Municipio de El Carmen de Viboral:  

En el Municipio del Carmen de Viboral, con un índice de Gini de 0,54, el 75% del total de los predios 

existentes corresponde a lotes de menos de 1 hectárea. Sin embargo, los predios entre 1 y 3 

hectáreas cubren mayor territorio que los demás con un alcance del 25,3% del total (ver Tabla 317). 

O sea que en total el 92% de los predios son menores de ha y representan el 43,7% del área del 

municipio perteneciente a la cuenca rio Negro (Figura 348 y Figura 349). Es decir, alto 

fraccionamiento de la propiedad rural y creciente participación de minifundio y el microfundio, en la 

extensión territorial, advirtiendo que no es de bajos ingresos pues está asociado a la urbanización 

del campo, a la presencia de usos recreativos de la vivienda rural o a pequeñas unidades de alta 

productividad. 

 

 

 

Rangos de 

predios 
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Tabla 317. Número de predios y área en el municipio El Carmen de Víboral. 

Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

Inferior a 1ha 5.741 75,08 1.604,49 18,35 

1ha<3ha 1.296 16,95 2.212,38 25,30 

3ha<5ha 305 3,99 1.186,06 13,56 

5ha<10ha 189 2,47 1.285,95 14,70 

10ha<15ha 58 0,76 726,00 8,30 

15ha<20ha 25 0,33 434,68 4,97 

20ha<50ha 28 0,37 782,67 8,95 

50ha<100ha 3 0,04 200,04 2,29 

100ha<200ha 2 0,03 313,17 3,58 

Total 7.647 100 8.745,44 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 348. Rangos por número de predios en el municipio El Carmen de Víboral. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 
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Figura 349. Rangos por área de predios en el municipio El Carmen de Víboral. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

Municipio de El Santuario: 

En el caso del municipio de El Santuario, cuyo índice de GINI es de 0,47, el comportamiento predial 

se da de manera similar siendo los predios de menores de 1 hectárea los más abundantes y, los 

predios entre 1 y 3 hectáreas los de mayor presencia relativa (37,69%) seguidos de los predios entre 

3 y 5 hectáreas con un peso relativo del 20% (ver Tabla 318). 

Así, en total, el 90% de los predios son menores de 3ha y el 52,3% del área corresponde a 

propiedades de este mismo rango. En conclusión, alto fraccionamiento, pérdida de uso agrícola, 

perdida de propiedad campesina, aparición de predios recreativos. Sólo uno de los predios tiene un 

área superior a las 20 hectáreas, es decir, ausencia de mediana y gran propiedad mayo de 50ha (ver 

Figura 350 y Figura 351). 

Tabla 318. Número de predios y área para en el municipio El Santuario. 

Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

Inferior a 1ha 2.617 64,13 904,76 18,62 

1ha<3ha 1.061 26,00 1.831,81 37,69 

3ha<5ha 256 6,27 973,09 20,02 

5ha<10ha 120 2,94 796,35 16,38 

10ha<15ha 22 0,54 258,87 5,33 

15ha<20ha 3 0,07 46,83 0,96 

20ha<50ha 2 0,05 48,53 1,00 

Total 4.081 100 4.860,26 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 
Antioquia, 2015. 
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Figura 350. Rangos por número de predios en el municipio El Santuario. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 351. Rangos por área de predios El Santuario. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 
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Municipio de Envigado: 

En éste municipio los datos rurales en general presentan un comportamiento regular y se reproduce 

en el patrón de fraccionamiento rural alcanzando el 88% de la propiedad menor de 3 Has, no así la 

concentración del área en estos rangos que solo alcanzan al 27,4% del total rural (Tabla 319). 

Para el rango de predios mayores de 20 Has se reproduce el patrón d concentración de la propiedad 

con solo el 2,2% de propietarios que poseen el 32% del área rural Para el rango entre 5 a 10 

hectáreas, se encuentra la mayor área concentrada, con el 15,9%, seguido de predios con áreas 

superiores a las 20 hectáreas (ver Figura 352 y Figura 353). El índice de Gini para este municipio es 

de 0,53. Es decir, situado en condiciones medias de equidistribución, lo que indica que no es 

excesivamente alta la concentración promedio de la propiedad. 

Tabla 319. Número de predios y área en el municipio Envigado. 

Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

Inferior a 1ha 1.120 70,31 355,01 11,70 

1ha<3ha 280 17,58 477,37 15,74 

3ha<5ha 73 4,58 275,78 9,09 

5ha<10ha 68 4,27 482,69 15,91 

10ha<15ha 22 1,38 258,68 8,53 

15ha<20ha 8 0,50 137,85 4,54 

20ha<50ha 15 0,94 479,08 15,79 

50ha<100ha 6 0,38 466,61 15,38 

100ha<200ha 1 0,06 100,52 3,31 

Total 1.593 100 3.033,61 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 
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Figura 352. Rangos por número de predios en el municipio Envigado. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 353. Rangos por área de predios Envigado 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

Municipio de Guarne: 

En el caso de Guarne la mayor concentración de territorio está representada en predios de 1 a 3 

hectáreas. El 93,6% de los predios menores de 3ha representan el 52% del territorio, lo cual significa 

que este es el municipio con mayor fragmentación del territorio (ver Figura 352, Figura 353 y Tabla 

319). Aun así, el índice de Gini para éste municipio es de 0,61, superior al índice de municipios como 

Envigado, lo cual lo ubica en el segundo lugar de desigualdad en términos de la propiedad del suelo.  
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Tabla 320. Número de predios y área en el municipio de Guarne. 

Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

Inferior a 1ha 8.621 77,33 2.799,44 24,75 

1ha<3ha 1.811 16,24 3.031,26 26,80 

3ha<5ha 362 3,25 1.393,22 12,32 

5ha<10ha 242 2,17 1.691,74 14,96 

10ha<15ha 69 0,62 834,69 7,38 

15ha<20ha 18 0,16 304,42 2,69 

20ha<50ha 21 0,19 623,55 5,51 

50ha<100ha 3 0,03 217,43 1,92 

100ha<200ha 1 0,01 102,19 0,90 

200ha<500ha 1 0,01 311,99 2,76 

Total 11.149 100 11.309,96 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 354. Rangos por número de predios en el municipio Guarne  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

Sin embargo, a pesar de que el mayor número de predios corresponda a aquellos con áreas 

inferiores a una hectárea, se puede ver que en el porcentaje de área que ocupa cada predio respecto 

al área total del municipio, los predios de 1 a 3 has tienen mayor participación, seguido por los predios 

con áreas inferiores a una hectárea. 
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Figura 355. Rangos por área de predios Guarne. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

Municipio de La Ceja: 

La Ceja, municipio con un Gini de 0,6, concentra la mayor proporción de áreas prediales respecto 

del total en predios en el rango de 20 a 50 hectáreas (22,33%), seguido de predios con extensiones 

mayores a las 5 hectáreas (Tabla 321). El área total de los predios 1 o menos hectáreas equivale 

sólo al 4,81 del área total. 

En cuanto al número de propietarios, el 76,8% de los predios son menores de 3ha, que representan 

el 16% del área total, lo que significa que es de una mayor concentración de propiedad, media y alta 

en el conjunto de la cuenca rio Negro, solo superado por el municipio de El Retiro. El 39,5% de los 

predios son mayores de 20ha, lo que ratifica presencia de mediana propiedad (ver Figura 356 y 

Figura 357). 

Tabla 321. Número de predios y área en el municipio La Ceja. 

Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

Inferior a 1ha 1.311 55,27 388,29 4,81 

1ha<3ha 511 21,54 902,03 11,18 

3ha<5ha 184 7,76 704,54 8,74 

5ha<10ha 190 8,01 1.341,19 16,63 

10ha<15ha 69 2,91 809,10 10,03 

15ha<20ha 34 1,43 579,99 7,19 

20ha<50ha 58 2,45 1.800,51 22,33 

50ha<100ha 12 0,51 824,15 10,22 

26.80%
24.75%

14.96%
12.32%

7.38%
5.51%

2.76% 2.69% 1.92% 0.90%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%



 

979 

Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

100ha<200ha 1 0,04 120,81 1,50 

200ha<500ha 2 0,08 594,24 7,37 

Total 2.372 100,00 8.064,87 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 356. Rangos por número de predios en el municipio La Ceja. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 357. Rangos por área de predios en el municipio de La Ceja. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 
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En Marinilla el 66% de los predios corresponden a predios cuyas áreas son inferiores a una (1) 

hectárea (ver Figura 358 y Figura 359). Es uno de los municipios que presentan un mejor índice de 

Gini con una tasa inferior a 0,5. Los predios más representativos respecto del área total son aquellos 

que tienen entre 1 y 3 hectáreas los cuales representan una tercera parte del territorio. El 89% de 

los predios sin menores de 3ha, que representan el 47,5% del área total, mientras que solo el 1% de 

los predios son mayores de 10ha con el 16% del área total rural (Tabla 322). 

Tabla 322. Número de predios y área en el municipio de Marinilla. 

Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

Inferior a 1ha 5.300 66,04 1.813,88 17,22 

1ha<3ha 1.846 23,00 3.193,13 30,31 

3ha<5ha 477 5,94 1.828,02 17,35 

5ha<10ha 298 3,71 2.044,03 19,41 

10ha<15ha 69 0,86 806,19 7,65 

15ha<20ha 13 0,16 219,84 2,09 

20ha<50ha 20 0,25 508,79 4,83 

50ha<100ha 2 0,02 119,37 1,13 

Total 8.025 100 10.533,28 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

En lo que respecta a los rangos por área de predios en el municipio de Marinilla, se puede observar en la Figura 

336 que los predios entre 1 y 3 has ocupan el mayor porcentaje, seguido por los predios entre 5 y 10 has.  

 

 

Figura 358. Rangos por área de predios en el municipio de Marinilla. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 359. Rangos por número de predios en el municipio Marinilla. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

En Marinilla el 66% de los predios corresponden a predios cuyas áreas son inferiores a una (1) 

hectárea 

Municipio de El Peñol: 

El municipio de El Peñol, a diferencia de los demás municipios de la cuenca, sólo presenta predios 

de hasta 20 hectáreas (ver Tabla 323). Con un índice de Gini de 0,51 la mayor proporción de tierra 

corresponde a lotes de entre 1 y 3 hectáreas. Sólo el 0,57% de los predios tienen un área superior o 

igual a 10 hectáreas los cuales representan el 6,8% del área total (ver Figura 360).   

Se reproduce el patrón de fraccionamiento con el 87,7% de los predios menores de 3ha, que 

concentran el 49% del área total (Figura 361), lo cual denota efectivamente cambios en el uso del 

suelo, presencia de vivienda y recreo campestre, se presume desplazamiento del campesinado y 

persistencia de algunos cultivos intensivos. 

Tabla 323. Número de predios y área en el municipio El Peñol. 

Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

Inferior a 1ha 444 63,25 149,52 16,28 

1ha<3ha 171 24,36 301,16 32,79 

3ha<5ha 51 7,26 191,35 20,83 

5ha<10ha 32 4,56 213,60 23,25 
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Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

10ha<15ha 3 0,43 38,96 4,24 

15ha<20ha 1 0,14 23,96 2,61 

Total 702 100 918,55 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 360. Rangos por área de predios en el municipio El Peñol. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

Se reproduce el patrón de fraccionamiento con el 87,7% de los predios menores de 3ha, que concentran el 49% 

del área total (Figura 360), lo cual denota efectivamente cambios en el uso del suelo, presencia de vivienda y 

recreo campestre, se presume desplazamiento del campesinado y persistencia de algunos cultivos intensivos. 
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Figura 361. Rangos por número de predios en el municipio El Peñol. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

Municipio de El Retiro: 

El municipio del Retiro presenta también particularidades que lo diferencian de los demás municipios 

de la cuenca en términos de la propiedad del territorio. Presenta entre todos los municipios de la 

cuenca, el índice de Gini más elevado equivalente al 0,82 lo cual muestra una alta concentración del 

territorio en propiedad de minorías. Otra de las particularidades está dada por el tipo de predios, ya 

que en este municipio la mayor proporción de territorio está representada por predios de más de 20 

hectáreas (69,6% del área rural total), en manos del 5% de propietarios, siendo los predios de más 

de 100 hectáreas los de mayor peso relativo con un 18% del área total frente a un 4,3% que 

representa el área de los predios de una o menos hectáreas (ver Figura 362 y Figura 363). 

El 83.5% de los predios son menores de 3ha y concentran solo el 11,9% del área rural del municipio 

perteneciente a la cuenca (Tabla 324), o sea que es el municipio que presenta un mayor 

fraccionamiento de la propiedad rural. Esto se evidencia en altos precios del suelo, pérdida evocación 

agrícola en el área rural de la cuenca, desplazamiento de campesinado y concentración del área 

urbana, principalmente. 

Tabla 324. Número de predios y área en el municipio El Retiro. 

Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

Inferior a 1ha 1.964 61,28 671,36 4,30 

1ha<3ha 701 21,87 1.191,41 7,64 

3ha<5ha 156 4,87 602,94 3,87 

5ha<10ha 144 4,49 999,43 6,41 

10ha<15ha 61 1,90 750,85 4,81 

15ha<20ha 42 1,31 735,54 4,72 

20ha<50ha 74 2,31 2.146,36 13,76 

50ha<100ha 36 1,12 2.587,21 16,59 

100ha<200ha 22 0,69 2.829,42 18,14 

200ha<500ha 2 0,06 467,29 3,00 

500ha<1000ha 2 0,06 1.074,18 6,89 

1000ha<2000ha 1 0,03 1.540,19 9,88 

Total 3.205 100 15.596,19 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 
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Figura 362. Rangos por número de predios en el municipio El Retiro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 363. Rangos por área de predios en el municipio El Retiro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 
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Este municipio presenta la mayor área predial rural al interior de la cuenca. La fragmentación del 

municipio, como resultado de los procesos de urbanización y de parcelación de predios para el 

desarrollo de fincas de recreo, se ve reflejada en el hecho que el 70% de los predios rurales de 

Rionegro son inferiores a 1ha y el 20% están entre una y tres hectáreas, acumulando el 90,7% de 

los predios que concentran en su conjunto el 44,3% del área rural total del municipio (ver Tabla 325). 

También es importante anotar que en este municipio la gran propiedad (predios superiores a 50ha) 

representa menos del 3% del área total, considerando que solo el 2% de los propietarios de predios 

mayores de 10 Has, concentran el 27,5% del área rural total del municipio (ver Figura 364 y Figura 

365). El coeficiente Gini es de 0,62, cercano al promedio de la cuenca que es de 0,64 y muy por 

debajo de la media departamental del 0,81, sin desconocer que de todos modos este Gini refleja 

muchas inequidades en distribución de la tierra rural, cuyo ideal sería un Gini cercano a cero (0). 

Tabla 325. Número de predios y área en el municipio de Rionegro. 

Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

Inferior a 1ha 9.648 70,17 3.482,82 18,80 

1ha<3ha 2.814 20,47 4.726,03 25,52 

3ha<5ha 593 4,31 2.262,03 12,21 

5ha<10ha 441 3,21 2.988,77 16,14 

10ha<15ha 124 0,90 1.492,41 8,06 

15ha<20ha 59 0,43 1.018,42 5,50 

20ha<50ha 63 0,46 1.926,04 10,40 

50ha<100ha 6 0,04 365,00 1,97 

100ha<200ha 2 0,01 259,35 1,40 

Total 13.750 100,00 18.520,87 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 364. Rangos por número de predios en el municipio de Rionegro. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 365. Rango por área de predios en el municipio de Rionegro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Municipio de San Vicente Ferrer: 

San Vicente Ferrer es uno de los tres municipios de la cuenca con un índice de Gini inferior al 0,5, 

alcanzando un valor índice de 0,5 inferior a 0,64 el promedio de la cuenca y muy lejos del 0,81, que 

es el promedio departamental. 

El 56,7% de los predios corresponden a lotes de hasta 1 hectárea. Del porcentaje restante, el 28,2% 

corresponde a predios de entre 1 y 3 hectáreas, alcanzando estos dos rangos el 84,9% de los predios 

y son estos predios los que ocupan la mayor proporción del territorio con un 13.1 y el 27,8% del área 

total, sumando entre los dos, el 41% del área rural total del municipio perteneciente a la cuenca.  

Algo más del 2% de los propietarios de predios mayores de 10 has, poseen algo así como el 20% 

del área rural del municipio en la cuenca. 

Es indudable la tendencia secular en este municipio al fraccionamiento equiparando su situación ala 

delos municipios de Marinilla, El Peñol, Guarne y El Santuario, en los que la urbanización rural, la 

concentración en las áreas urbanas, la pérdida de la propiedad rural agrícola campesina, la pérdida 

de la vocación agropecuarias marca una tendencia gradual. 

Tabla 326. Número de predios y área en el municipio de San Vicente Ferrer. 
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Rangos Número de predios % predios Área(ha) % área 

Inferior a 1ha 2.622 56,70 1.053,55 13,14 

1ha<3ha 1.302 28,16 2.229,07 27,81 

3ha<5ha 350 7,57 1.343,50 16,76 

5ha<10ha 255 5,51 1.730,01 21,58 

10ha<15ha 60 1,30 710,67 8,87 

15ha<20ha 12 0,26 211,37 2,64 

20ha<50ha 19 0,41 492,24 6,14 

50ha<100ha 4 0,09 245,10 3,06 

Total 4.624 100 8.015,51 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 366. Rangos por número de predios en el municipio San Vicente de Ferrer. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 
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Figura 367.Rango por área de predios en el municipio El Retiro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

5.3.1.6. Valor de la propiedad rural 

A partir de una revisión de las estadísticas de Catastro Departamental (2015), hemos abordado una 

revisión de la destinación económica de los predios, pudiendo constatar que los predios 

agropecuarios son los que mayor área presentan en la cuenca con un total de 78.888.6ha, 

equivalentes al 88% del área rural de la cuenca. Esto explica por qué los predios agropecuarios 

presentan el mayor avalúo total de la cuenca. Sin embargo, al considerar el valor promedio de los 

avalúos de la cuenca, éstos tienen un valor inferior al de los predios industriales o comerciales.  

Seguido de los predios agropecuarios, la destinación habitacional y de equipamiento social son los 

que mayor área ocupan en la cuenca. El valor máximo de un predio habitacional representa menos 

del 8% del avalúo máximo de los predios agropecuarios; por el contrario, en los predios destinados 

al equipamiento social el valor máximo alcanzado está por encima del agropecuario. Los predios con 

destinación minera presentan. En la Tabla 327 se presentan los resultados para toda la cuenca en 

cuanto al avalúo de la destinación económica de los predios. 

Tabla 327. Avalúo de los predios rurales por destinación económica en la cuenca Río Negro. 

Destinación 
Económica 

Área total 

(ha) 
Avalúo Total ($) 

Avaluó 
Promedio 

($/ha) 

Avalúo Máximo 
($/ha) 

Avalúo 
Mínimo 
($/ha) 

Agropecuario 78.886,7 
  

5.676.785.442.605  
          

128.434.060  
      

31.518.614.297  
           

14.991  
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Destinación 
Económica 

Área total 

(ha) 
Avalúo Total ($) 

Avaluó 
Promedio 

($/ha) 

Avalúo Máximo 
($/ha) 

Avalúo 
Mínimo 
($/ha) 

Habitacional 6.039,3 
     

516.190.481.874  
            

50.856.205  
        

2.377.877.704  
             

2.257  

Equipamiento Social 1.536,7 
     

433.090.340.968  
          

398.794.052  
      

33.785.261.673  
         

174.239  

Industrial 518,0 
     

218.825.115.840  
       

1.042.024.361  
      

16.565.909.114  
             

4.382  

Comercial 847,1 
     

116.337.811.950  
          

267.443.246  
        

3.253.055.644  
         

150.290  

Bien de Dominio 
Público 

186,9 
       

39.194.600.192  
            

63.115.298  
      

14.644.814.672  
           

36.283  

Forestal 1.325,3 
       

15.277.826.447  
          

224.673.918  
        

4.509.100.790  
         

487.105  

Equipamientos 
productivos 

30,2 
          

3.704.206.399  
            

17.228.867  
           

447.935.897  
           

11.395  

Otros 202,0 
             

967.043.293  
            

32.234.776  
           

162.534.348  
         

283.790  

Minero 25,8 
               

94.848.456  
            

31.616.152  
              

47.101.030  
     

8.598.662  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

El Municipio con mayor número de predios es Rionegro seguido de los municipios de Guarne y 

Marinilla, debido a la inclusión de casi toda la totalidad de estos municipios dentro de los límites de 

la cuenca y a la mayor cantidad de población que genera procesos de fragmentación de los predios. 

Sin embargo, por el área de los predios se observa que seguido de Rionegro se encuentra el 

municipio de El Retiro y Marinilla, dejando en un cuarto lugar al municipio de Guarne. (Ver Tabla 

328). Adicionalmente, el municipio con mayor avalúo (en pesos) es Rionegro, dada la importancia 

de las dinámicas económicas y los procesos de urbanización que han llevado a un incremento en el 

valor de la tierra.  

Le siguen, en su orden, El Carmen de Viboral, El Retiro y Guarne, como se muestra en la Tabla 328. 

En la Figura 368 se muestra el ranking del valor del avalúo catastral por hectárea para cada uno de 

los municipios. El municipio de Envigado muestra el valor más alto por hectárea (168 millones 

aproximadamente), seguido de Rionegro (157 millones) y El Carmen de Viboral (119 millones). Los 

municipios con menor valor por hectárea son El Peñol, El Santuario y San Vicente.  
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Tabla 328. Número de predios y avalúo en pesos por municipio, 2014 

Municipio Número de Predios Área predios (ha) Avalúo ($) 

Cuenca 57.148 89.598,53521       7.020.467.718.024  

El Carmen de Viboral 7.647 8.745,439503       1.040.746.133.471  

El Peñol 702 918,5441357               5.274.055.152  

El Retiro 3.205 15.596,18798           851.400.490.814  

El Santuario 4.081 4.860,256038             49.550.318.132  

Envigado 1.593 3.033,611912           508.949.668.332  

Guarne 11.149 11.309,96101           712.099.324.422  

La Ceja 2.372 80.64,874017           613.342.010.502  

Marinilla 8.025 10.533,27694           218.044.675.943  

Rionegro 13.750 18.520,86925       2.912.652.245.287  

San Vicente 4.624 8.015,51442           108.408.795.969  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

*Valores en millones de pesos 

Figura 368. Avalúo promedio por hectárea en la cuenca de Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

Es importante destacar de la información sobre avalúos catastrales de predios rurales como los usos 

agropecuarios presentan avalúos promedio muy bajos en relación con otros usos que involucran un 

mayor valor agregado, lo cual muestra un rezago en la actualización de estos avalúos pues los 
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precios del suelo están correlacionados u y esta cuenca presenta procesos claros de valorización de 

la tierra. 

Lo mismo sucede con los llamados usos habitacionales rurales, si bien están asociados a vivienda 

campesina que deben ser sujeto de políticas de protección para evitar el despojo y el 

desplazamiento, están apareados con programas urbanísticos y compraventas para uso residencial 

campestre, que no reflejan los valores reales. 

Sin embrago hay que advertir que este fenómeno de la subvaloración se presenta con gran claridad 

en los renglones de bienes de bienes de dominio público, mineros, otros y equipamiento productivo, 

en los que se parecía que están muy por debajo delos avalúos promedio rural de la cuenca. 

En cuanto a la situación por municipio podemos afirmar que Envigado, Rionegro y El Carmen de 

Viboral, se encuentran por encima del avalúo promedio rural de la cuenca, mientras que municipios 

como El Retiro, La ceja y Guarne, se encentran por debajo de esta media de &$78.3 millones por 

Ha, a la vez que municipios de menor valor como Marinilla, El Santuario y El Peñol estás aún más 

abajo de dicha media, pero con valores muy inferiores que llagan incluso a 5 millones por hectárea 

que a todas luces es una subvaloración, pues son las mejores tierras del oriente antioqueño, mejor 

localizadas, con mejores equipamientos, entre otras características. 

5.3.1.7. Destino económico de los predios (Urbano – rural) 

5.3.1.7.1. Número de predios en la zona rural según destino económico 

De los predios de la zona rural de la cuenca, el mayor uso (por área) está concentrado en la actividad 

agropecuaria con un 88% de los mismos63. El 6,7% del área predial está destinado a la categoría 

“habitacional”. El 1,5% de los predios rurales de la cuenca tienen un destino forestal (productivo). En 

las actividades comerciales e industriales se encuentran el 0,9% y 0,6%, respectivamente. Esto da 

cuenta de la importancia que las actividades agropecuarias tienen en el área rural de la cuenca, 

como se muestra en la Tabla 329.  

A nivel municipal, el municipio de Marinilla es el que cuenta con mayor área predial con destinación 

agropecuaria con un 97,4%, seguido de El Santuario (97%) y San Vicente (96,7%). Los municipios 

de El Retiro y Envigado son los que menos área tienen destinada a usos agropecuarios con el 77% 

                                                      
63 Es importante observar que en los predios agropecuarios se incluyeron los lotes rurales, agrícolas, pecuarios, 

piscícolas, y los que se consideran por Catastro Departamental como propiamente agropecuarios. 
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y 79,4%, respectivamente. El municipio de La Ceja registra el mayor porcentaje de área destinada a 

usos industriales con el 2,5% del área rural total del municipio en la cuenca. Por su parte, Rionegro 

con un 3,6% de su área total rural es el que mayor área destina a uso predial comercial (ver Tabla 

330). 

Con respecto a la distribución del número de predios en la cuenca, se encuentra que el 77% de los 

mismos tienen una destinación económica agropecuaria, lo cual se corresponde con el área total de 

la cuenca destinada a este uso. Los predios con destinos habitacional corresponden al 17,76% del 

total. Los bienes de dominio público y los equipamientos sociales representan cerca del 3% de los 

predios rurales de la cuenca. 

El municipio de Rionegro presenta el mayor porcentaje de predios rurales con destinación 

agropecuaria con un 92%, seguido de Marinilla (89,6%) y San Vicente (89,47%). La Ceja es el 

municipio que tiene mayor destinación habitacional con el 35,54% de sus predios totales, aunque 

por número es el municipio de Guarne con un total de 3.581 predios, que representa más de la 

tercera parte de los predios de la cuenca en esta categoría. En Tabla 330 se presentan los resultados 

para la cuenca y por municipios sobre la distribución de los predios según su destinación económica. 

Es claro el perfil de usos por destinación económica, de los predios de la cuenca, en el que se aprecia 

el predominio de los predios declarados agro – pecuarios, seguido por habitacional, equipamiento 

social, uso forestal, comercial e industrial, pues aunque gradualmente van disminuyendo el área 

dedicada a dichos usos , se observa una clara correlación de estos usos con el valor de los predios 

ocupados que refleja un mayor valor agrado, seguramente asociado a la urbanización de los predios, 

a las instalaciones de servicios y en general a sus condiciones de accesibilidad y localización.  
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Tabla 329. Área predial en la zona rural por tipo de destinación económica en la cuenca. 

Municipio 
Agropecu

ario 
Bien de Dominio 

Público 
Comer

cial 
Equipamiento 

social 
Equipamientos 

productivos 
Fores

tal 
Habitacio

nal 
Industr

ial 
Mine

ro 
Otro

s 
Total, 

general 

Cuenca 78.886,71 186,91 847,09 1536,71 30,22 
1325,

28 
6.039,29 518,01 

25,7
9 

202,
00 

89.598,54 

El Carmen de 
Víboral 

7.621,48 9,26 18,02 54,83 6,52 
167,4

0 
691,58 97,77   

78,5
9 

8.745,44 

El Peñol 885,86   0,01 3,34 0,03 7,42 10,47 6,85   4,57 918,54 

El Retiro 12.011,29 48,24 12,01 847,26 5,19 
708,0

5 
1.926,15 13,81   

24,2
0 

15.596,19 

El Santuario 4.712,45 0,12 2,69 13,04 1,33 26,78 96,10 5,72 0,62 1,41 4.860,26 

Envigado 2.408,94 54,64 8,24 176,32 7,30 21,98 344,35 1,41   
10,4

1 
3.033,61 

Guarne 9.569,97 29,14 38,95 123,14 6,32 
375,9

5 
1.016,23 145,47   4,79 11.309,96 

La Ceja 6.662,62 18,47 89,21 106,90 0,93 16,72 939,60 198,42 
25,1

7 
6,83 8.064,87 

Marinilla 10.257,76 2,05 6,47 70,52 1,42 0,98 124,44 46,45   
23,1

9 
10.533,28 

Rionegro 17.005,00 24,11 668,80 102,01     720,43       18.520,87 

San Vicente 7.751,34 0,88 2,68 39,36 1,18   169,94 2,12   
48,0

2 
8.015,51 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de Antioquia, 2015. 
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Tabla 330. Área predial en la zona rural por tipo de destinación económica en la cuenca (%). 

Municipio 
Agropecu

ario 
Bien de Dominio 

Público 
Comer

cial 
Equipamiento 

Social 
Equipamientos 

productivos 
Fores

tal 
Habitacio

nal 
Industr

ial 
Mine

ro 
Otr
os 

Total, 
general 

Cuenca 88,0 0,2 0,9 1,7 0,0 1,5 6,7 0,6 0,0 0,2 100,0 

El Carmen de 
Viboral 

87,1 0,1 0,2 0,6 0,1 1,9 7,9 1,1 0,0 0,9 100,0 

El Peñol 96,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,8 1,1 0,7 0,0 0,5 100,0 

El Retiro 77,0 0,3 0,1 5,4 0,0 4,5 12,4 0,1 0,0 0,2 100,0 

El Santuario 97,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,6 2,0 0,1 0,0 0,0 100,0 

Envigado 79,4 1,8 0,3 5,8 0,2 0,7 11,4 0,0 0,0 0,3 100,0 

Guarne 84,6 0,3 0,3 1,1 0,1 3,3 9,0 1,3 0,0 0,0 100,0 

La Ceja 82,6 0,2 1,1 1,3 0,0 0,2 11,7 2,5 0,3 0,1 100,0 

Marinilla 97,4 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 1,2 0,4 0,0 0,2 100,0 

RIONEGRO 91,8 0,1 3,6 0,6 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 100,0 

San Vicente 96,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,6 100,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de Antioquia, 2015. 
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5.3.1.7.2. Estructura de la propiedad urbana 

Los predios del área urbana de la cuenca corresponden al 21% del total de predios del área urbana 

del Departamento. El 86% de éstos predios está destinado para uso habitacional mientras que el 

restante se destina al comercio, bienes de dominio público y otras actividades con un 6%, 2% y 5% 

respectivamente. No se registran predios para la actividad minera, y menos del 1% de los predios 

son destinados para equipamiento social. 

En términos del total de área ocupada, el uso habitacional ocupa el 80% del territorio total de la 

cuenca, seguido del uso comercial con un 9%. Se destaca que, a pesar de sumar menos del 1% de 

los predios de la cuenca, el sector industrial ocupa el 5% del área total (Tabla 331). 

Se han establecido a partir las áreas urbanas por destinación económica de los predios en primer 

lugar las primacías urbanas, con base en extensión territorial, así:  

 Rionegro (0,3)  

 La Ceja / Marinilla (0,2)  

 El Carmen / El Retiro / Guarne (0,1) 

 El Peñol / San Vicente (0,07) 

Teniendo en cuenta las destinaciones propiamente dichas podemos establecer las especializaciones 

para comercio e industria, así: 

 Industria: Rionegro, Marinilla, La Ceja y Guarne, El Retiro, El Carmen, El Peñol, San Vicente 

 Comercio: Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Carmen, Guarne, El peñol, El Retiro, San Vicente 
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Tabla 331. Predios en la zona urbana por tipo de asentamientos en la cuenca. 

Munici
pio 

Total Habitacional Industrial Comercial 
Agropecuari

o 
Equipamie
nto social 

Minero Forestal 
Bien de 
dominio 
público 

Equipa-
mientos 

productivo
s 

Otros 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios Área (m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Predi
os 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Depart
amento 

      
846,
422.

0  

                 
77,144,
892.0  

             
681,1
05.0  

                             
59,079,53

8.0  

          
6,29
9.0  

                
5,380,8

47.0  

        
45,2
60.0  

   
7,30
3,58
4.0  

             
1,292

.0  

           
122,8
14.0  

          
6,03
8.0  

   
4,69
7,56
3.0  

                
15.0  

           
5,35
0.0  

                  
2.0  

              
193.

0  

          
8,93
4.0  

      
254,
541.

0  

        
34,1
89.0  

      
100,
177.

0  

        
63,2
74.0  

      
200,
193.

0  

Cuenc
a 

      
176,
831.

0  

                 
15,853,
872.0  

             
151,2
28.0  

                             
12,687,65

4.0  

              
834.

0  

                    
720,160

.0  

        
10,0
62.0  

   
1,45
0,76
6.0  

                  
40.0  

                
6,010.

0  

              
151.

0  

      
837,
811.

0  
                       
-  

                       
-  

                  
1.0  

              
130.

0  

          
4,24
7.0  

      
119,
422.

0  
                

19.0  

        
16,1
99.0  

          
9,48
1.0  

        
15,7
23.0  

Enviga
do 

         
97,3
98.0  

                   
8,102,7

98.0  

                
90,18
2.0  

                               
6,456,674.

0  

              
346.

0  

                    
529,384

.0  

           
3,55
6.0  

       
670,
542.

0  
                         
-  

                            
-  

                
94.0  

      
391,
358.

0  
                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

          
1,36
2.0  

        
49,7
44.0  

                  
4.0  

          
5,09
8.0  

          
1,73
3.0  

                      
-   

El 
Carme
n de 

Viboral 

           
8,70
5.0  

                       
820,082

.0  

                  
6,262.

0  
                                  

684,631.0  
                

54.0  

                      
14,770.

0  

              
496.

0  

         
69,2
85.0  

                         
-  

                            
-  

                
14.0  

         
48,6
10.0  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

              
261.

0  

              
737.

0  
                  

4.0  

          
1,51
4.0  

          
1,58
9.0  

              
535.

0  

El 
Peñol 

           
3,77
7.0  

                       
286,030

.0  

                  
2,900.

0  
                                  

233,225.0  
                  

3.0  
                        

1,663.0  

              
413.

0  

         
32,9
14.0  

                         
-  

                            
-  

                       
-  

         
18,0
44.0  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                
67.0  

                
21.0  

                       
-  

                       
-  

              
372.

0  

              
163.

0  

El 
Retiro 

           
4,39
9.0  

                       
471,106

.0  

                  
3,677.

0  
                                  

380,824.0  
                

58.0  

                      
19,279.

0  

              
198.

0  

         
31,9
29.0  

                         
-  

                            
-  

                  
5.0  

         
23,9
74.0  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

              
107.

0  

        
11,5
94.0  

                  
2.0  

          
3,27
0.0  

              
314.

0  

              
238.

0  

Guarne 

           
5,88
8.0  

                       
582,960

.0  

                  
4,256.

0  
                                  

456,667.0  
                

45.0  

                      
22,263.

0  

              
616.

0  

         
62,7
78.0  

                         
-  

                            
-  

                
10.0  

         
31,9
81.0  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

              
219.

0  

          
6,15
5.0  

                  
1.0  

          
2,90
3.0  

              
716.

0  

              
213.

0  

La 
Ceja 
del 

Tambo 

         
15,6
40.0  

                   
1,533,2

99.0  

                
12,53
7.0  

                               
1,292,660.

0  
                

90.0  

                      
24,899.

0  

              
758.

0  

       
127,
657.

0  
                         
-  

                            
-  

                       
-  

         
57,3
87.0  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

              
591.

0  

        
24,8
75.0  

                       
-  

                       
-  

          
1,61
5.0  

          
5,82
1.0  
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Munici
pio 

Total Habitacional Industrial Comercial 
Agropecuari

o 
Equipamie
nto social 

Minero Forestal 
Bien de 
dominio 
público 

Equipa-
mientos 

productivo
s 

Otros 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios Área (m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Predi
os 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Pre-
dios 

Área 
(m²) 

Marinill
a 

         
12,9
10.0  

                   
1,261,3

86.0  

                
10,59
0.0  

                               
1,055,183.

0  
                

85.0  

                      
35,917.

0  

              
794.

0  

       
101,
262.

0  
                         
-  

                            
-  

                
21.0  

         
65,2
72.0  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

              
256.

0  

          
1,83
3.0  

                  
2.0  

          
1,12
8.0  

          
1,09
9.0  

              
791.

0  

Rioneg
ro 

         
25,7
24.0  

                   
2,600,5

05.0  

                
19,05
4.0  

                               
1,972,932.

0  

              
146.

0  

                      
71,505.

0  

           
3,01
9.0  

       
334,
138.

0  
                  

40.0  

                
6,010.

0  
                  

4.0  

      
187,
677.

0  
                       
-  

                       
-  

                  
1.0  

              
130.

0  

          
1,36
4.0  

        
20,1
51.0  

                       
-  

                       
-  

          
1,68
3.0  

          
7,96
2.0  

San 
Vicente 
Ferrer 

           
2,39
0.0  

                       
195,706

.0  

                  
1,770.

0  
                                  

154,858.0  
                  

7.0  
                            

480.0  

              
212.

0  

         
20,2
61.0  

                         
-  

                            
-  

                  
3.0  

         
13,5
08.0  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                       
-  

                
20.0  

          
4,31
2.0  

                  
6.0  

          
2,28
6.0  

              
360.

0  
                      
-   

 Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013, Gobernación de Antioquia, 2015. 
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5.3.1.8. DENSIDADES PREDIALES URBANA Y RURAL 

A continuación, se hace un aporte al análisis de las densidades prediales, teniendo en cuenta la 

afectación actual y esperada de la oferta ambiental de la cuenca, identificando en primera instancia 

el tamaño de los predios y la distribución predial y su relación con la población y los tipos de 

actividades económicas que se desarrollan en los territorios aledaños a la cuenca.  

Se partió de la información catastral existente, reconociendo los tamaños prediales tierra y su 

distribución municipal y veredal por el tamaño de los predios por área (Menor de 1 Ha, 1 a 5 Has, 5 

a 20 Has, 20 a 50 Has, 50 a 100 Has y mayor de 100 Has); así como la información censal del DANE 

sobre la población actual e información secundaria sobre las actividades económicas que se realizan 

actualmente en la cuenca.  

Se hace una calificación de los predios pequeños y la presión demográfica y se construye una matriz 

cruzando los resultados de tamaño de predios con la presión demográfica resultante. 

La densidad poblacional es un indicador que contribuye a identificar la presión del hombre sobre los 

territorios en los cuales desarrolla sus diferentes actividades económicas, sociales y culturales.  

Como se muestra en la Figura 369 y Figura 370, la densidad total en la cuenca por área predial es 

de 3,51 habitantes/Ha. y por predio es de 2,85 habitantes por predios.  

El municipio de Envigado presenta la mayor densidad poblacional por área predial con un 28,34 y 

de 53,98 habitantes por hectárea y por predio, seguido de Rionegro con 6,14 y 3,72 en las mismas 

variables. Esto es de esperarse por ser los municipios con mayor población en toda la cuenca. El 

municipio de San Vicente presenta la menor densidad poblacional por área predial (0,75) y El 

Carmen de Viboral la menor por número de predios (0,68). 
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*La densidad poblacional se ajustó por el área del municipio dentro de la cuenca. 

Figura 369. Densidad poblacional por área total en la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

 

Figura 370. Densidad poblacional por predio en la cuenca del Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 
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En la zona rural, el municipio de El Peñol presenta la mayor densidad poblacional por área predial y 

número de predios con un 7,3 y 9,6, respectivamente, como se muestra en la Figura 371. Le sigue 

el municipio de Envigado con una densidad por predio de 4,8; en tanto que el municipio de Guarne 

presenta la segunda mayor densidad poblacional por área predial con un 2,7. Por su parte, el 

municipio de El Retiro presenta la menor densidad poblacional por área predial (0,6) y El Santuario 

la menor por número de predios (1,0). 

 

Figura 371. Densidad poblacional por predio y área predial en la zona rural de la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia (2015). 

En la zona urbana, la mayor densidad poblacional se presenta en el municipio de El Peñol con 26,1 

habitantes por predio64, casi cuatro veces el promedio de la cuenca (8,5), como se muestra en la 

Figura 372. El municipio de El Retiro presenta la menor densidad poblacional por predios urbanos 

con 3,5 habitantes por predios. En el municipio de Rio Negro, la densidad es de 4,4 habitantes/predio. 

  

                                                      
64 Es importante anotar que el municipio de Envigado no se incluye en este análisis porque su área urbana no 

pertenece a la cuenca. 
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Figura 372. Densidad poblacional por predio y área predial en la zona urbana de la cuenca del Río 
Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

De lo expuesto anteriormente podemos apreciar que los municipios más densamente poblados en 

su área urbanas son, en su orden: El Peñol, marinilla; san Vicente y El Santuario, en tanto que loas 

de más baja densidad poblacional urbana son: el retiro, la ceja; el Carmen y Rionegro, medidos en 

habitantes por hectárea. 

En términos promedio considerando la extensión total urbana y rural de los municipios las ordenes 

de densidad serían: Rionegro, Marinilla y La Ceja, por encima de la densidad media de la cuenca 

(3.51 Habitantes/Ha) y por debajo se sitúan, en su orden, El Santuario, Guarne, el peñol, Carmen de 

Viboral, El Retiro y San Vicente. 

5.3.2. Sistema Económico 

5.3.2.1. Actividades agropecuarias y agroindustriales 

5.3.2.1.1. Condiciones de los sistemas 

Los municipios pertenecientes a la cuenca hacen parte del grupo de municipios del Oriente 

antioqueño que, por sus características biofísicas, niveles de producción y tradición cultural, se 

consideran la despensa agropecuaria del Departamento.  

Entre los productos que más se destacan en estos territorios se encuentran las hortalizas, las frutas 

y los lácteos, y en menor medida las actividades de aprovechamientos forestales maderables 

(Municipio de Guarne y Universidad Católica de Oriente, 2014).  
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En este marco de economía campesina y de despensa agrícola del Departamento, el distrito agrario65 

aparece como una estrategia que permite articular a las comunidades campesinas de estos 

municipios en torno la conservación de la producción de alimentos y la protección del patrimonio 

natural. El Distrito busca estructurar un modelo alternativo de desarrollo que promueva ordenar el 

territorio a partir de la protección y promoción de la producción agropecuaria como servicio ambiental 

ofrecido por la economía campesina. 

Desde una aproximación estadística, basada en el Anuario estadístico agropecuario para Antioquia 

2015 s en el que se presentan datos para el año 2013, podemos apreciar algunas características 

básicas de la economía rural del altiplano oriente, cuenca de Río Negro, que presentamos a 

continuación: 

La diversidad de cultivos presentes en los municipios de la cuenca se presenta en la Tabla 332. Los 

cultivos anuales, como arracacha, uchuva, yuca y plantas aromáticas, son los que menor área 

destinada, pues tienen para su producción, cerca del 2,47% del área dedicada a la producción 

agrícola (305,5 ha). Estos cultivos se concentran en los municipios de El Carmen de Viboral, El 

Retiro, Guarne, Rionegro y San Vicente. El volumen de producción es de 2.910 toneladas, 

equivalentes al 1,66% del total producido en la cuenca (175.258 Tn). 

Los cultivos permanentes (aguacate, café, plátano en asocio, tomate de árbol y fique, por ejemplo) 

representan el 20,9% del área total de la cuenca dedicada a la agricultura. Estos cultivos se 

encuentran en todos los municipios que conforman la cuenca, dada las características de los suelos 

del altiplano que permite a los productores el desarrollo de estos sistemas productivos. Las 2.578 

hectáreas dedicadas a estos cultivos generan un total de 28.468 Tn (equivalentes al 16,2% del total 

de la cuenca). 

Los cultivos transitorios son los que mayor área y volumen de producción tienen en la cuenca. Como 

lo muestra la Tabla 332, en la cuenca se destinan 9.442 ha dedicadas a estos cultivos, que 

representan el 76,6% del total. El volumen de producción (143.881 Tn) representa el 82% del total 

producido en la cuenca. De esto se concluye que en la cuenca hay fuerte tendencia a la producción 

                                                      
65 “La idea del Distrito Agrario nace con el Proyecto Pueblos en 1996 bajo la iniciativa de CORNARE, MASORA 

y la Gobernación de Antioquia. En 1998 se crea por Acuerdo municipal en el municipio de Marinilla el cual fue 

reglamentado en el PBOT del año 2000. Posteriormente fueron creados por disposición de los diferentes 

concejos municipales para todos los municipios de la Subregión de Oriente” (Municipio de Guarne y Universidad 

Católica de Oriente, 2014). 
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de cultivos de alta rotación que se presenta en la cuenca, que permiten a los agricultores rotar a los 

cultivos que presentan mejores precios, según las dinámicas del mercado. 

Tabla 332. Productos por tipo, área y volumen de producción en la cuenca, 2013. 

Tipo Productos Municipios 
Área Producción 

(ha) 

Volumen 
Producción 
Toneladas 

Anuales 
Arracacha, uchuva, 
plantas aromáticas y 
yuca 

El Carmen de Viboral, El 
Retiro, Guarne, 
Rionegro y San Vicente 

305,5 2.910 

Permanentes 

Aguacate, Café, caña, 
plátano en asocio, 
granadilla, fresa, lulo, 
mora, tomate de árbol, 
café, banano criollo, 
breva, cebolla junca y 
fique 

El Carmen de Viboral, El 
Peñol, El Retiro, El 
Santuario, Envigado, 
Guarne, La Ceja, 
Rionegro y San Vicente 

2.578,50 28.468,00 

Transitorios 

Arveja, Choclo, Frijol 
Verde, Frijol voluble, 
Lechuga, Papa, Papa 
criolla, Repollo, 
Zanahoria, Cilantro, 
Habichuela, Brócoli, 
apio, tomate chonto, 
maíz y otras hortalizas 

El Carmen de Viboral, El 
Peñol, El Retiro, El 
Santuario, Envigado, 
Guarne, La Ceja, 
Rionegro y San Vicente 

9.442,25 143.881,64 

Cuenca 12.326,25 175.259,64 

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2015. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. 

En la Tabla 333 se presenta el top cinco de los productos agrícolas más representativos en la cuenca 

por área de producción. En los cultivos anuales sólo se tienen registrados 4 rubros, en los cuales se 

destaca la arracacha y la yuca con un 49% y 34% del área de producción, respectivamente. El 

volumen de producción de estos dos productos representa el 75% del total producido en este tipo de 

cultivo, seguido de la uchuva con un 18% y las plantas aromáticas con un 7%. 

En los cultivos permanentes, la mayor área de producción está dedicada al aguacate (27%), que ha 

incrementado su participación en la cuenca en los últimos 5 años por el fortalecimiento de esta 

cadena productiva y por la mayor demanda ejercida en los departamentos de la costa atlántica. El 

aguacate también, representa el mayor volumen de producción con el 31%. Le siguen el café y la 

mora que representan cada uno el 18% del área producción, aunque en volumen el café representa 

solo el 2% y la mora el 23% del total de la cuenca en cultivos permanentes.  

Finalmente, en los cultivos transitorios el frijol voluble representa el 26% del área en producción, 

seguido de la papa con el 17% y el chócolo con el 13%. No obstante, al observar el volumen de 

producción, se encuentra que la zanahoria representa el 22% del lote de estos cultivos, seguido de 

la papa con el 17%. 
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Tabla 333. Top cinco de los productos en la cuenca por área de producción. 

Tipo/Producto Área en producción (ha) Volumen de producción (tn) 

Anuales 

Arracacha 49% 46% 

Plantas Aromáticas 7% 7% 

Uchuva 10% 18% 

Yuca 34% 29% 

Permanentes 

Aguacate 27% 31% 

Café 18% 2% 

Mora 18% 23% 

Flores 11% 10% 

Tomate de árbol 7% 11% 

Transitorios 

Fríjol Voluble 26% 4% 

Papa 17% 17% 

Chócolo 13% 7% 

Zanahoria 9% 22% 

Maíz tradicional 7% 1% 

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2013. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. 

5.3.2.1.2. Superficie sembrada y cosechada 

En la Tabla 334 se caracteriza la producción agrícola en cada uno de los municipios a partir del área 

(hectáreas) y volumen de producción (en toneladas). El municipio de Marinilla tiene la mayor área 

en producción agrícola con 4.946ha, seguido de El Santuario con 1.900ha y San Vicente con 

1.583ha. Estos tres municipios, pertenecientes al Distrito Agrario del Oriente, se caracterizan por la 

importancia de las actividades agrícolas en su economía y por ser de los principales proveedores de 

alimentos para el Valle de Aburrá (Universidad Nacional de Colombia y Alcaldía de Medellín, 2011). 

En cuanto al volumen de producción, nuevamente el municipio de Marinilla presenta los mayores 

volúmenes con 71.133 toneladas, seguido de El Santuario con 47.254 Tn y San Vicente con 13.862 

Tn. El municipio de Envigado presenta los menores niveles de producción con 94,5ha dedicadas a 

la producción agrícola, que permiten una producción de 478,85 toneladas. 

Tabla 334. Caracterización de la producción agrícola por municipio 

Municipio Área Producción (ha) Volumen Producción (Tm) 

Total, Cuenca 12.336,25 175.259,64 

El Carmen de Viboral 1.443,40 13.846,91 

El Peñol 181,53 4.474,97 

El Retiro 423,28 5.121,63 

El Santuario 1.900,41 47.254,41 

Guarne 582,27 11.220,07 
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La Ceja 170,64 1.727,05 

Marinilla 4.946,00 71.133,00 

Rionegro 1.011,00 6.140,00 

San Vicente 1.583,22 13.862,74 

Envigado 94,50 478,85 

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2015. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. 

En la Figura 373 se observar que el mayor volumen y área de producción se concentra en los 

municipios de Marinilla, El Santuario, San Vicente y El Carmen de Viboral, que en total representan 

el 80% del área dedicada a la agricultura y el 83% del total producido. Los municipios que presentan 

menores áreas de producción agrícola son El Peñol, La Ceja y Envigado (3,6%), lo cual no sólo se 

explica porque en estos municipios la agricultura ha perdido peso en la economía, sino también 

porque en la cuenca no se encuentra todo el municipio y algunas áreas agrícolas no hacen parte de 

la misma. 

 

Figura 373. Distribución de volumen y área de producción por municipio (%). 

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2015. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. 

En términos de generación de empleos, el Municipio de El Carmen de Viboral es quien ocupa mayor 

mano de obra con 11.154 empleos de los 26.967 totales de toda la Región, lo cual equivale a un 

41%. Sin embargo, en relación con su área Total (ha) el municipio que más empleo genera es 

Rionegro con 2,22 empleos por hectárea, seguido de El Carmen de Viboral con 1,42 empleos por 

hectárea.  

Por el contrario, el municipio que menos empleos genera (sin Envigado), es la Ceja con 345,8, 

mientras que Marinilla es quien ocupa el último lugar en empleos por área, generando 0,61 empleos 
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por cada hectárea. En la Tabla 335 se muestran los resultados para todos los municipios que 

pertenecen a la cuenca. 

Tabla 335. Empleos agrícolas por municipio.  

Municipio- 
Tipo cultivo 

Empleos 
Empleos 

(%) 
Relación Empleos / Área 

Producción agrícola 

Total, general      26.967,7  % 
 

El Carmen de Viboral      11.154,4  41% 1,42 

San Vicente        3.348,8  12% 0,63 

Marinilla        3.190,4  12% 0,61 

El Santuario        2.837,6  11% 0,81 

Rionegro        2.293,9  9% 2,22 

El Peñol        1.766,5  7% 0,65 

Guarne        1.048,4  4% 1,20 

El Retiro          842,6  3% 0,65 

La Ceja          345,8  1% 1,30 

Envigado          139,4  1% 1,41 

Fuente: Gobernación de Antioquia, 2015. Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. 

Con respecto a la Productividad por área ocupada El Municipio del Santuario se define como el más 

productivo con una producción total de 24,9 toneladas por hectárea seguido del Municipio del Peñol 

con 24,7 toneladas. Llama la atención la situación de los Municipios de Rionegro y el Carmen ya 

que, aun siendo quienes generan mayor cantidad de empleos, es mucho menor su ´productividad, 

quela de los restantes con 6,1 y 9,6 toneladas, respectivamente (ver Tabla 336). 

 Tabla 336. Productividad agrícola por municipio.  

Municipio 
Área Total 

(ha) 

Área 
Producción 

(ha) 

Volumen 
Producción 

(Tm) 

Productividad del 
Área de 

Producción (ha) 

El Santuario 3.517,0 3.429,0 85.263,4 24,9 

El Peñol 2.701,0 2.142,0 52.804,7 24,7 

Guarne 876,0 794,0 15.300,1 19,3 

Marinilla 5.191,0 4.946,0 71.133,0 14,4 

Envigado 99,0 94,5 1.245,0 13,2 

El Retiro 1.298,0 646,9 7.827,4 12,1 

La Ceja 265,0 265,0 2.682,0 10,1 

El Carmen de Viboral 7.868,0 6.784,0 65.080,5 9,6 

San Vicente 5.357,0 5.202,0 45.549,0 8,8 
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Municipio 
Área Total 

(ha) 

Área 
Producción 

(ha) 

Volumen 
Producción 

(Tm) 

Productividad del 
Área de 

Producción (ha) 

Rionegro 1.031,0 1.011,0 6.140,0 6,1 

Total 28.203,0 25.314,4 353.025,1 
 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia, 2015. 

5.3.2.1.3. Actividad Pecuaria 

 Producción bovina 

La actividad pecuaria en los municipios de la cuenca es también significativa, con un predominio 

individuos bovinos. Para el año 2013 se censaron 68.595 cabezas bovinas en los Municipios de la 

cuenca de las cuales el 83% correspondían hembras. El municipio de Rionegro, con 11.754 cabezas 

equivalentes al 17,1% del censo total ocupa el primer lugar en producción bovina, mientras que el 

municipio del Retiro con el 3,8% del Número de cabezas ocupa el último lugar. En promedio, en la 

gran mayoría de los municipios el número de individuos hembras es superior al de machos. En la 

siguiente tabla se resume el censo bovino para los municipios de la cuenca al año 2013: 

Tabla 337. Número de cabezas bovinas por municipio. 

Municipio Total, bovinos Hembras Machos 

  Número de cabezas 

Total, cuenca       68.595,0                    56.948,0             11.647,0  

Envigado        3.280,0                      2.679,0                 601,0  

El Carmen de Viboral       10.775,0                      9.305,0               1.470,0  

El Peñol        4.263,0                      3.354,0                 909,0  

El Retiro        2.624,0                      1.705,0                 919,0  

El Santuario        5.160,0                      4.080,0               1.080,0  

Guarne        4.795,0                      3.779,0               1.016,0  

La Ceja del Tambo       10.807,0                      9.694,0               1.113,0  

Marinilla        9.544,0                      8.048,0               1.496,0  

Rionegro       11.754,0                    10.288,0               1.466,0  

San Vicente Ferrer        5.593,0                      4.016,0               1.577,0  

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia, 2015. 

A continuación, se presentan los datos del Censo en cifras relativas: 

Tabla 338. Número de cabezas bovinas por municipio (%) 
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Municipio Total, bovinos (%) Hembras (%) Machos (%) 

  Porcentaje de cabezas 

Total, cuenca 100,0 100,0 100,0 

Envigado 4,8 4,7 5,2 

El Carmen de Viboral 15,7 16,3 12,6 

El Peñol 6,2 5,9 7,8 

El Retiro 3,8 3,0 7,9 

El Santuario 7,5 7,2 9,3 

Guarne 7,0 6,6 8,7 

La Ceja del Tambo 15,8 17,0 9,6 

Marinilla 13,9 14,1 12,8 

Rionegro 17,1 18,1 12,6 

San Vicente Ferrer 8,2 7,1 13,5 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia, 2015. 

Si se realiza el análisis de número de cabezas por hectáreas rurales de cada municipio, se encuentra 

que el municipio de la Ceja es el del mayor inventario de cabezas bovinas por hectárea con una 

concentración de 40,8. Lo siguen Envigado y Rionegro, con 33,1 y 11,4 cabezas por hectárea, 

respectivamente. En promedio, los municipios de la cuenca cuentan con 2,4% de cabezas bovinas 

por hectárea. En la siguiente tabla se resume la concentración de cabezas bovinas por hectárea en 

cada municipio:  

Tabla 339 Cabezas de ganado por hectárea, 2013. 

Municipio 
Área Total 

(ha) 

Total, bovinos  

Número de cabezas 
Cabezas / (ha) 

Total, cuenca        28.203,0                    68.595,0                   2,4  

La Ceja             265,0                    10.807,0                 40,8  

Envigado              99,0                      3.280,0                 33,1  

Rionegro          1.031,0                    11.754,0                 11,4  

Guarne             876,0                      4.795,0                   5,5  

El Retiro          1.298,0                      2.624,0                   2,0  

Marinilla          5.191,0                      9.544,0                   1,8  

El Peñol          2.701,0                      4.263,0                   1,6  

El Santuario          3.517,0                      5.160,0                   1,5  

El Carmen de Viboral          7.868,0                    10.775,0                   1,4  

San Vicente          5.357,0                      5.593,0                   1,0  

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia, 2015. 
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Según el Análisis de Competitividad y Desarrollo Económico de las Subregiones de Antioquia 

elaborado por la Comisión Regional de Competitividad (CRC) en 2010, el 44% de las cabezas de 

ganado tienen un tipo de explotación de doble propósito, las destinadas a producción de leche 

representan el 34% (con un rendimiento cercano a los 452.401 litros día), y el 21% restante a la 

producción de carne. 

 Producción porcícola 

En cuanto a la producción porcícola, se encuentra que en la cuenca hay un total de 273.767 unidades 

porcinas, de las cuales más del 80% se encuentran en fincas con procesos de tecnificación en su 

producción (ver Tabla 340). Bajo un método de producción tecnificado, el municipio de Marinilla 

presenta la mayor participación dentro de la producción de toda la cuenca con un 41,4% de las 

223.084 unidades, como se muestra en la Figura 374. Le siguen a Marinilla, en su orden, Guarne 

(19,65), Envigado (17,5%) y El Retiro (11,9%). Los municipios de El Peñol y Rionegro no reportan 

inventario de este tipo. 

Tabla 340. Cantidad de porcinos por municipio en la cuenca de Río Negro, 2013. 

Municipio 
Inventario porcino 

Tecnificado Tradicional Total 

Cuenca 223.084 50.683 273.767 

El Carmen de Viboral 6.000 212 6.212 

El Peñol 0 0 0 

El Retiro 26.458 455 26.913 

El Santuario 5.824 0 5.824 

Envigado 39.000 0 39.000 

Guarne 43.740 17.600 61.340 

La Ceja del Tambo 4.712 1.136 5.848 

Marinilla 92.400 2.880 95.280 

Rionegro 0 28.400 28.400 

San Vicente Ferrer 4.950 0 4.950 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia, 2015. 

El inventario porcino tradicional, muestra que el municipio de Rionegro tiene la mayor participación 

al interior de la cuenca con un 56%, equivalentes a 28.400 cabezas de cerdos. Le sigue el municipio 

de Guarne con un 34,7% y Marinilla con un 5,7%. Los demás municipios tienen una participación 

inferior al 3%. En la Figura 375 se muestra la participación de todos los municipios de la cuenca, en 

cuanto al inventario porcícola tradicional.  
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Figura 374. Participación municipal del inventario porcícola tecnificado en la cuenca del Río Negro, 
2013. 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 

 

 

Figura 375. Participación municipal del inventario porcícola tradicional en la cuenca del Río Negro, 
2013. 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2013. Gobernación de Antioquia (2015). 
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La actividad avícola en la cuenca, se concentra en las especies de postura, que representan más 

del 87% del total del inventario avícola en la cuenca (1.158.225 animales), seguido de las de traspatio 

con un 7,7% y las de engorde con un 4,4%, como se muestra en la Tabla 341. Este perfil de 

producción avícola en la cuenca se explica, en gran medida, por la presencia de empresas como 

Avinal, Avícola Oriente S.A.S, cuya capacidad de comercialización se extiende por fuera de los 

límites de la cuenca.  

El municipio de Rionegro presenta la mayor participación dentro del inventario total avícola con un 

33,7%, lo cual es explicado por tener la mayor participación en el inventario de engorde (97,4%) y 

de postura (33,4%), como se muestra en la Tabla 342. Los municipios de El Santuario y El Carmen 

de Viboral cuentan con una participación del 22,4% y 17,3%, respectivamente.  

El municipio de la Ceja no registra participación en este inventario. Finalmente, en cuanto a los 

animales de traspatio, se observa que el municipio de El Santuario tiene la mayor participación con 

un 67,1%, seguido del municipio de San Vicente Ferrer con un 32,2%. 

Tabla 341. Inventario avícola en la cuenca del Río Negro por municipio, 2013. 

Municipio 
Inventario avícola 

Engorde Postura Traspatio Total 

Cuenca 51.350 1.017.510 89.365 1.158.225 

Envigado 500 10 0 510 

El Carmen de Viboral 350 200.000 0 200.350 

El Peñol 0 0 0 0 

El Retiro 0 150.000 500 150.500 

El Santuario 0 200.000 60.000 260.000 

Guarne 500 15.000 65 15.565 

La Ceja del Tambo 0 0 0 0 

Marinilla 0 106.000 0 106.000 

Rionegro 50.000 340.000 0 390.000 

San Vicente Ferrer 0 6.500 28.800 35.300 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia, 2015. 

Tabla 342. Inventario avícola en la cuenca del Río Negro por municipio, 2013. 

Municipio 
Inventario avícola 

Engorde Postura Traspatio Total 

Cuenca 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Envigado 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Municipio 
Inventario avícola 

Engorde Postura Traspatio Total 

El Carmen de Viboral 0,7% 19,7% 0,0% 17,3% 

El Peñol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

El Retiro 0,0% 14,7% 0,6% 13,0% 

El Santuario 0,0% 19,7% 67,1% 22,4% 

Guarne 1,0% 1,5% 0,1% 1,3% 

La Ceja del Tambo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Marinilla 0,0% 10,4% 0,0% 9,2% 

Rionegro 97,4% 33,4% 0,0% 33,7% 

San Vicente Ferrer 0,0% 0,6% 32,2% 3,0% 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia, 2015. 

 Producción piscícola 

Finalmente, en este apartado se describen las actividades piscícolas. La producción total estimada 

en estanques en la cuenca66 es de 232.344kg, de las cuales el 61,5% se encuentran en el municipio 

de Guarne, como se muestra en la Tabla 343 y Tabla 344. Las especies reportadas en el Anuario 

Estadístico de Antioquia de 2013, son la cachama, la tilapia o mojarra roja, la tilapia negra, la carpa 

y la trucha, siendo esta última la especie con mayor producción en la cuenca (86, 9%). 

El municipio de El Carmen de Viboral tiene el mayor número de estanques en toda la cuenca con 

930, que representan el 71,2% del total de la cuenca. 

Tabla 343. Caracterización de la actividad piscícola en la cuenca del Río Negro, 2011. 

Municipio 
Estanqu

es 
Totales 

Área 
estimada 
espejo de 
agua (m2) 

Especie  
Granjas 
product

oras  

Estanq
ues en 

uso  

Nº 
Animales 
Cosecha-

dos 

Peso 
Promedi

o por 
animal al 
cosechar 
(gramos) 

Producci
ón 

Estimada 
(Kg) 

Cuenca 1.307   13.230     273   845   813.476   3.000   232.344  

El Carmen de 
Viboral 

 240   1.800   Cachama   60   120   11.376   650   7.394  

 220   4.200  
 Tilapia o 
Mojarra 

Roja  
 70   140   22.120   300   6.636  

                                                      
66 Es importante anotar que la producción piscícola que se reporta en este apartado corresponde a la realizada mediante el 

sistema de cultivos en estanques. No se incluye la producción realizada en ríos, cuya información no es posible obtener de 

manera confiable u oficial. 
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Municipio 
Estanqu

es 
Totales 

Área 
estimada 
espejo de 
agua (m2) 

Especie  
Granjas 
product

oras  

Estanq
ues en 

uso  

Nº 
Animales 
Cosecha-

dos 

Peso 
Promedi

o por 
animal al 
cosechar 
(gramos) 

Producci
ón 

Estimada 
(Kg) 

 85   1.800  
 Tilapia 
Negra  

 30   60   9.480   300   2.844  

 385   1.880   Trucha   11   235   76.000   320   24.320  

El Retiro  130   1.000   Trucha   4   100   140.000   250   35.000  

Guarne  115   750   Trucha   13   100   510.000   280   142.800  

El Santuario 

 55   800   Carpa   35   40   25.000   300   7.500  

 65   800  
 Tilapia o 
Mojarra 

Roja  
 40   40   15.000   300   4.500  

 12   200  
 Tilapia 
Negra  

 10   10   4.500   300   1.350  

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. 

Tabla 344. Caracterización de la actividad piscícola en la cuenca del río Negro, 2011 (%). 

Municipio 
Estanqu

es 
Totales 

Área 
estimada 
espejo de 
agua (m2) 

Especie  
Granjas 

productor
as  

Estanqu
es en 
uso  

Nº de 
Animale

s 
Sembra

dos 

Peso 
Promedio 

por 
animal al 
cosechar 
(gramos) 

Producción 
Estimada 

(Kg) 

Cuenca 
         

100,0               100,0    
             

100,0  
             

100,0  
             

100,0  
             

100,0  
             

100,0  

El Carmen de 
Viboral 

                
18,4  

                
13,6  

 
Cacham

a  
                

22,0  
                

14,2  
                  

1,5  
                

21,7  
                  

3,2  

                
16,8  

                
31,7  

 Tilapia 
o 

Mojarra 
Roja  

                
25,6  

                
16,6  

                  
2,9  

                
10,0  

                  
2,9  

                  
6,5  

                
13,6  

 Tilapia 
Negra  

                
11,0  

                  
7,1  

                  
1,3  

                
10,0  

                  
1,2  

                
29,5  

                
14,2  

 Trucha  
                  

4,0  
                

27,8  
                

10,0  
                

10,7  
                

10,5  

El Retiro 
                  

9,9  
                  

7,6  
 Trucha  

                  
1,5  

                
11,8  

                
15,7  

                  
8,3  

                
15,1  

Guarne 
                  

8,8  
                  

5,7  
 Trucha  

                  
4,8  

                
11,8  

                
62,9  

                  
9,3  

                
61,5  

El Santuario 
                  

4,2  
                  

6,0  
 Carpa  

                
12,8  

                  
4,7  

                  
3,1  

                
10,0  

                  
3,2  
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Municipio 
Estanqu

es 
Totales 

Área 
estimada 
espejo de 
agua (m2) 

Especie  
Granjas 

productor
as  

Estanqu
es en 
uso  

Nº de 
Animale

s 
Sembra

dos 

Peso 
Promedio 

por 
animal al 
cosechar 
(gramos) 

Producción 
Estimada 

(Kg) 

                  
5,0  

                  
6,0  

 Tilapia 
o 

Mojarra 
Roja  

                
14,7  

                  
4,7  

                  
2,1  

                
10,0  

                  
1,9  

                  
0,9  

                  
1,5  

 Tilapia 
Negra  

                  
3,7  

                  
1,2  

                  
0,5  

                
10,0  

                  
0,6  

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013.  

5.3.2.1.4. Floricultura 

Otras de las actividades agropecuarias que tienen gran dinamismo en el territorio de la cuenca es la 

floricultura, siendo el cultivo de flores para la exportación un fenómeno creciente en esta Subregión 

en los últimos años.  

A 2009, según el Documento PLANEO, este sector generaba “11 mil empleos directos y 2 mil 

indirectos… los cuales ocupan 1670 hectáreas que representan 730 empresas de las cuales 150 

son comercializadoras.” Este dinamismo representa el 19% de la producción nacional de flores, 

según la misma fuente, generando exportaciones por US$200 millones, 14,3% de las exportaciones 

de flores del país.  

Con base en datos provisionales podemos establecer el perfil de producción de flores del altiplano 

oriente, destacando según artículo citado que “En los dos últimos años la producción floricultora del 

Oriente antioqueño, especialmente en los municipios de Rionegro, La Ceja, Guarne, La Unión, El 

Carmen de Viboral y el corregimiento de Santa Elena, ha incrementado en un 43.52% pasando de 

tener 785 hectáreas sembradas entre el 2004 y el 2005 a 1.390 hectáreas en el 2006. 

La floricultura se ha convertido en una de las actividades económicas que más empleo e ingresos 

básicos está generando para los habitantes del Oriente antioqueño. 

La mayor cantidad de hectáreas sembradas se ubican en La Ceja, donde las primeras floristerías se 

instalaron en la década de los setenta en la zona norte del municipio produciendo una alta demanda 

por las tierras y su respectiva valorización. 

Desde el comienzo de la floricultura en el Oriente antioqueño hasta hoy, la economía en este sector 

ha tenido muchos altibajos debido a la devaluación del peso colombiano, sin embargo en los últimos 

años las exportaciones han mejorado considerablemente logrando que el 98% de la producción de 
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flores de Colombia se exporte, convirtiéndose en el segundo exportador mundial de flores frescas 

cortadas con una participación de 14% en el comercio total, después de Holanda, que cuenta con 

una participación del 56%, según datos de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, 

Asocolflores. 

Las empresas floricultoras de Colombia se encuentran distribuidas en un 75% en la Sabana, 20% 

en Antioquia y un 3% restante en otros departamentos como Valle del Cauca, Eje Cafetero y Cauca. 

El crecimiento del sector y la alta migración de los cultivos de la Sabana de Bogotá, debido al buen 

clima de esta subregión antioqueña, han generado un buen impacto en el Oriente logrando contar 

con 25.530 empleos directos y 21.620 indirectos para el 2006. En el país el 60% de los empleos son 

para mujeres, 30% de estos trabajadores terminaron la básica primaria y el 57% de ellos se 

encuentran entre los 30 y 49 años de edad. La tasa promedio de duración de los trabajadores en los 

cultivos es de 5.6 años, la vida de las compañías es aproximadamente de 16 años y la seguridad 

social cubre al 100% de los empleados, explica Liliana Galeano, jefe Técnica de Cultivos Sayonara. 

“Adicionalmente el sector floricultor regional no sólo se ha preocupado por producir y exportar flores 

de la mejor calidad, sino que realiza planes de responsabilidad ambiental y social, mejorando la 

calidad de vida de los trabajadores, sus familias y la comunidad a través de programas educativos, 

de salud, recreación y apoyo a las escuelas y municipios con el fin de aportar al desarrollo de la 

sociedad” asegura la ingeniera Galeano. 

En los municipios de La Ceja y Rionegro se encuentran la mayoría de cultivos exportadores a 

Estados Unidos, Canadá, Centro América y Rusia, que producen Pompón, Clavel y Astromelias, con 

una baja producción de Rosas, ya que este mercado es monopolizado por la Sabana Bogotana, 

ocupando el 36% de las exportaciones nacionales, mientras el Pompón ocupa el 13% y el clavel el 

15%. 

Para este año los cultivos del Oriente esperan mejorar su producción y competitividad con nuevas 

estrategias administrativas, nuevos sistemas de valores agregados, inversión en tecnología y la 

certificación de los procesos, para poder enfrentar al TLC y continuar siendo uno de los mejores 

sectores económicos del país”. (Tomado de “Oriente antioqueño, segundo productor de flores”. Ana 

María Restrepo Franco. elmundo.com 7 de enero de 2007). 

5.3.2.1.5. Intensidad del sistema de producción 

La producción agropecuaria es realizada en unidades productivas de menos de 10 hectáreas; de 

hecho, como lo señalan Muñoz y Zapata (2011), el 88,64% de las fichas catastrales de estos 
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municipios es inferior a una UAF. La presencia de minifundios y microfundios en la producción de 

actividades agropecuarias, refleja el uso intensivo de las tierras en la producción agrícola. Además, 

la baja rotación de cultivos potencializa el agotamiento de los suelos, lo que resulta en un aumento 

de los costos de producción (Universidad del Rosario, 2012) y en el uso de agroquímicos que 

permitan mantener los niveles de producción.  

En lo que respecta al uso de tecnologías en los sistemas de producción agropecuarios, estos aún 

son muy incipientes. En la Tabla 345 se muestra la participación de la mano de obra y el capital 

dentro de los costos totales directos de algunos productos representativos de los municipios objeto 

de estudio.  

La producción de hortalizas y frutales es intensiva en mano de obra con más del 50% de los costos 

asociados a la demanda de trabajo, salvo el caso de la Fresa donde solo se llega al 47% de los 

costos. En el caso de los sistemas pecuarios de leche y los aprovechamientos forestales (de pino) 

los costos de capital representan más del 60% del costo total. Esta situación, característica de las 

economías campesinas o tradicionales permeadas por el desarrollo de nuevas tecnologías, 

manifiesta la cultura y desarrollo agropecuario ligado al uso intensivo de tierras y a los conocimientos 

tradicionales de sus pobladores sobre los métodos de siembra. 

Tabla 345. Intensidad de capital y mano de obra para algunos productos. 

Municipios Sector Productos 
Participación 
Mano de Obra 

Participación capital 

Total, Cuenca 

Agricultura 
Mora, aguacate, zanahoria, 

fresa 
62% 38% 

Pecuarios 
Silvopastoril leche y doble 

propósito 
55% 46% 

Forestal Pino 38% 62% 

El Carmen de 
Víboral, El 
Peñol, El 
Retiro, El 
Santuario, 
Guarne, La 

Ceja, Marinilla, 
Rionegro y San 

Vicente 

Agricultura 

Mora 64% 36% 

Aguacate 50% 50% 

Zanahoria 73% 27% 

Fresa 47% 53% 

Pecuarios Silvopastoril leche 33% 67% 

Forestal Pino 38% 62% 

Envigado 

Agricultura Mora 76% 24% 

Pecuarios 

Silvopastoril 

doble propósito 
76% 24% 

Forestal Pino 38% 62% 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base a INCODER et al, 2014. 

5.3.2.1.6. Representatividad económica con respecto a la cuenca  

Las estadísticas oficiales no permiten identificar la contribución de las actividades agrícolas en las 

economías municipales, no obstante, podemos tener una aproximación a la presencia de actividades 

económicas predominantemente urbanas expresadas en la siguiente tabla: 

Tabla 346. Establecimientos de industria, comercio y servicios por municipio en el área rural y urbana. 

Municipio Total 
Urbana Rural* 

Industria Comercio Servicios Subtotal Industria Comercio Servicios Subtotal 

Total, cuenca 14,092 431 6,387 4,294 11,112 181 1,755 855 2,791 

Envigado ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

El Carmen de 
Viboral 1,273 40 682 479 1,201 13 35 11 59 

El Peñol 943 1 34 13 48 0 596 292 888 

El Retiro 684 1 437 10 448 0 219 10 229 

El Santuario 871 39 538 256 833 6 7 10 23 

Guarne 1,223 52 399 453 904 51 95 155 301 

La Ceja del 
Tambo 1,662 87 965 594 1,646 0 0 0 0 

Marinilla 1,042 57 520 403 980 10 12 25 47 

Rionegro 6,036 150 2,646 1,962 4,758 101 747 336 1,184 

San Vicente 
Ferrer 358 4 166 124 294 0 44 16 60 

*La clasificación en el área rural no permite identificar los establecimientos agropecuarios, que predominan en 
esta zona. 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia, 2015. 

En el área urbana, el Municipio con mayor número de establecimientos es Rionegro con el 42,8% de 

los mismos; de éstos el 55,5% corresponde a establecimientos de comercio y el 41,2% a 

establecimientos de servicios. La Ceja del Tambo ocupa el segundo lugar en número de 

establecimientos en el área urbana con una participación del 14,8% de establecimientos de los 

cuales el 58,6 son destinados al comercio. En zona rural el Municipio de Rionegro ocupa también el 

primer lugar en número de establecimientos seguido de los Municipios de El Peñol y Guarne, 

respectivamente. 

En todos los municipios, la actividad comercial es la que presenta un mayor número de 

establecimientos registrados con excepción de los Municipios de Guarne y el Santuario donde la 

actividad de servicios ocupa el primer renglón. En la  
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(181) 6%

1,755) 63%

(855) 31%

Industria Comercio Servicios

Tabla 347, se presentan los porcentajes de participación para todos los establecimientos registrados 

en los municipios. 

Tabla 347.  Participación de los establecimientos industria, comercio y servicios por municipio en el 
área rural y urbana. 

Municipio Total 
Urbana Rural 

Industria Comercio Servicios Subtotal Industria Comercio Servicios Subtotal 

Total, 
cuenca 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Envigado ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

El Carmen 
de Viboral 

9.03 9.28 10.68 11.16 10.81 7.18 1.99 1.29 2.11 

El Peñol 6.69 0.23 0.53 0.30 0.43 0.00 33.96 34.15 31.82 

El Retiro 4.85 0.23 6.84 0.23 4.03 0.00 12.48 1.17 8.20 

El 
Santuario 

6.18 9.05 8.42 5.96 7.50 3.31 0.40 1.17 0.82 

Guarne 8.68 12.06 6.25 10.55 8.14 28.18 5.41 18.13 10.78 

La Ceja del 
Tambo 

11.79 20.19 15.11 13.83 14.81 0.00 0.00 0.00 0.00 

Marinilla 7.39 13.23 8.14 9.39 8.82 5.52 0.68 2.92 1.68 

Rionegro 42.83 34.80 41.43 45.69 42.82 55.80 42.56 39.30 42.42 

San Vicente 
Ferrer 

2.54 0.93 2.60 2.89 2.65 0.00 2.51 1.87 2.15 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia, 2015. 

Como se observa en la Figura 376 y Figura 377, tanto en las zonas urbanas como en las rurales de 

la cuenca predominan los establecimientos de comercio, con un porcentaje en ambos espacios 

superior al 50%. Sólo una pequeña minoría por debajo del 10% de los establecimientos están 

dedicados a la actividad industrial.   

 

 

 

 

 

Figura 376. Participación de establecimientos de industria, servicios y comercio en la cuenca (área 
rural). 
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Figura 377. Participación de establecimientos de industria, servicios y comercio en la cuenca (área 

urbana). 

Como se muestra en la gráfica, en los últimos seis (6) años el Registro Mercantíl en la Región Oriente 

ha tenido un incremento del 54% al pasar de 9.296 personas tanto jurídicas como naturales en 2009 

a 14.319 en 2015. Sin embargo, el crecimiento de las personas jurídicas, registró un 125%, pasando 

de 1.270 a 2.855 registros, mientras que el crecimientio de las personas naturales paso de 8.026 a 

11.460 o sea. solo un 42,8% de incremento en el periodo. 

Tabla 348. Registro mercantil en la Subregión Oriente Antioqueño, 2015. 

Tipo de 
registro 

Matriculas Renovaciones Total Var 
2009-
2015 

Var 
2014-
2015 

2009 2014 2015 2009 2014 2015 2009 2014 2015 UND (
%
) 

U
N
D 

(%
) 

Personas 
Naturales 

1.644 2.370 2.167 6.382 8.098 9.297 8.026 
10.46

8 
11.46

4 
3.43

8 
43
% 

99
6 

10
% 

Personas 
Jurídicas 274 515 532 996 1.745 2.323 1.270 2.260 2.855 

1.58
5 

12
5
% 

59
5 

26
% 

Total PN y 
PJ 1.918 2.885 2.699 7.378 9.843 

11.62
0 

9.296 
12.72

8 
14.31

9 
5.02

3 
54
% 

1.
59
1 

13
% 

Establecimie
ntos de 

Comercio 

           
1.638    

           
2.153    

           
1.901    

            
9.133    

           
9.713    

         
11.04

9    

         
10.77

1    

         
11.86

6    

         
12.95

0    

           
2.17

9    

20
% 

1.
08
4 

9
% 

Sucursales y 
Agencias 

                 
38    

                 
14    

                 
23    

                
297    

               
291    

               
286    

               
335    

               
305    

               
309    

-               
26    

-
8
% 

4 
1
% 

ESAL - 104 87 - 509 774 - 613 861 861 
N.
D. 

24
8 

40
% 

Totales 
3.594 5.156 4.710 

16.80
8 

20.35
6 

23.72
9 

20.40
2 

25.51
2 

28.43
9 

8.03
7 

39
% 

2.
92
7 

11
% 

(431) 4%

(6,387) 57%

(4,294) 39%

Industria Comercio Servicios
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en información de la CCOA. 

El núnero de establecimientos de Comercio registró un incremento del 20% pasando de 10.771 a 

12.950 en los seis años anteriores.  

En la siguiente tabla se resumen la variación de Registros en cada uno de los municipios de la 

cuenca. 

Tabla 349. Movimiento de Matrículas y Renovaciones en los Municipios del Altiplano. 

Municipio 
2014 2015 Dif 2014 - 2015 

Unid % región Unid % región Unid % Var 

Rionegro            8.446    33,11%            9.473    33,31%            1.027    12,16% 

La Ceja            3.132    12,28%            3.329    11,71%                197    6,29% 

Marinilla            2.300    9,02%            2.647    9,31%                347    15,09% 

Carmen de Víboral            2.269    8,89%            2.479    8,72%                210    9,26% 

Guarne            1.698    6,66%            1.984    6,98%                286    16,84% 

El Retiro            1.157    4,54%            1.413    4,97%                256    22,13% 

El Santuario            1.290    5,06%            1.398    4,92%                108    8,37% 

La Unión                513    2,01%                576    2,03%                  63    12,28% 

San Vicente                417    1,63%                510    1,79%                  93    22,30% 

Total Unidades Empresariales 21.222 83,18 23.809 87,72 2.587 12,19% 

Fuente: Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 2015. 

“Para el 2.015 el Oriente Antioqueño muestra un crecimiento de 2.927 unidades empresariales, 

equivalentes a un crecimiento porcentual del 11.5% en su tejido empresarial, el cual cierra el año 

con 28.439 unidades empresariales, una cifra significativa que se alcanza gracias a un muy buen 

comportamiento en el proceso de renovación, un incremento en las renovaciones describe una 

conducta sana del tejido empresarial donde año a año sobrevive un mayor número de empresas o 

negocios, sin embargo el comportamiento de matrículas decrece de 2014 a 2015.”(CCOA, 2015) 

5.3.2.1.7. Tensiones frente a la potencialidad del uso del suelo 

A continuación, hacemos una evaluación de tensiones con respecto a la potencialidad e uso del 

suelo, desde la perspectiva de la actividad económica, realizada por la gobernación de Antioquia, 

que está sujeta a actualización desde el ejercicio propio del proyecto POMCA Río Negro para el 

2015, no obstante es una ́ primera aproximación que nos permite reconocer el grado de las tensiones 

que se generan en el territorio, en la búsqueda de la productividad, la competitividad y la 

sostenibilidad económica, social y ambiental de la cuenca. 
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Se considera el área de producción se encuentra en tensión, alta, media y sin conflicto, arrojando el 

siguiente resultado: 

Tabla 350. Conflicto de uso del suelo en la cuenca. 

Municipio Alto (ha) Medio (ha) Sin conflicto 
(ha) 

Total (ha) 

Cuenca     
59,809.82  

                
35,877.26  

         83,319.37                         
179,006.45  

El Carmen de 
Viboral 

    
11,843.60  

                  
6,061.93  

         25,089.09                           
42,994.62  

El Peñol       
7,440.29  

                  
1,467.12  

           5,177.03                           
14,084.44  

El Retiro       
8,815.70  

                  
3,387.17  

         11,992.38                           
24,195.25  

El Santuario       
1,151.93  

                  
3,246.60  

           3,527.38                             
7,925.91  

Guarne       
3,556.03  

                  
3,516.87  

           7,995.11                           
15,068.01  

La Ceja       
5,899.25  

                  
2,526.65  

           4,795.70                           
13,221.60  

Marinilla       
3,748.01  

                  
5,645.20  

           2,268.64                           
11,661.85  

Rionegro       
6,721.84  

                  
7,175.57  

           5,433.52                           
19,330.93  

San Vicente       
7,868.43  

                  
1,750.04  

         13,173.62                           
22,792.09  

Envigado       
2,764.74  

                  
1,100.11  

           3,866.90                             
7,731.75  

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia, 2015. 

El municipio de El Carmen, presenta la mayor extensión de área (42.994 Has); además presenta la 

mayor aptitud de suelo sin conflicto con un 58,4% de su territorio, seguido de El Retiro (24.200 Has), 

con el 50% de su territorio rural sin conflicto y de San Vicente (22.800 Has), con el 58% sin conflictos 

de uso. El municipio de La Ceja, presenta la mayor proporción de su área total en conflicto con el 

44,6% de su área con alto conflicto de uso y El Peñol que tiene el 52,8% de su territorio en alto 

conflicto de uso (ver Tabla 350 y Tabla 351). 

Tabla 351. Conflicto de uso porcentual del suelo en la cuenca. 

Municipio Alto (ha) Medio (ha) Sin conflicto (ha) Total (ha) 

Cuenca 100.00 100.00 100.00 100.00 

El Carmen de Viboral 19.80 16.90 30.11 24.02 
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Municipio Alto (ha) Medio (ha) Sin conflicto (ha) Total (ha) 

El Peñol 12.44 4.09 6.21 7.87 

El Retiro 14.74 9.44 14.39 13.52 

El Santuario 1.93 9.05 4.23 4.43 

Guarne 5.95 9.80 9.60 8.42 

La Ceja 9.86 7.04 5.76 7.39 

Marinilla 6.27 15.73 2.72 6.51 

Rionegro 11.24 20.00 6.52 10.80 

San Vicente 13.16 4.88 15.81 12.73 

Envigado 4.62 3.07 4.64 4.32 

Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2013. Gobernación de Antioquia, 2015. 

En un análisis de tensiones por el uso inapropiado del suelo, encontramos que el municipio de El 

Carmen es el que presenta mayor tensión de la cuenca con el 19.8% de las tierras en conflicto alto, 

seguido de El Retiro con el 14,7% y el Peñol con el 12.4%. En cuanto a las áreas en conflicto medio 

son los municipios de Rionegro, El Carmen y marinilla, los más aportantes a este conflicto, con el 

20%, el 16,9% y el 15,73% de las áreas en conflicto de la cuenca. 

Finalmente, los municipios más armónicos son El Carmen, El Retiro y San Vicente, con el 30,11%, 

el 15,81%, el 14,39% de las áreas sin tensiones de la cuenca. De otro lado, la expansión urbanística, 

así como la llegada de nuevas actividades económicas como la industria y las actividades pecuarias, 

han generado un conflicto en el uso del suelo de los municipios que conforman la cuenca.  

5.3.2.2. Actividades mineras, petroleras o extractivas 

5.3.2.2.1. Superficie y volumen de producción 

En Colombia, se ha creado la figura de distritos mineros para facilitar los procesos de planeación del 

sector. Los distritos mineros son subregiones en las cuales la actividad minera es económica o 

socialmente significativa y, en mayor o menor grado, hace parte de las estructuras socioeconómicas 

locales, regionales y en varios casos nacionales. A cada distrito se le atribuyen unas características 

propias (volumen de producción, reservas, infraestructura) que están relacionadas con las 

potencialidades minera y ambiental del territorio en el que se encuentran. (UPME, 2013) 

En los municipios pertenecientes a la cuenca se encuentra el distrito minero del Oriente Antioqueño. 

Este distrito sobresale por la producción de caolín y arcillas que abastece la industria cerámica de la 

región, formando parte del agregado de la producción de materiales de construcción, siendo éste 
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uno de los principales factores de la actividad minera nacional, sólo superada por la producción de 

carbón (UPME, 2006). 

Según la Unidad de Planeación Minero Energética, el distrito del Oriente, se encuentra en una escala 

de producción inferior a cinco millones de toneladas por año, lo cual hace de este territorio un distrito 

significativo dentro del total de la explotación de estos minerales. 

“En este distrito se incluyen las zonas de actividad minera localizadas en los territorios de los 

municipios antioqueños de La Unión, Carmen de Viboral, Rionegro y Abejorral. En este distrito se 

destaca la producción de caolín y arcillas que abastece la industria cerámica de la región. Caolín y 

arcillas. - La producción de caolín se desarrolla en los municipios de La Unión y Rionegro, mientras 

que la de arcilla tiene lugar en los municipios de Abejorral y La Unión. 

De acuerdo a los registros de Minercol (hoy Agencia Nacional Minera), la mayor parte de la 

producción de caolín y arcillas se destina a plantas de cerámicas localizadas en Medellín y en menor 

proporción se pulveriza y exporta a países como Venezuela, Ecuador, México y República 

Dominicana” (UPME, 2005). En la Tabla 352 se presentan los recursos extraídos en los municipios 

que conforman la cuenca.  

Tabla 352. Recurso extraído por municipio 

Municipio Recurso extraído 

La Ceja Arena y grava 

Rionegro Arcilla 

Arena y grava 

El Retiro Arena y grava 

Guarne Limo 

Arena y grava 

San Vicente Arena y grava 

Limo 

Marinilla Arena 

El Santuario Arena y grava 

Fuente: Villa y Franco, 2012. 

“Caolín y arcillas. La producción de caolín y arcilla se desarrolla en los municipios de La Unión (que 

no pertenece a esta cuenca, pero si al distrito Minero del Oriente Antioqueño) y Rionegro. De acuerdo 

con los registros de Minercol, las reservas medidas de caolín en el 2001 eran de 1.962,9 Kt y las de 

arcilla de 1.208,51 Kt. 

“Materiales de construcción. - Los materiales de construcción de este distrito provienen 

principalmente de depósitos aluviales. Según la gobernación de Antioquia, las reservas probadas de 

materiales de construcción para el 2001 eran de 5.869,8 kt, localizadas en su mayoría en los 
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municipios de La Unión y Rionegro. Estos materiales se comercializan en los municipios de La Ceja, 

Rionegro, Marinilla, San Vicente, Guarne y en el Medellín “(UPME, 2005). 

“Caliza. - Los registros de Minercol indicaron para el 2001 unas reservas de caliza de 28.000 kt, 

localizadas en el municipio de Abejorral. La producción registrada en 2002 fue de 234,64 kt y se 

destinó en su totalidad a la producción de cemento.  

El resultado de las proyecciones de la oferta mineral de este distrito es la siguiente: 

Tabla 353. Producción de minerales en los municipios de la cuenca, 2002-2015 

Producto Minero 2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Caolín 78,8 131,6 141,6 152,3 163,9 176,4 189,8 204,2 

Arcillas 129,2 215,7 232,1 249,8 268,8 289,2 311,2 334,8 

Calizas 234,6 391,8 421,5 453,6 488,0 525,1 565,0 608,0 

Total 442,6 739,1 795,3 855,7 920,7 990,7 1066,0 1147,0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, a partir de UPME, 2005. 

Como puede observarse, el dinamismo de la oferta mineral del Distrito Minero de la cuenca presenta 

un comportamiento creciente y una tendencia marcadamente positiva a partir del año 2010.  

En la cuenca de Rio Negro, se presenta una baja presencia de minería aurífera, dado que no se 

encontraron reportes actualizados de esta actividad, no obstante, es necesario indagar sobre la 

informalidad e este tipo de minería e igualmente revisar el grado de organización de la minería de 

limos, arcillas y materiales de construcción. 

 

Figura 378. Proyección de la oferta del distrito minero del Oriente Antioqueño. 

Fuente: UPME, 2005. 
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Tabla 354. Proyección de la oferta del distrito minero del Oriente Antioqueño, 2002-2015. 

Producto Minero 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Caolín 78.8 84.8 91.2 98.2 105.6 113.7 122.3 131.6 141.6 152.3 163.9 176.4 189.8 204.2 

Arcillas 129.2 139.0 149.6 161.0 173.2 186.3 200.5 215.7 232.1 249.8 268.8 289.2 311.2 334.8 

Calizas 234.6 252.4 271.6 292.3 314.5 338.4 364.1 391.8 421.5 453.6 488.0 525.1 565.0 608.0 

Total 442.6 476.2 512.4 551.4 593.3 638.4 686.9 739.1 795.3 855.7 920.7 990.7 1066.0 1147.0 

Fuente: UPME, 2005. 

5.3.2.2.2. Población asociada a las actividades del sector Minería  

En lo que respecta al empleo generado por este sector, es importante resaltar que la importancia de 

este sector no se concentra solo en la generación de empleo, sino más bien en la generación de 

regalías y pagos de impuestos. Además, en el sector minero de los municipios de la cuenca, hay 

mucha presencia de minería informal e ilegal, por lo cual no existen datos confiables en el número 

de personas dedicadas a esta labor (Mesa et al, 2009). En un estudio realizado por la Gobernación 

de Antioquia, para algunos municipios mineros del Departamento se estableció que en Guarne las 

explotaciones mineras son de 24 personas entre empleos directos e indirectos (Gobernación de 

Antioquia, 2014).  

En el Censo Minero realizado por la Gobernación de Antioquia en el año 2010 se encontraron los 

siguientes datos de generación de empleo: En Carmen de Víboral se encontraron 2 empleos, en 

Marinilla 20, en el Retiro 62, en San Vicente 21y en Río Negro un total de 186 empleos entre directos 

e indirectos (Gobernación de Antioquia, 2010). Considerando que esta actividad es muy estática, en 

la cuenca, en este estudio no se considera un crecimiento significativo. 

5.3.2.2.3. Proyectos de hidrocarburos y desarrollo minero que cuenten con licencia 

ambiental. 

Tal como se expresó en el numeral anterior no hay una presencia de actividades de minería 

energética (carbón, petróleo, gas), en la cuenca Río Negro, si bien se encontraron licenciamientos 

en la minería de materiales de construcción y de arcillas, ya relacionadas en el numeral anterior. 

5.3.2.3. Macroproyectos en sus diferentes fases, que inciden en el desarrollo de la 

Cuenca del Río Negro 

La cuenca del Rio negro y el oriente antioqueño en sus diferentes cuencas, se encuentra articulado 

orgánicamente al territorio departamental y nacional a través de sus sistemas de transporte, 

comunicaciones, energía, agua potable, saneamiento, y a través de la red de equipamientos de 
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salud, educación, recreación y deportes, así como de los sistemas de riego, drenaje y protección, 

destacándose actualmente la operación de las siguientes infraestructuras y redes: 

 Conexión Medellín – Bogotá por el corredor de Puerto Triunfo 

 Conexión las palmas – Variante al Aeropuerto JMC- vía a Llano grande. 

 Vía Llano Grande - la Ceja – San Antonio -  El Retiro 

 Vía alterna al suroccidente Colombiano Medellín – Sonsón 

 Vía alterna Medellín - El Retiro – Montebello – río Cauca 

 Vía alterna Rionegro – Santo domingo – Puerto Berrío 

 Vía Rionegro – El Peñol – San Rafael y Circuito turístico de los embalses  

 Vía Rionegro – El Santuario – San Carlos 

 Energía con el sistema de embalses e hidroeléctricas de La Fe, El Peñol - Guatapé, San 

Carlos (Juanes) – Punchiná, Jaguas – San Lorenzo y Central Calderas 

 Microcentrales en operación, en ejecución, diseño y factibilidad 

  Aeropuerto Internacional José María Córdoba y plan de expansión aeroportuaria 

 Proyectos mineros y energéticos en operación de río Nare – Magdalena (cementos Río claro, 

pozos de campo petrolero de Cocorná, ubicado en Puerto Nare 

 Parques industriales, tecnológicos, zonas francas en operación en la cuenca alta del Río negro 

 Parques educativos del oriente antioqueño 

 Sistema hospitalario regional 

 Universidad de Antioquia seccional oriente (proyectada a 15.000 estudiantes) y aglomeración 

educativa y de educación superior. 

Actualmente se avanza en la gestión de grandes Macroproyectos que impactarán el desarrollo del 

oriente antioqueño, entre los que se destacan los siguientes: 

 Acueducto Regional del Valle de San Nicolás 

 Sistema sanitario regional del altiplano 

 Proyecto energético Celsia – Porvenir 2 (río Samaná Norte) 

 Construcción y operación el túnel de oriente y sus Accesos Aburrá y Oriente (Medellín – 

Rionegro - Concesión Túnel Aburrá - Oriente S.A.) 

 Ampliación el aeropuerto José María Córdoba 

 Centro de mantenimiento técnico (MRO) de equipos de vuelo – Clínica de aviones 

 Doble calzada Autopista Medellín – Bogotá 

 Doble calzada a El Peñol 

 Conexiones viales:  
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o Medellín - La Unión - Sonsón INVIAS y Gobernación de Antioquia 

o Medellín - El Santuario Concesionario DEVIMED S.A. 

o El Santuario- Puerto Triunfo - Cruce Ruta 45 (Cano Alegre)  

o La Fe - El Retiro  

o Don Diego - Rionegro - Marinilla  

o Rionegro - El Carmen de Viboral   

o La Ceja - Rionegro  

o Variante Las Palmas (Glorieta Palmas - Glorieta Sajonia) 

o  Autopista (Ruta 60) - Glorieta Aeropuerto  

 Navegabilidad del río Magdalena 

 Desarrollos hidroeléctricos alternativos 

 Desarrollo de equipamientos turísticos y ecológicos 

 Conformación del Área Metropolitana del oriente antioqueño 

 Distrito Agrario del Oriente Antioqueño 

 Sistema de transporte público masivo. 

5.3.2.4. Interpretación de usos económicos del suelo desde coberturas vegetales 

Si bien los anteriores datos analizados sobre producción y áreas sembradas, corresponden al 

sistema de información de estadísticas por consenso que maneja la Gobernación de Antioquia, sus 

resultados corresponden a áreas municipales. Para lograr una aproximación al uso económico del 

suelo en la Cuenca se recurre a la información levantada por el presente proyecto sobre coberturas 

vegetales mediante la metodología Corín Land Cover, las cuales son interpretadas desde la 

perspectiva de uso económico del suelo. 

Así desde las categorías de Cobertura N4 y rastreando equivalencias en las coberturas N2 y N3, se 

llega a la agrupación de usos económicos que permita clarificar el estado de ocupación del territorio 

de la Cuenca, como se muestra en la Figura 379 y la Tabla 355. 
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Figura 379. Usos económicos del suelo en la Cuenca Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 355. Usos económicos del suelo en la Cuenca Rio Negro (ha). 

Municipio/Uso 
del suelo 

Asentam
iento 
Rural 

Bosques 
Cuerpos 
de aguas 
naturales 

Cultivos 
Infraestr
uctura 

Minería 
Otros 
Usos 

Pastos 
Plantación 

forestal 
Tejido 
urbano 

Total  

Cocorná   11,67   1,36 0,05     5,45     18,53 

El Carmen de 
Viboral 269,99 1525,68 26,33 2549,97 69,07   112,15 4282,30 116,63 146,08 9098,19 

El Peñol   101,16 11,62 193,37 0,13     386,33     692,61 

El Retiro 1260,74 5606,63 14,87 615,20 309,50 16,86 82,58 4812,20 3294,28 90,26 16103,11 

El Santuario 11,99 850,21 9,48 1215,76 23,66   3,02 2911,52 6,05 72,81 5104,50 

Envigado 463,65 823,11   288,81 61,38   3,14 1391,46 100,04 13,11 3144,69 

Guarne 876,06 2327,81 1,84 694,58 395,71 15,70 74,94 6400,53 758,14 138,35 11683,65 

La Ceja 442,85 1605,45 2,53 1167,48 131,01 8,28 7,25 4684,24 245,26 299,23 8593,58 

Marinilla 82,75 1287,58 63,08 3099,32 55,52   64,91 6403,46 14,22 183,25 11254,10 

Rionegro 1807,94 2583,06 60,86 1894,30 819,72 24,07 424,31 10967,67 293,00 457,75 19332,69 

San Vicente 20,77 1598,53 8,30 1477,13 7,86   61,46 4790,63 49,85 18,46 8033,01 

Total Cuenca 5236,75 
18320,9

0 198,90 13197,28 1873,61 64,90 833,75 47035,79 4877,46 1419,31 93058,65 

Participación 5,63 19,69 0,21 14,18 2,01 0,07 0,90 50,54 5,24 1,53 100,00 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se encuentra que en la Cuenca el mayor uso económico del suelo corresponde a Pastos, con el 

50.54%, siendo los municipios de Rionegro y Guarne, los que mayor área en pastos le aportan a la 

Cuenca. En segundo nivel de importancia por uso económico están los bosques, con el 19.69% de 

área de la Cuenca. El Municipio de El Retiro, es el que presenta mayor aporte, seguido de los 
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municipios de Guarne y Rionegro. En tercer nivel de importancia por el área ocupada está el uso 

agrícola, siendo los municipios de Marinilla y Carmen de Viboral, los que más área le aportan a este 

uso en la Cuenca. En segundo lugar, de importancia en este uso están los municipios de El Peñol y 

El Santuario. 

En menor nivel de importancia en ocupación del territorio están las plantaciones forestales que 

alcanzan el 5.4%, siendo el municipio de EL Retiro el que significativamente aporta a este uso (66%), 

como sea que es un municipio de tradición en las explotaciones forestales. Le sigue en importancia, 

el municipio de Guarne. 

Se interpreta que, por la característica de expansión urbana imperante en la Cuenca, el asentamiento 

rural, se asimila al poblamiento disperso de la vivienda campestre. Así sumado al Tejido urbano, se 

encuentra en uso habitacional el 7.55% del área de la cuenca, lo cual en sí ya es mayor que el uso 

productivo en plantaciones forestales. En la Cuenca también se representan otros usos, como son 

la infraestructura con el 2.01%. Los usos mineros representan el 0.07% de ocupación y mayor 

presencia en el municipio de Rionegro. Por su parte la ocupación de Cuerpos de agua, representa 

el 0.21% el cual es significativo el embalse La Fe. En la Figura 380 se muestran los usos económicos 

del suelo espacializados para la cuenca. 

 

Figura 380. Espacialización de los usos económicos del suelo en la cuenca de Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente, 2016, coberturas vegetales. 
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Anexo: Algunos Análisis Participativos y de Lecturas Regionales 

Tabla 356. Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia - LOTA, 2012 

Tensiones Potencialidades Lineamientos 

Crecimiento económico 
concentrado no redistributivo Vrs 
crecimiento con equidad e 
inclusión. (2012:66) Esta tiene 
diferentes expresiones: 

Modelo concentrador del desarrollo 
en la ciudad central (Medellín) y en 
pocas personas Vrs Modelo des 
concentrador del Desarrollo en todas 
las subregiones y grupos 
poblacionales. (2012: 46- 66) 

Modelo de desarrollo basado en 
esfuerzos públicos con bajo apoyo 
del sector privado Vrs Modelo de 
desarrollo con redistribución 
beneficios, bienes y servicios, con el 
compromiso de todos los actores y 
agentes sociales. (2012:66) 

Incumplimiento sistemático del 
Imaginario de Medellín y el Valle de 
Aburrá Vrs realización del sueño y 
del proyecto colectivo de progreso y 
equidad (2012:67) 

En Oriente profundización de 
brechas entre el Altiplano y el resto 
de las Zonas (bosques, embalses y 
páramo) (2012:67) 

En Occidente se profundizan las 
brechas interregionales entre 
Occidente con Aburrá y Oriente. Así 
mismo se profundizan las brechas 
intrarregionales entre los Municipios 
de Santa Fe, Sopetrán, San 
Jerónimo y el resto de la región 
occidente. (2012: 67) 

Lo Legal Vrs lo ilegal.  Lo Formal 
Vrs lo informal (2012:70) con 
énfasis en la ocupación del territorio 
y en las actividades 

Económicas ilegales e informales, en 
Valle de Aburrá, Oriente y Occidente 

Mecanismos de marginación 
socio espacial Vrs mecanismos de 
inclusión socio territorial 

(2012:70) 

 

 

 

Presión ejercida por grupos armados 
ilegales para desplazar poblaciones 
de sus territorios, concentrar la 
propiedad, así mismo el incremento 
de los cultivos ilícitos Vrs 
desconcentración y manejo ético, 
eficiente con rentabilidad social de la 

Resultados de empresas 
asentadas en Medellín, Valle de 
Aburrá y Valle de San Nicolás, en 
los últimos 10 años, significativos 
en expansión, rentabilidad y 
valoración bursátil. (2012:66) 

Red integrada de servicios de 
salud del Valle de Aburrá. 
(2012:64) 

Capacidad de aumentar recursos 
para la inclusión de más jóvenes 
de escasos recursos en 
educación superior (2012:63) 

Alianza entre varias entidades 
para financiar vivienda digna rural 
y aumento de la cobertura de la 
electrificación rural. (2012:63-65) 

 Construcción de Gobernanza y 
proyectos regionales (ej.: 
Asamblea Provincial de Oriente) 
(2012:64) 

Alianzas Público privadas y 
público-comunitarias 

Asociatividades supramunicipales 
y supra departamentales. 
(2012:143) 

Avances para minimizar actores e 
intereses no éticos e ilegales en 
escenarios de toma de decisiones 
y en el territorio. (2012:133) 

Organizaciones y redes de 
organizaciones de la sociedad 
civil que canalicen la reflexión y 
movilización entorno a las 
propuestas locales. 

Incremento de la inversión social. 

 

 

 

 

 

 

Reducir las brechas en la calidad de vida 
de las distintas localidades y grupos 
poblacionales y articulación del desarrollo 
rural-urbano (2012:134) 

Establecer políticas por la dignidad 
humana y la equidad con enfoque 
diferencial y con reconocimiento y garantía 
constitucional de todos los derechos. 
(2012:134) y en un modelo de ocupación 
del territorio más equilibrado y equitativo 
(2012:49) 

Crear el sistema departamental de 
educación con titulaciones intermedias, 
desde la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano (2012: 147). Promover 
el conocimiento al servicio del desarrollo 
humano equitativo y sostenible, con 
cobertura universal en educación media y 
elevada cobertura en educación superior 
para el desarrollo humano y el trabajo 
según las potencialidades territoriales 
(técnica, tecnológica y superior). 
(2012:134) Erradicar el analfabetismo al 
2015 (2012: 147) 

Construir identidades colectivas complejas 
atadas al territorio como base para la 
existencia de un propósito socio político 
basado en las relaciones de 
corresponsabilidad, interdependencia y 
actuación en múltiples escalas y 
actividades. (2012:135) 

Implementar una estrategia de 
comunicaciones para el desarrollo 
articulado en el territorio que permita la 
participación de los diferentes sectores y 
actores, públicos, privados y comunitarios 
(2012:135)  

Estructurar POT supramunicipales con 
impacto en equidad sostenibilidad e 
inclusión. (2012:138 

Implementar un proceso permanente de 
formación ciudadana para promover la 
cultura de la legalidad, el respeto, la 
solidaridad, la corresponsabilidad y la 
asociatividad. (2012:154) 

Fortalecimiento y articulación del sector 
cultural 

(2012:155) 

 

Promover configuraciones territoriales de 
asociatividad y empoderamiento utilizando 
las herramientas jurídicas del 
ordenamiento territorial para la gestión del 
desarrollo y la apropiación de la riqueza en 
territorios excluidos. (2012:143) 
Implementar un programa de vivienda 
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Tensiones Potencialidades Lineamientos 

propiedad de la tierra y de su uso. 
(2012:70, 71) 

Capital social Vrs desarticulación y 
marginalidad. La antioqueñidad 
como imaginario regional es 
insuficiente difusa y excluyente. 
(2002: 72,73) 

Asistencia Social Vrs 
Asistencialismo. Las cuantiosas 
inversiones en lo social 
especialmente en Medellín en los 
últimos años, no han representado la 
creación de condiciones y 
capacidades que permitan a grupos 
poblacionales y personas salir de la 
pobreza e indigencia (2012: 74, 75) 

 

 

 

hábitat y habitabilidad sobre la filosofía de 
derecho de moradores. (2012:149) 

Propiciar una convergencia socio territorial 
que reduzca las brechas en la calidad de 
vida de las distintas localidades y grupos 
sociales en la búsqueda de la equidad 
socio-económica y territorial. (2012:134) 

Consolidar organizaciones de la sociedad 
civil para minimizar brechas entre la 
planificación estratégica territorial y las 
agendas sociales con acompañamiento de 
procesos de desarrollo local. (2012:136) 

Construir el capital social requerido para la 
implementación de los lineamientos 2030. 
(2012:154)  

Configurar sujetos y actores socio 
económicos, asociados, con capacidad de 
negociación y participación en la riqueza y 
en la generación de la cadena de valor. 
(2012:140)  

 

 Alcaldía de Medellín- INER (2012): Horizontes 2030 Oriente-Aburrá-Occidente 
Lineamientos de direccionamiento estratégico. Primera edición Medellín 2012,171p.  

Ficha Matriz 

Tensiones Potencialidades Lineamientos 

Crecimiento económico 
concentrado no redistributivo Vrs 
crecimiento con equidad e 
inclusión. (2012:66) Esta tiene 
diferentes expresiones: 

 

Modelo concentrador del desarrollo 
en la ciudad central (Medellín) y en 
pocas personas Vrs Modelo des 
concentrador del Desarrollo en 
todas las subregiones y grupos 
poblacionales. (2012: 46- 66) 

 

Modelo de desarrollo basado en 
esfuerzos públicos con bajo apoyo 
del sector privado Vrs Modelo de 
desarrollo con redistribución de 
beneficios, bienes y servicios, con el 
compromiso de todos los actores y 
agentes sociales. (2012:66) 

 

Incumplimiento sistemático del 
Imaginario de Medellín y el Valle de 
Aburrá Vrs realización del sueño y 
del proyecto colectivo de progreso y 
equidad (2012:67) 

 

En Oriente profundización de 
brechas entre el Altiplano y el resto 

Resultados de empresas 
asentadas en Medellín, Valle 
de Aburrá y Valle de San 
Nicolás, en los últimos 10 
años, significativos en 
expansión, rentabilidad y 
valoración bursátil. (2012:66) 

 

Red integrada de servicios 
de salud del Valle de Aburrá. 
(2012:64) 

 

Capacidad de aumentar 
recursos para la inclusión de 
más jóvenes de escasos 
recursos en educación 
superior (2012:63) 

 

Alianza entre varias 
entidades para financiar 
vivienda digna rural y 
aumento de la cobertura de 
la electrificación rural. 
(2012:63-65) 

  

Construcción de 
Gobernanza y proyectos 
regionales (ej. Asamblea 

Reducir las brechas en la calidad de vida de las 
distintas localidades y grupos poblacionales y 
articulación del desarrollo rural-urbano 
(2012:134) 

 

Establecer políticas por la dignidad humana y la 
equidad con enfoque diferencial y con 
reconocimiento y garantía constitucional de 
todos los derechos. (2012:134) y en un modelo 
de ocupación del territorio más equilibrado y 
equitativo (2012:49) 

 

Crear el sistema departamental de educación 
con titulaciones intermedias, desde la formación 
para el trabajo y el desarrollo humano (2012: 
147). Promover el conocimiento al servicio del 
desarrollo humano equitativo y sostenible, con 
cobertura universal en educación media y 
elevada cobertura en educación superior para el 
desarrollo humano y el trabajo según las 
potencialidades territoriales (técnica, tecnológica 
y superior). (2012:134) Erradicar el 
analfabetismo al 2015 (2012: 147) 

 

Construir identidades colectivas complejas 
atadas al territorio como base para la existencia 
de un propósito socio político basado en las 
relaciones de corresponsabilidad, 
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Tensiones Potencialidades Lineamientos 

de las Zonas (bosques, embalses y 
páramo) (2012:67) 

 

En Occidente se profundizan las 
brechas interregionales entre 
Occidente con Aburrá y Oriente. Así 
mismo se profundizan las brechas 
intra regionales entre los Municipios 
de Santa Fé, Sopetrán, San 
Jerónimo y el resto de la región 
occidente. (2012: 67) 

 

 

Lo Legal Vrs lo ilegal.  Lo Formal 
Vrs lo informal (2012:70) con 
énfasis en la ocupación del territorio 
y en las actividades 

Económicas ilegales e informales, 
en Valle de Aburrá, Oriente y 
Occidente 

 

 

 

Mecanismos de marginación 
socio espacial Vrs mecanismos 
de inclusión socio territorial 

(2012:70) 

 

 

Presión ejercida por grupos 
armados ilegales para desplazar 
poblaciones de sus territorios, 
concentrar la propiedad, así mismo 
el incremento de los cultivos ilícitos 
Vrs desconcentración y manejo 
ético, eficiente con rentabilidad 
social de la propiedad de la tierra y 
de su uso. (2012:70, 71) 

 

 

Capital social Vrs desarticulación y 
marginalidad. La antioqueñidad 
como imaginario regional es 
insuficiente, difusa, y excluyente. 
(2002: 72,73) 

 

 

Asistencia Social Vrs 
Asistencialismo. Las cuantiosas 
inversiones en lo social 
especialmente en Medellín en los 
últimos años, no han representado 
la creación de condiciones y 
capacidades que permitan a grupos 
poblacionales y personas salir de la 
pobreza e indigencia (2012: 74, 75) 

Provincial de Oriente) 
(2012:64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alianzas Público privadas y 
público-comunitarias 

 

 

 

 

 

 

Asociatividades 
supramunicipales y supra 
departamentales. (2012:143) 

 

 

 

 

 

 

Avances para minimizar 
actores e intereses no éticos 
e ilegales en escenarios de 
toma de decisiones y en el 
territorio. (2012:133) 

 

 

Organizaciones y redes de 
organizaciones de la 
sociedad civil que canalicen 
la reflexión y movilización 
entorno a las propuestas 
locales. 

 

interdependencia y actuación en múltiples 
escalas y actividades. (2012:135) 

 

Implementar una estrategia de comunicaciones 
para el desarrollo articulado en el territorio que 
permita la participación de los diferentes 
sectores y actores, públicos, privados y 
comunitarios (2012:135)  

 

Estructurar POT supramunicipales con impacto 
en equidad sostenibilidad e inclusión. (2012:138 

 

Implementar un proceso permanente de 
formación ciudadana para promover la cultura de 
la legalidad, el respeto, la solidaridad, la 
corresponsabilidad y la asociatividad. (2012:154) 

 

Fortalecimiento y articulación del sector cultural 

(2012:155) 

 

Promover configuraciones territoriales de 
asociatividad y empoderamiento utilizando las 
herramientas jurídicas del ordenamiento 
territorial para la gestión del desarrollo y la 
apropiación de la riqueza en territorios excluidos. 
(2012:143) Implementar un programa de 
vivienda hábitat y habitabilidad sobre la filosofía 
de derecho de moradores. (2012:149) 

 

Propiciar una convergencia socio territorial que 
reduzca las brechas en la calidad de vida de las 
distintas localidades y grupos sociales en la 
búsqueda de la equidad socio-económica y 
territorial. (2012:134) 

 

 

Consolidar organizaciones de la sociedad civil 
para minimizar brechas entre la planificación 
estratégica territorial y las agendas sociales con 
acompañamiento de procesos de desarrollo 
local. (2012:136) 

 

Construir el capital social requerido para la 
implementación de los lineamientos 2030. 
(2012:154)  

 

 

Configurar sujetos y actores socio económicos, 
asociados, con capacidad de negociación y 
participación en la riqueza y en la generación de 
la cadena de valor. (2012:140)  
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Tensiones Potencialidades Lineamientos 

Incremento de la inversión 
social. 

 

 Foro Regional “Hablemos de los recursos naturales y las dinámicas territoriales en la 
planificación regional de la cuenca hidrográfica y los acuíferos del Río Negro”. 

Mesa Potencialidades Condicionantes Retos 

Institucional Turismo rural sostenible 
endógeno, industria rural, 
reglamentación de zona franca 
agroindustrial, paralela al distrito 
agrario, mercado inmobiliario, 
compensaciones del mercado 
inmobiliario, modelo de 
desarrollo en consolidación 

Faltan políticas de 
direccionamiento estratégico 
del desarrollo económico, 
enmarcadas en un modelo de 
desarrollo endógeno y de 
ordenamiento integrado del 
territorio  

Creación del 
Área 
metropolitana del 
oriente 

Económico Hay unas empresas que 
realizan procesos de 
tratamiento de vertimientos. 
Las empresas e industrias 
tienen disponibilidad y 
capacidad para mejorar sus 
procesos productivos.  
Los ojos están puestos sobre 
las empresas, pero ellas son 
las más vigiladas y han 
mostrado un alto nivel de 
compromiso con el tema de los 
vertimientos, con relación a las 
empresas de otros territorios. 

Los vertimientos de estaderos 
no son controlados.  
Las explotaciones mineras 
afectan la calidad de aguas y 
perjudica la disponibilidad del 
recurso para la industria. 
En algunos parques 
empresariales se tienen 
desarrollos industriales y por 
lo tanto la infraestructura no 
es adecuada para estos 
vertimientos. 
La expansión industrial no se 
puede detener.  

Fortalecer la 
cultura 
campesina 
para garantizar 
la seguridad 
alimentaria de 
la cuenca y del 
Valle de 
Aburrá. 
Comprometer a 
las empresas a 
aumentar su 
apoyo a la 
relación 
CORNARE-
Municipios-
Comunidad-
Sector Privado 
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6. CARACTERIZACIÓN POLÍTICO- ADMINISTRATIVA 

6.1. OFERTA INSTITUCIONAL AMBIENTAL  

Por oferta institucional ambiental se entiende al conjunto de instituciones, planes, programas, 

proyectos, políticas, estrategias, mecanismos, normativas e investigaciones a partir de las cuales se 

ejecutan las políticas públicas ambientales en el territorio nacional, regional y local y que inciden de 

manera concreta en la Cuenca. En la práctica, las políticas públicas funcionan como instrumentos 

que permiten al Estado garantizar los derechos humanos y ambientales, vinculando las necesidades 

sociales de corto plazo con una visión política a mediano y largo plazo, para así eliminar inequidades. 

(PNUD, 2014). 

Es de destacar el papel del Departamento de Planeación Nacional y los esfuerzos institucionales por 

integrar los planes, programas y proyectos que, en materia ambiental, o en relación con los recursos 

naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos 

del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a 

consideración del Congreso de la República. Asimismo, destacar la importancia de los entes 

legislativos en la generación de la normativa que plantea la ruta jurídica bajo la cual son gestionados 

los procesos ambientales en el país.  

El Sistema Nacional Ambiental (SINA), como lo plantea la Ley 99 de 1993, canaliza toda la oferta 

institucional ambiental del país, da orden al “conjunto de orientaciones, normas, actividades, 

recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 

ambientales”. (Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional, 2002, pág. 32). 

Según la Ley 99 de 1993, el ordenamiento ambiental del territorio es definido como “la función 

atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del territorio y 

de los recursos naturales en la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo 

sostenible”. 

La institucionalidad ambiental en la Cuenca Rio Negro, está representada en primera medida por las 

CARs como Autoridades Ambientales, Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –

CORANTIOQUIA– y Corporación Autónoma Regional de los ríos Rionegro y Nare-CORNARE, en 

los respectivos municpios de su jurisdicción. A su vez la Cuenca tiene influencia de instituciones de 

orden internacional, nacional, departamental, regional y local, con trayectoria en procesos urbanos 

y rurales, definidas en su gestión y con conocimiento en procesos de articulación, a partir de sus 

objetivos misionales, de sus planes, programas y proyectos, y de sus grupos de interés.  
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6.1.1. Instituciones Ambientales del orden Nacional 

La institucionalidad ambiental nacional está liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, que como organismo rector de la política y la normatividad ambiental lidera el Sistema 

Nacional Ambiental -SINA-67. 

Son también del orden Nacional asociadas al SINA y con interveniones en la Cuenca: Unidad 

administrativa Especial del Sistema de parques Naturales Nacionales y el Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”, que tiene a su cargo la investigación científica y 

aplicada de los recursos bióticos y de los hidrobiológicos en el territorio continental de la Nación.el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM. 

Por otra parte está la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA encargada de que los 

proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental, de 

competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cumplan con la normativa 

ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible del País. 

Son también institucionalidad Nacional Ambiental: El Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y sus 

subcuentas: fondo de financiación de actividades ambientales a lo largo del territorio nacional. El 

Consejo Nacional Ambiental. El Consejo Técnico Asesor de Política y Normatividad Ambiental. 

El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD): Conjunto de 

entidades públicas, privadas y comunitarias integradas, que tienen como objeto dar solución a los 

problemas de seguridad de la población que se presenten en su entorno físico por la eventual 

ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos. El SNPAD está coordinada por la Dirección de 

Gestión de Riesgos (DGR). 

Asimismo, existe una oferta institucional que gestiona procesos complementarios a la gestión 

ambiental como procesos productivos asociados a la ruralidad, la vivienda, los servicios públicos, 

cuyas políticas, directrices, formulaciones, programas y proyectos impacta la oferta ambiental del 

país. Entre otros, estos son los más importantes para la cuenca: 

 Ministerio de agricultura y desarrollo rural 

 Ministerio de salud y protección social 

                                                      
67 Acorde a la Ley 99/93, el SINA establece como la autoridad ambiental, en orden ascendente, corresponde a los municipios 

o distritos, los departamentos, las Corporaciones Autónomas Regionales y el Ministerio del Medio Ambiente. 

http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Direcci%C3%B3n_de_Gesti%C3%B3n_de_Riesgos
http://wiki.salahumanitaria.co/index.php/Direcci%C3%B3n_de_Gesti%C3%B3n_de_Riesgos
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 Oficina de Asuntos Sociales y Ambientales del Ministerio de Minas y Energía. 

 Grupo de Monitoreo del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento 

Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 Viceministerio para la Participación y la Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior. 

 Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. 

 Policía ambiental (autoridad a nivel nacional, mediante el cuerpo especial ambiental): prestan 

apoyo a las autoridades ambientales, a los entes territoriales y a la comunidad, en la defensa y 

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables y en las funciones y acciones 

de control y vigilancia previstas por la ley. 

6.1.2. Instituciones Ambientales del orden regional 

Las instituciones con funciones y competencias en la Cuenca son en primera instancia las 

Autoridades Ambientales: 

 La Corporación Autónoma Regional de los ríos Negro y Nare CORNARE, con influencia en los 

municipios de El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja del 

Tambo, Marinilla, Rionegro y San Vicente Ferrer. 

 La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, con influencia 

en el municipios de Envigado. 

 La Gobernación de Antioquia, através de la Secretaría de Medio Ambiente. 

En el Departamento de Antioquia el SINA cuenta con el sector académico, el sector privado, los 

espacios de cooperación y de participación como lo son el Comité Interinstitucional de Protección de 

la Fauna y Flora Silvestre en Antioquia- CIFFA, el Sistema Departamental de Áreas Protegidas- 

SIDAP, con la presencia de las Organizaciones No Gubernamentales- ONGs, las Organizaciones de 

Base, representantes de pueblos indígenas y/o afrocolombianos y/o campesinos, de igual forma se 

encuentra el, entre otros. Todos articulados por el Consejo Departamental Ambiental de Antioquia- 

CODEAM presidido por la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación; este es el órgano 

encargado de promover la coordinación, la concertación y la ejecución de políticas ambientales 

desarrolladas a nivel nacional y regional. 
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Por otra parte como resultado de la articulaciónde la oferta institucional ambiental es de resaltar el 

Pacto por los Bosques de Antioquia, alianza con la institucionalidad, la Academia y las comunidades 

locales para mitigar el cambio climático y recuperar la biodiversidad ecosistémica del territorio y el 

patrimonio del paisaje, bajo el objetivo general de promover la conservación de los bosques con 

manejo responsable de actividades económicas y productivas. Esta iniciativa es jalonada desde 

2011 por varias entidades del departamento de Antioquia, principalmente área Metropolitana del 

valle de Aburrá, CORANTIOQUIA y CORNARE, vincula cerca de 120 signatarios, entre entidades 

públicas empresas y privadas, universidades y centros académicos, autoridades, organizaciones 

socioambientales, organizaciones campesinas y étnicas, además de un amplio número de personas 

naturales.  

Otras instituciones del nivel departamental gestionan lo ambiental desde políticas complementarias 

o con énfasis en situaciones específicas del contexto territorial del departamento, como son:  

 Secretaría del Medio Ambiente Gobernación de Antioquia, que jalona el Sistema Departamental 

de áreas Protegidas SIDAP 

 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia. la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural: incursiona en la restauración ecológica de áreas degradadas, en 

la implantación de sistemas agroforestales y en la promoción de cambio técnico hacia la 

agroecología 

 Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. 

 Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres 

de la Gobernación de Antioquia. 

Asimismo, pueden considerarse la importancia de una institucionalidad regional que ha participado 

y liderado procesos ambientales desde la academia (Universidad de Antioquia y Universidad Católica 

de Oriente), las asociaciones de municipios y las instituciones encargadas de gestionar los procesos 

asociados a lo económico y productivo: Corporación Empresarial del Oriente, Fundación Solidaria 

del Oriente (FUSOAN) y Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño 

Además la oferta institucional ambiental de carácter departamental, se articula con las acciones de 

las Corporaciones Autónomas Regionales y los municipios, en un espacio como el Consejo Territorial 

Departamental. Como se expresa en el documento PGAR 2014-2032 de CORNARE, “CORNARE 

ha formado parte del Consejo Territorial Departamental, en el cual se discuten y definen las acciones 

ambientales a ser incorporadas en el Plan de Desarrollo del Departamento, el que a su vez es tenido 
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en cuenta a la hora de formular el Plan de Acción Corporativo, identificando acciones que les sean 

comunes y que les posibiliten generar sinergias para su ejecución” (CORNARE, 2014, pág. 18).  

Las Autoridades Ambientales, CORNARE y CORANTIOQUIA, en la actualidad constituyen la 

Comisión Conjunta para garantizar el desarrollo del Pomca de la Cuenca del Río Negro. Bajo la tutela 

de CORNARE y CORANTIOQUIA, la escala regional ha generado tempranamente experiencias de 

Ordenamiento Ambiental, planteando procesos que ha enriquecido los análisis e incluso constituido 

referentes importantes a nivel nacional (CORNARE, 2014, pág. 184). La primera fase de generación 

de experiencias de planeación ambiental en la región, según el PGAR 2014-2032, se dan en el marco 

de la Ley 60 de 1983 que crea la Corporación Autónoma Regional Rionegro - Nare, CORNARE, 

iniciando desde 1986 un proceso de planeación que culmina con la formulación del Protocolo para 

el desarrollo Regional Estratégico ( CORNARE, 2014, pág. 185). 

6.1.3. Instituciones ambientales del nivel local  

 La oferta ambiental institucional es ofrecida por las alcaldías municipales68 y los prestadores de 

servicios públicos municipales. Los municipios de la cuenca del Río Negro. Dentro de las 

dependencias más importantes que directa o indirectamente gestionan temáticas asociadas a lo 

ambiental, encontramos: 

 Secretarías de Planeación 

 Secretaría de Agricultura y/o Medio Ambiente. 

 Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores 

(UMATA) Autoridades a nivel loca 

 Actores representantes de entidades prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado  

 Juntas Administradoras Locales. 

 Empresa de servicios público 

 Comité Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA. 

 Mesas ambientales  

 Organizacioes de la sociedad civil –ONGs Ambientales 

                                                      
68 El rol en la gestión ambiental de los municipios, definido por ley está asociado a: -Promover y ejecutar programas y políticas 

nacionales, regionales y sectoriales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los 
planes, programas y proyectos ambientales municipales, articulados a los planes, programas y proyectos regionales, 
departamentales y nacionales (numeral 1, artículo 65, Ley 99 de 1993). - Elaborar los planes regionales en la ejecución 
de programas, proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, junto las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible (numeral 5, artículo 65, Ley 99 
de 1993). 
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 Comites Interinstitucionales de EducaciónAmbientak CIDEAM 

Las políticas públicas ambientales y los documentos de planeación, desatan desde sus programas 

líneas de trabajo que contribuyendo de manera específica al manejo ambiental, especialmente los 

delineados desde los Planes de Acción de las CARS, donde cabe resaltar los siguientes: 

Política de Producción y Consumo Sostenible: “La implementación de acciones en torno a la 

Producción Comercialización y Consumo Más Limpio en la región se remonta al año 1995, cuando 

se firmaron los primeros convenios de producción limpia en el país, específicamente se suscribió 

con el sector industrial y en el año 1996 con el Subsector floricultor, de allí en adelante esta iniciativa 

se fortaleció con la suscripción de 14 convenios y/o acuerdos de eficiencia más con otros 

subsectores productivos en lo que respecta a la cuenca de Rio Negro: avicultores, lecheros, 

estaciones de servicios de gasolina, empresas transportadoras, horticultores, productores de papa, 

convirtiéndose en una de las regiones con mayor iniciativa en producción limpia del departamento y 

el país” (CORNARE, 2014, pág. 191). 

Comité Regional de Plaguicidas del Oriente Antioqueño (CRP): conformado por grupos de 

trabajo interinstitucional e interdisciplinario, se crean mediante el Decreto 775 de 1990, posterior 

1843 de 1991, del ministerio de Salud. Las entidades integrantes del CRP son: CORNARE, SENA, 

Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia, ICA, Universidad Católica de Oriente, 

Universidad de Antioquia (Facultad Nacional de Salud Pública), CORPOICA, Municipio de Rionegro, 

Municipio El Santuario, Municipio El Carmen de Viboral, Municipio de Guarne, Asocolflores – 

Antioquia, Cooperativa Alborada (Carmen de Viboral), Nueva Alborada SAS, ANDI (Cámara y 

Protección de Cultivos), Corporación Campo Limpio, Río Aseo Total SA - ESP, Aguas de Rionegro 

SA – ESP, Colecta, Safer Agrobiológicos, Fundación Bioentorno. 

Gestión para la recuperación, transporte y eliminación final de empaques y envases de 

plaguicidas: se lleva a cabo un proceso de sensibilización e información sobre la normatividad 

vigente, capacitación en triple lavado y gestión para la recuperación, transporte y eliminación final 

de empaques y envases de plaguicidas” (CORNARE, 2014, pág. 194). 

Planificación Regional del Turismo: Durante los años 1995-1997 se formuló el Plan Regulador 

para el Ordenamiento y Desarrollo Turístico. El proyecto se realizó a través de Convenio entre Maser, 

Masora, CORNARE, Turantioquia y El Fondo Mixto de Promoción Turística del Oriente Antioqueño, 

quienes contrataron su ejecución con el Postgrado de “Planeación Urbano Regional de la 

Universidad Nacional de Colombia- Sede Medellín”. Contempló dos fases sucesivas: Diagnóstico de 

los atractivos naturales, construidos y eventos realizados, proposiciones y definición del Corredor 
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Turístico La Fe-Llanogrande-San Rafael, que articula espacios de la cuenca Río Negro y Rio Samaná 

Norte. Uno de los resultados de este proyecto fue la conformación de Paisajes de Antioquia S.A para 

que a través de un trabajo conjunto sector público y privado hiciera posible la ejecución de las 

propuestas resultado del Plan” (CORNARE, 2014, pág. 217). 

Política de Educación Ambiental en la región, construcción de una cultura ambiental 

responsable y ética para la paz en el territorio: “Para que los CIDEAM se constituyan en espacios 

de participación que impulsen la Educación Ambiental”. Se ha de resaltar que en todos los municipios 

de la cuenca del Río Negro cuentan con los CIDEAM conformados. 

Tecnoparque Agroecológico Los Olivos: “desde 29 de enero de 2010, se vienen articulando 

acciones entre CORNARE y Sena para el desarrollo y puesta en marcha del Tecnoparque 

Agroecológico los Olivos, con el objetivo de ofrecer capacidades tecnológicas conjuntas en la gestión 

de proyectos productivos con alto valor agregado de producción más limpia y sostenibilidad 

ambiental, transferencia tecnológica, asesoría y consultoría, servicios tecnológicos y actualización 

para el emprendimiento, creación de empresas y empresarismo, todas enmarcadas en procesos de 

innovación; integrando tecnologías apropiadas y emergentes que puedan ser transferidas a 

diferentes públicos y que lleguen a generar desarrollos con valor agregado para la región y el país”. 

(CORNARE, 2014, pág. 192). 

Gestión para la Planificación y el Ordenamiento Ambiental de los Territorios: Como garantía a 

la incorporación de los determinantes ambientales y la armonización de los Planes a nivel local con 

los desarrollos institucionaes de planeación regional, en la gama de POT, PBOT. EOT, POMCAS, 

PMAA, PMA, Planes de Manejo de ecosistemas, Planes de Vida y etnodesarrollo, Planes de 

Adaptación al Cambio Climático, Planes dedescontaminación (CORANTIOQUIA, 2016). 

Dinamización de la Información y el Conocimiento para la Protección del Patrimonio 

Ambiental en el Territorio: Busca instrumentar ordenarl, categorizarl y sistematizar el desarrrollo 

del conocimiento ambiental del territorio y facilitar la apropición social del del conocimiento por parte 

de los actores que habitan la región. (CORANTIOQUIA, 2016) 

Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos: Construcción de 

lineamientos y estrategias la conservación y manejo in situ y ex situ de la biodiversidad a partir del 

fortalecimiento del conocimiento, la preservación, restauración y uso sostenible de los recursos y las 

especies asociadas, (CORANTIOQUIA, 2016) 
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6.1.4. Servicios ofertados en materia ambiental 

Entre los servicios prestados en materia ambiental que brindan las instituciones presentes en la 

cuenca, a partir de las políticas públicas ambientales y jalonadas por las CARS se registran los 

siguientes:  

 Servicios para gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos: 

investigación, zonificación, concertación con las fuerzas sociales económicas, además de 

procesos educativos ambientales para reconocer el carácter estratégico de la biodiversidad, 

como base de la competitividad y como parte fundamental del bienestar de la sociedad. 

 

 Servicios de restauración ecológica: Inventarios de las áreas y ecosistemas afectados por 

procesos de compactación del suelo, erosión y desertificación. Acuerdos Corporativos mediante 

los cuales se trazan las directrices para el ordenamiento territorial y ambiental. 

 

 Servicios prestados por el sistema de Áreas Protegidas: garantizar la conservación de la 

diversidad biológica y cultural y la producción sostenible de bienes y servicios ambientales 

indispensables para el desarrollo económico, social y ambiental a través de los ejercicios SIRAP 

Valles de San Nicolás. 

 

 Servicios de prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal: prevención, 

seguimiento, control y vigilancia del manejo y aprovechamiento, movilización, transformación y 

comercialización de los recursos forestales, maderables y no maderables. Restauración 

ecológica, reforestación con fines ambientales y comerciales y la agroforestería en el 

ordenamiento ambiental territorial. 

 

 Servicios para la conservación y gestión de los Humedales Colombia: procesos de 

investigación, concertación e incentivos para garantizar la conservación y el uso racional de los 

humedales interiores de Colombia. 

 

 Servicios de educación ambiental: generación de planes, programas, proyectos y estrategias 

de Educación Ambiental formales, no formales e informales, a nivel nacional, regional y local.  

 

 Tecnoparque Agroecológico Los Olivos: ofrecer capacidades tecnológicas conjuntas en la 

gestión de proyectos productivos con alto valor agregado de producción más limpia y 

sostenibilidad ambiental, transferencia tecnológica, asesoría y consultoría, servicios 

tecnológicos y actualización para el emprendimiento, creación de empresas y empresarismo. 
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 Servicios de incentivo para la Producción y Consumo Sostenible (2010): servicios de 

educación, fortalecimiento del mercado, transformación tecnológica para garantizar el cambio de 

los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad 

ambiental, generados en la cuenca a partir de convenios y/o acuerdos de eficiencia más con 

sectores y subsectores productivos para incentivar la producción limpia. 

 

 Servicios de Gestión del Riesgo: identificación, evaluación y mapificación de zonas de riesgo 

y caracterización, cuantificación e implementación de medidas y técnicas que garanticen la 

gestión integral del riesgo. 

 

 Servicios para la gestión de Plaguicidas del Oriente Antioqueño: que comprende la 

investigación, el control, el proceso de educación e información sobre la normatividad vigente, 

capacitación en triple lavado y gestión para la recuperación, transporte y eliminación final de 

empaques y envases de plaguicidas. En la Cuenca, se ha prestado este servicio con énfasis en 

los municipios que integran el Distrito Agrario del Oriente, entre los que se encuentran los 

municipios de Guarne, Marinilla, El Carmen de Viboral, Rionegro, San Vicente, El Retiro, El 

Santuario, La Ceja, El Peñol.  

 

 Servicios en la Planificación Regional del Turismo: Diagnóstico de los atractivos naturales, 

construidos y eventos realizados, proposiciones y definición de corredores turísticos: Corredor 

Turístico La Fe-Llanogrande-San Rafael, oferta natural de los municipios de Puerto Nare y 

Caracolí, Territorial Zenufaná. 

6.1.4.1. Actividades generadas desde los servicios prestados por la oferta ambiental  

 Impulso y fortalecimiento a los procesos de estructuración de las organizaciones sociales y 

ambientales, a partir de la formación y capacitación a las comunidades y líderes, gestión de 

proyectos que le brinden sostenibilidad, fortalecimiento de unidades productivas, así como el 

fortalecimiento de alianzas interinstitucionales.  

 

 Cofinanciación entre la gobernación de Antioquia, las administraciones municipales, y las 

Corporaciones Autónomas Regionales –CAR–, para la adquisición de las áreas estratégicas 

para la conservación del agua de abastecimiento de acueductos. 

 

 Acceso al Sistema de Información Ambiental Departamental SIAD. 
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 Acciones tendientes al mejoramiento del entorno, con el manejo responsable de los impactos y 

al desarrollo humano sostenible. 

 

 Acciones para evitar la deforestación en la cuenca, protección y conservación de áreas 

protegidas, garantizar la innovación para mejorar el desempeño con respecto a vegetación y 

biodiversidad. 

 

 Identificar, evaluar, prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales de las 

actividades, productos y servicios generados en la cuenca, a través de Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA). 

 

 Planificación, ordenamiento ambiental del territorio y la gestión del riesgo, administración y 

manejo de los recursos naturales. Procesos de planeación territorial y de desarrollo local y 

regional: espacios municipales de intercambio de información y experiencias entre actores 

locales para el desarrollo. 

 

 Procesos de Emprendimiento y creación de empresa con base a tecnologías y procedimientos 

sostenible. 

 

 Con respecto al cambio climático, ejecución de acciones en las fases preparatorias, en las 

respuestas a la emergencia y en su mitigación, buscando con ello disminuir la vulnerabilidad de 

la población de la cuenca.  

6.2. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  

6.2.1. Instrumentos de planificación ambiental de escala regional 

La Cuenca del Rio Negro cuenta con dos instrumentos determinantes de Planificación y 

Administración de Recursos Naturales de mediano y largo plazo, en los territorios de incidencia de 

las dos Corporaciones Ambientales regionales: la Corporación Autónoma Regional del Centro de 

Antioquia –CORANTIOQUIA– (CORANTIOQUIA, 2007) y Corporación Autónoma Regional de los 

ríos Rionegro y Nare –CORNARE (CORNARE, 2014)-: Los Planes de Gestión Ambiental Regional 

con vigencia de mínimo 10 años y los Planes de Acción.  

Por otra parte, son también instrumentos del corto plazo los que se desprenden de la aplicación de 

funciones de entidades territoriales: Departamento de Antioquia y Municipios de la Cuenca, desde el 
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Plan de Desarrollo Departamental para el mediano plazo y desde los Planes de Ordenamiento 

territorial de los municipios de la Cuenca, en el mediano y largo plazo.  

En el mediano plazo los Planes de Gestión Ambiental Regional de las CARs, son un instrumento 

macro de planificación del desarrollo sostenible para contribuir desde lo ambiental a la consolidación 

de alternativas en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas 

biofísicas, económicas, sociales y culturales. De este documento guía, se destaca el eje estratégico 

de adaptación al cambio climático en la medida que se propone incidir en los procesos de 

planificación ambiental, territorial y sectorial de tal manera que se tomen decisiones de manera 

informada, teniendo en cuenta los determinantes y proyecciones climáticos. Los  Planes de Acción, 

instrumentan en el corto plazo los PGAR y ambas Corporaciones los aprobaron para el periodo 2016-

2019. (CORANTIOQUIA, 2016), (CORNARE, 2016). 

Por su parte los Planes de Ordenamiento territorial Municipal, en sus diferentes categorías de POT, 

EOT y PBOT, de acuerdo a la categoría de los municipios, se encuentran en diferentes fases, pero 

tendrán que asumir las exigencias de la norma, especialmente la referida al Decreto 3600 de 2007, 

que su artículo 3 dispone: “Categorías del suelo rural. Para efectos de lo dispuesto en la Ley 388 de 

1997, en el componente rural del plan de ordenamiento y en su cartografía se deberán determinar y 

delimitar cada una de las categorías de protección y de desarrollo restringido, con la definición de 

los lineamientos de ordenamiento y la asignación de usos principales, compatibles, condicionados y 

prohibidos correspondientes. (Ver Tabla 357). 

  



 

1045 

Tabla 357. Instrumentos de planificación y manejo ambiental desde las funciones institucionales 

Entidad 
Planificadora 

Funciones 
Instrumentos de Planificación Ambiental y 

Marco Legal 

Las Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 

 

CORNARE en los 

municipios de: El 
Carmen de Viboral, 
El Peñol, El Retiro, 
El Santuario, 
Guarne, La Ceja del 
Tambo, Marinilla, 
Rionegro, San 
Vicente Ferrer  

CORANTIOQUIA en 

el Municipio de 
Envigado 

Máxima autoridad ambiental en 
el área de su jurisdicción, 
integrada por las entidades 
territoriales que por sus 
características constituyen 
unidades geopolíticas, 
biogeográficas o 
hidrogeograficas 

Tienen por objeto la ejecución 
de políticas, planes, programas 
y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar 
cumplida y oportuna aplicación 
a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y 
aprovechamiento 

PGAR CORNARE 2014-2032. 
PGAR CORANTIOQUIA 2007-2019 
 

Artículo 31 de la ley 99 de 1993. Determina 
como una de las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales: La identificación, lectura 
y análisis de los Planes, políticas y directrices 
Internacionales, nacionales o regionales, en 
materia ambiental, que se encuentren vigentes y 
que aplica a las CARs 

En lo que corresponde con la gestión integral del 
recurso hídrico, la Ley 1450 de 2011, artículo 
215, detalla con precisión las competencias que 
las autoridades ambientales deben ejercer en 
sus jurisdicciones.  

Artículo 6° del Decreto 1200 de 2004: define el 
Plan de Acción como el “instrumento de 
planeación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en el cual se concreta el 
compromiso institucional de estas para el logro 
de los objetivos y metas planteados en el Plan 
de Gestión Ambiental Regional PGAR 

Entidades 
Territoriales: 
Departamento de 
Antioquia, 
Municipios: El 
Carmen de Viboral, 
El Peñol, El Retiro, 
El Santuario, 
Guarne, La Ceja del 
Tambo, Marinilla, 
Rionegro, San 
Vicente Ferrer y 
Envigado 

Ejercen funciones de promoción 
y ejecución de programas y 
políticas ambientales, la 
expedición de disposiciones 
necesarias para el control, la 
preservación y la defensa del 
patrimonio ecológico de sus 
territorios, la dirección y 
coordinación de las actividades 
de control y vigilancia 
ambientales, y la promoción, 
cofinanciación y ejecución de 
obras y proyectos relacionados 
con el adecuado manejo y 
aprovechamiento de las 
cuencas hidrográficas. 

Ley 99 de 1993, artículos 64, 65 y 67; Ley 715 
de 2001. 

El Departamento en el PDD. “Antioquia piensa 
en grande 2016 – 2019”. (Gobernaciòn de 
Antioquia, 2016) 

POT: De los municipios de Rionegro y Envigado 

PBOT: de los Municipios: El Carmen de Viboral, 
El Santuario, Guarne, El Retiro, La Ceja del 
Tambo y Marinilla. 

 EOT de los municipios: El Peñol, y San Vicente 
Ferrer. 
 

Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño. 2016. 

Las CAR, en desarrollo del PGAR y en cumplimiento de las normas que les competen, establecen 

figuras de ordenamiento de los recursos naturales, que configuran los determinantes ambientales 

que ha de retomar el POMCA en su proceso de formulación. Estas figuras hacen parte del desarrollo 

del SINA y constituyen resultados de gestión del SIRAP, donde las CARS articuladas a las acciones 

de la institucionalidad a nivel Departamental, vienen constituyendo diversas figuras de protección y 

manejo de ecosistemas estratégicos para la Cuenca Rionegro, asociadas a Reserva Forestal 

Protectora Nare, Distritos Regionales de Manejo Integrado Cerros de San Nicolás, El Capiro, San 
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Miguel, Los Cerros , el Peñol-Cuenca Alta Guatapé, Viaho-Guayabal, y Reserva Forestal protectora 

Regional Cañones Ríos Melcocho y Santo Domingo. Además las iniciativas de la sociedad civil 

adquieren categoría de ordenamiento territorial al ser registradas ante Parques Nacionales Naturales 

de Colombia como Reservas Naturales de la Sociedad Civil., es el caso para la cuenca RNSC mano 

de Oso. Así se configura en la Cuenca Rio Negro un conjunto de instrumentos de planificación y 

manejo de los recursos naturales asociado a figuras determinantes del ordenamiento territorial 

ambiental que conjugadas con los instrumentos generados por los municipios a través de sus planes 

de ordenamiento territorial (POT, EOT y EOT) tendrán que ser referentes a la formulación del 

presente POMCA para garantizar la confluencia de las capacidades del manejo territorial en un 

esquema de gobernanza. (Ver Tabla 358). 

Tabla 358. Instrumentos de planeación desde el Sistema de áreas protegidas de la cuenca Rio Negro 

Nombre 
Acto 

Administrativo. 
Municipios Veredas 

Otros municipios con 
los que se comparte 

Reserva 
Forestal 
Protectora 
Nare 

Acuerdo 031/1970 
INDERENA 
 
Relimitada 
Resolución 1510 
del 5 de agosto de 
2010 MAVDT 

Envigado 
El Vallano, Pantanillo, El 
Escobero, Santa Catalina 

Municipios de Bello, 
Copacabana. 

Rionegro  
 La Quiebra, Playa rica-
Ranchería, Yarumal  

Guarne  

Barro Blanco, Brizuela, La 
Honda, La Hondita, La Mosquita, 
Piedras Blancas, San Ignacio, 
San Isidro, San José. 

El Retiro 
Carrizales, Don Diego, El 
Carmen, Los Salados, 
Normandía, Santa Elena 

Distrito 
Regional 
de Manejo 
Integrado 
Cerros de 
San 
Nicolás 

Acuerdo 323 del 1 
de julio de 2015 
(CORNARE, 2015) 

El Carmen 
de Viboral  

La Milagrosa, La Sonadora, El 
Cerro, La Madera, Guamito, 
Campo Alegre, La Chapa, La 
Florida, Camargo y Boquerón 

 Municipio de La Unión, 
las veredas: Pantalio, 
Chuscalito, la Palmera 

y la Madera  La Ceja  

El Tambo, Guamito, La 
Milagrosa, La Playa, Llanadas, 
Lomitas, San Gerardo, San 
José, San Miguel, San Nicolás 

El Retiro  
Amapola, El Chuscal, Lejos del 
Nido, Pantanillo. 

Rionegro  El Higuerón y Pontezuela 

DRMI 
Distrito 
Regional 
de Manejo 
Integrado 
El Capiro 

Acuerdo 326 del 1 
de julio de 2015 
(CORNARE, 2015) 

Rionegro Capiro y Santa Teresa, 

  

 La Ceja Guamito y San Nicolás 

DRMI 
Distrito 
Regional 
de Manejo 

Acuerdo 314 del 30 
de octubre de 2014  
(CORNARE, 2014) 

Rionegro  Tres Puertas   
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Nombre 
Acto 

Administrativo. 
Municipios Veredas 

Otros municipios con 
los que se comparte 

Integrado 
La Selva 

DRMI 
Distrito 
Regional 
de Manejo 
Integrado 
Los Cedros 

Acuerdo 329 del 1 
de julio de 2015 
(CORNARE, 2015) 
  

Santuario 

Municipio de El Santuario: Alto 
del Palmar, Valle de María, 
Portachuelo, Buenavista, El 
Salto, La Aurora, Bodegas, 
Bodeguitas, Pavas, Pantanillo. Municipio de El 

Santuario: El Socorro, 
Palmarcito,  Marinilla 

Alpes, Gaviria, Santacruz, 
Montañita, Yarumos. 

 El Peñol 
 
Municipio de El Peñol: La Hélida, 
Guamalito, Carmelo 

DRMI 
embalse 
Peñol y la 
cuenca alta 
del rio 
Guatapé 

Acuerdo 010 de 
1985 INDERENA 

 
Redelimitado 

Acuerdo 294 del 11 
de septiembre de 

2013  
(CORNARE, 2013) 

 Marinilla  El Porvenir y el Pozo 
 El Peñol: La Cristalina, 
El Uvital, El Chilco, 
Chiquinquirá, Bonilla, 
Guamito, Palestina,  
Horizontes, La Chapa, 
Santa Ana, El Marial, 
El Morro, La 
Magdalena, El Salto y 
Despensas. 
 Guatapé: Sonadora, 
La Piedra, El Roble, El 
Rosario, La Peña, os 
Naranjos, Quebrada 
Arriba, Santa Rita. 
San Rafael: Boquerón, 
Ciprés, Falditas, 
Farallones, Samaria, 
Media Cuesta, La 
Clara, Peñoles. 
Quebradona, Los 
Medios. 
San Vicente: Potrerito  

El Peñol  El Carmelo. El Salto, Horizontes. 

DRMI 
Distrito 
Regional 
de Manejo 
Integrado 
San Miguel 

Acuerdo 330 del 1 
de julio de 2015 
(CORNARE, 2015) 

El Retiro  
 Normandía, El Carmen, 
Carrizales. 

El Retiro: La Honda y 
La Hondita 
Envigado: El Vallano 

DRMI 
Distrito 
Regional 
de Manejo 
Integrado 
Viaho - 
Guayabal 

Acuerdo 331 del 1 
de julio de 2015  

 
(CORNARE, 2015) 

El Santuario  
Valle de María, Morritos, San 
Eusebio, Aldana, El Morro  

Cocorná: La Trinidad, 
La Chata, El Viadal, 
Buenos Aires, San 
Juan, la 
Chonta, La Milagrosa 
Municipio del Carmen 
de Viboral: San 
Lorenzo 

Cocorná El Viaho, Las Cruces  

Carmen de 
Viboral 

Municipio del Carmen de 
Viboral: Guarinó, Aldana, 
Betania, Viboral, Boquerón, 
Rivera, La Chapa  
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Nombre 
Acto 

Administrativo. 
Municipios Veredas 

Otros municipios con 
los que se comparte 

Reserva 
Forestal 
Protectora 
Regional 
Cañones 
de los ríos 
Melcocho y 
Santo 
Domingo 

Acuerdo 322 del 1 
de julio de 2015 
CORNARE 
(CORNARE, 
CORANTIOQUIA, 
2014) 

Carmen de 
Viboral 

 La Florida, La Chapa y 
Boquerón 

El Carmen de Viboral: 
La Cristalina, La 
Cascada, Belén 
Chaverras, Vallejuelito, 
Corales, La Palizada, 
El Cocuyo, Santo 
Domingo, Santa Rita, 
El Retiro, Santa Inés, 
El Brasil, La Aguada, 
La Linda, San José, El 
Estío, El Porvenir, La 
Honda, Agua Bonita, El 
Roblal, La Represa, El 
Mazortal, Mirasol, 
Morros, San Lorenzo y 
Santa Rita 

RNSC 
Reserva 
Natural de 
la Sociedad 
Civil 
Reserva 
Ecológica 
San 
Sebastián - 
La 
Castellana 

Comodato entre 
INCORA y 
Municipio El Retiro 
desde 1994 
(RUNAP 2016) 

El Retiro Carrizales   

RNSC 
Reserva 
Natural de 
la Sociedad 
Civil Mano 
de Oso 

Resolución 032 del 
04 de junio de 2013 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 
Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia  
(Parques 
Nacionales 
Naturales, 2016) 

Rionegro La Quiebra   

Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño a partir de 
http://runap.parquesnacionales.gov.co/reportes. 2016. 

6.2.2. Instrumentos de planificación ambiental de escala departamental 

Se cuenta con tres procesos de planeación ambiental y de ordenamiento territorial de nivel 

departamental destacables por su importancia y por su continuidad como son la implementación del  

SIDAP, los procesos asociados al sistema de gestión integral del riesgo y las adecuaciones respecto 

a la  legislación del ordenamiento territorial. 

El Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP, está articulado a la región de influencia de 

CORNARE desde las áreas protegidas en cada una de las regionales “en torno a la realización de 

http://runap.parquesnacionales.gov.co/reportes
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acciones que han permitido articularse a iniciativas sociales e institucionales, en zonas estratégicas, 

como soporte del ordenamiento del territorio y desarrollo regional y se ha venido consolidando a 

través de diferentes ejercicios SIRAP y Nodos y corredores ecológicos”.  (CORNARE, 2014), pág. 

121).  Estos programas ofertan proyectos para la gestión forestal en la Cuenca, dada que en gran 

parte del territorio de los Municipios de Rionegro, La Ceja, San Vicente, Carmen de Viboral, 

Envigado, El Retiro, Marinilla y Guarne cuentan con espacios importantes dedicados a la silvicultura 

y, asimismo, con importantes áreas de bosques. Así mismo el municipio de Envigado con 

CORANTIOQUIA, consolida su Sistema de Áreas Protegidas, incorporando áreas en restauración 

ecológica vinculadas a protección de fuentes de agua y a áreas de alto riesgo. 

Por su parte, El Plan de Desarrollo Departamental “Pensando en Grande” 2016 – 2019, se constituye 

en un instrumento de planeación que ha de asumir el POMCA. En la línea 4, Sostenibilidad 

Ambiental, se resalta el agua como elemento esencial que garantiza la sostenibilidad del 

Departamento. (Gobernaciòn de Antioquia, 2016).  Los componentes de esta línea a los cuales se 

articulan los Planes de acción 2016-2019 de las CAR son: 

 Gestión Integral de Cambio Climático: Adaptación y mitigación al cambio climático. Plan 

Departamental de Cambio Climático. 

 Gestión Ambiental: Protección y conservación del recurso hídrico. Conservación de ecosistemas 

estratégicos. Educación y cultura para la sostenibilidad ambiental del departamento de Antioquia 

 Gestión del riesgo: Conocimiento del riesgo. Reducción del riesgo. Manejo de desastres. 

Sistema departamental de información de gestión del riesgo de desastres. Transformación social 

y cultural en gestión del riesgo 

 Minería y medio ambiente: Minería en armonía con el medio ambiente 

En lo que respecta a la Gestión del Riesgo, la oferta institucional en la Cuenca ha tenido procesos 

de articulación de entes departamentales, regionales y municipales. CORNARE y CORANTIOQUIA, 

en articulación con la institucionalidad departamental, han arrojado convenios con la Gobernación 

de Antioquia a través del DAPARD y las Secretarias de Planeación y Participación Ciudadana, para 

realizar el estudio de “Identificación, evaluación, y Mapificación de zonas de riesgo y caracterización, 

cuantificación e implementación de medidas y técnicas, gestión integral y capacitación a las 

comunidades en mitigación temprana del riesgo en los municipios de la jurisdicción de CORNARE” 

(CORNARE, 2014, pág. 188). 
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Por su parte, el Departamento de Antioquia en la construcción de directrices de ordenamiento 

territorial departamental consolida el Plan de Ordenamiento territorial rural, amparado en la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial -LOOT- Ley 1454 de 2011 articulo29, en la ley 388 de 1997 

/articulo 7 y el Decreto 3600 de 2007,  y en la constitución de los Distritos Agrarios 

Supramunicipales que regula la Ordenanza N. 37 de Julio de 2014, “Por la cual se conforman los 

Distritos Agrarios Supramunicipales. 

6.2.3. Instrumentos de planificación ambiental de escala municipal 

El proceso de planificación Municipal en el Oriente Antioqueño se articula a los mandatos de la Ley 

388/97, que modifica la ley 9/89 y la ley 3/91 y ordena a los entes territoriales la elaboración de los 

planes de ordenamiento territorial para un horizonte de planificación de corto, mediano y largo plazo 

definido a 3, 6 y 9 años. Este proceso facilita la planificación prospectiva, los ajustes a los planes 

existentes, la interacción, articulación y armonización de los lineamientos ambientales a tener en 

cuenta en la formulación de los POT69 (CORNARE, 2014, pág. 186). Así los municipios en la Cuenca 

en sus ejerccio de ordenamiento territorial incorporan los instrumentos de planeción y manejo 

ambiental declarados por parte de las CARs. En la aplicación de la reglamentación de los usos del 

suelo que les compete incorporan elementos de protección a la estructura ecológica con la compra 

de terrenos para la protección de fuentes abastecedoras de agua. Sin embargo llama la atención el 

estado de actualización y ajuste de los POT, dado el intenso proceso de urbanización que sufre la 

Cuenca, donde la mayoría de los municipios tendán que adoptar los mandatos del Decreto 3600 de 

2007, para orientar los procesos de desarrollo y protección de los suelos rurales, reconocer la 

vocación agropecuaria y forestal y fortalecer las categorías de protección a la conservación y 

protección del medio ambiente y los recursos naturales, a la producción agrícola, ganadera; al 

patrimonio cultural; al sistema servicios públicos domiciliarios y a amenazas y riesgos. Ver Tabla 

359.  

 

                                                      
69 Para la implementación del componente ambiental en la formulación, evaluación, concertación y seguimiento 

de los POT, CORNARE suministró los lineamientos ambientales en las temáticas de: Áreas De Manejo 
Especial, Prevención De Desastres y Zonas De Riesgo, Agropecuaria, Forestal, Espacio Público, Hidrología, 
Cuencas Hidrográficas, Llanuras de Inundación, Parques Lineales, Senderos y Ornatos, Manejo Integral de 
Residuos Sólidos, Saneamiento Ambiental, Aspectos Socioeconómicos, Turismo Ambiental, Minería, 
Cartografía y Homologación de la Codificación referente a la Cobertura y Uso Actual del Suelo. Igualmente, 
una vez concertados los POT se entregó a los municipios los Lineamientos ambientales en la incorporación 
del componente ambiental en proyectos de urbanismo. (CORNARE, 2014, pág. 186) 
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Tabla 359. Instrumentos de ordenamiento y manejo ambiental desde los municipios de la Cuenca Rio 
Negro. 

Municipio 
Instrumento de 
ordenamiento Áreas Protegidas 

Áreas Adquiridas 
para protección 

Envigado 
POT, Acuerdo 010 
de 2011 (Municipio 
de Envigado, 2011) 

Cuatro reservas: La Morena, Chorro Frío, 
Carriquí y Las Campanas 
 
 
 
 

17 predios adquiridos a 
través del artículo 111 
de la Ley 99, los cuales 
integran actualmente 
áreas protegidas. 
267,99 has, las cuales 
el 71,8% (192,4 has) 
son bosque en algún 
estado de sucesión 

El Retiro 

EOT, Acuerdo 
Municipal N° 
Acuerdo 014 de 
2013. 
(Municipio de El 
Retito, 2013) 

 Reserva Forestal Nare, con un área de 
4.165 hectáreas, el 17% del territorio 
municipal. Declaratoria de áreas de 
exclusión minera: DRMI Cerros de San 
Nicolás con un área de 867 has, y el DRMI 
San Miguel con de 8.355 hectáreas. Un 
equivalente al 38% del territorio del 
municipio en áreas protegidas 

 8 predios, 342 
hectáreas. 
 
 
 
 
 
 

Guarne 

EOT 
Acuerdo Municipal 
N°061 de junio de 
2000 (Municipio de 
Guarne, 2000) 

RF del Nare, un área de 1694.2 hectáreas 
equivalentes al 11.2% del territorio 
municipal.  
En proceso  
Propuesta Nodos y corredores Valles, 
979.35 hectáreas, un 5.8% del área 
municipal.  

Rionegro 

POT, Acuerdo 
Municipal N°056 de 
2011 
(Municipio de 
Rionegro, 2011) 

En el POT adopta Zonas de protección 
municipal 5% del total del territorio 
municipal en Parque Ambiental Lago 
Santander con 5,9 hectáreas, la RFP Nare 
con 714Has y el Distrito de Manejo 
Integrado la selva (CORPOICA) 65Has.  
DMRI El Capiro con un área de 315.08 has  

55 predios, 288 has. 
 
 
 
 
 

La Ceja 

EOT 
Acuerdo Municipal 
N° 031 de 2000, 
este se encuentra 
en revisión según lo 
definido por la ley 
388 de 1997 
(Municipio de La 
Ceja, 2000) 

DRMI Cerros de San Nicolás, un área de 
3.134 hectáreas  
El DRMI El Capiro con un área de 157 has.  
 
 

15 predios con 8.34 
has 
 
 
 
 

San Vicente 

EOT 
Acuerdo Municipal 
N° 005 del 31 de 
marzo del año 2000. 
(Municipio de San 
Vicente , 2000) 

DRMI Embalse Peñol Guatapé, 14.7 
hectáreas equivalentes al 0.05% del 
territorio municipal  
En propuesta reglamentar nodos y 
corredores Valles , 1415 has  

1 predio de 24 has. 
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Municipio 
Instrumento de 
ordenamiento Áreas Protegidas 

Áreas Adquiridas 
para protección 

El Peñol 

EOT 
 Acuerdo Municipal 
N°010 de 21 de 
junio de 2001 
(Municipio de El 
Peñol , 2001) 

DRMI embalse Peñol Guatapé, 2605 has. 
Equivalentes al 18% del territorio municipal  
DRMI Cuchilla Los Cedros, 279 hectáreas, 
estas áreas declaradas equivalen al 2% del 
territorio del municipio. 

 20 predios, 126,34 
Hectáreas. 
 
 

Marinilla 

PBOT  
Acuerdo Municipal 
N°013 de 2008,  
(Municipio de 
Marinilla, 2008) 

DRMI Cuchilla Los Cedros con 388 hes en 
territorio  
El PBOT establece zonas de protección en 
el 10.9% del total del territorio municipal e 
El Cerro Tinajas y la cuchilla de los Cedros. 

34 predios, 174 has. 
 
 
 
 

El Santuario 

EOT 
Acuerdo Municipal 
N°002 de 2000 
(Municipio de E 
Santuario, 2000) 

DRMI Cuchilla de los Cedros con un área 
de 940 hectáreas  
 DRMI Viaho - Guayabal con 446 hectáreas 
Total áreas protegidas 28% del municipio 
 Nodos y Corredores Ecológicos con un 
área de 883 hectáreas equivalentes al 
10,89% del total del territorio municipal 

38 predios,191 has 
 
 
 
 
.  

El Carmen de 
Viboral 

PBOT 
Acuerdo Municipal 
N°074 de 2007 
(Municipio de El 
Carmen de Viboral , 
2007) 

DRMI Cerros de San Nicolás, con un área 
de 1561 hectáreas, 
RFP de los Cañones de los ríos Melcocho y 
Santo Domingo con un área de 26.534 
hectáreas 
DRMI Sistema Viaho – Guayabal con un 
área de 1708 hectáreas 
29.803 hectáreas declaradas como áreas 
protegidas equivalentes al 66.5% del 
territorio.  

Fuente: Fuente:http://www.cornare.gov.co/SIAR/REFERENTES_AMBIENTALES/INFORMES-POR-
MUNICIPIOS, consultado 05 04 2016 y Plan de acción2016-2019 CORANTIOQUIA 

De acuerdo a orientaciones de las Cars, (CORANTIOQUIA, 2015) y (CORNARE, 2015), referido a 

la planificación y manejo ambiental, los programas de gobierno de los alcaldes electos para el 

período 2016 – 2019, orientaran su gestión principalmente, en los siguientes aspectos:  

 Ordenamiento ambiental, en la inversión y generación de estímulos para las comunidades 

rurales y centros poblados, que participen en la protección de los nacimientos de agua. 

 Bonos verdes. 

 Valoración y aprovechamiento económico de los residuos.  

 Apoyo a las empresas recicladoras y recicladores. 

 Reforestación para la protección de cuencas y micro cuencas urbanas y rurales  
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 Fortalecimiento de programas de educación ambiental para preservar el medio ambiente 

heredado con toda su biodiversidad. 

 Programas de educación para el uso eficiente del agua, ahorro, y protección del recurso hídrico. 

 Revisión y ajuste de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial PBOT y EOT.  

 La educación ciudadana en los temas medioambientales. 

 Creación y fortalecimiento de instituciones para el fomento del desarrollo rural y del medio 

ambiente.  

 Mejoramiento de la infraestructura física de los acueductos rurales. 

 Compra de tierras para reforestación con especies nativas que beneficien los caudales de las 

fuentes abastecedoras en los municipios.  

 Adopción y participación en los procesos de los Planes de Ordenamiento y Manejo de las 

Cuencas Hidrográficas (POMCHS).  

 Continuidad a los procesos de saneamiento básico urbano y rural, acogiendo la normatividad 

ambiental vigente, priorizando sectores críticos que requieren de la gestión y el apoyo para su 

mejoramiento. 

  Programas de inspección y sanidad animal. 

 Implementación de acciones pedagógicas que incentiven el cumplimiento del estatuto ambiental 

y la aplicación del comparendo ambiental.  

 Promoción de cultivos de producción limpia para disminuir el uso de agroquímicos. 

6.2.4. Instrumentos de planificación ambiental institucional escala nacional  

Las políticas ambientales de incidencia en la cuenca Rio Negro más importantes pueden listarse de 

la siguiente manera: 

Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos Colombia: 

el objetivo de la política es reconocer el “carácter estratégico de la biodiversidad como fuente 

principal, base y garantía del suministro de servicios ecosistémicos, indispensables para el desarrollo 

del país, como base de la competitividad y como parte fundamental del bienestar de la sociedad”. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

Directriz Nacional para la Gestión Ambiental de la Fauna Silvestre: “busca generar las 

condiciones necesarias para el uso y aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre como 
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estrategia de conservación de la biodiversidad y alternativa socioeconómica para el desarrollo del 

país, garantizando la permanencia y funcionalidad de las poblaciones naturales y de los ecosistemas 

de los cuales hacen parte” (CORNARE, 2014, pág. 105). 

Política Nacional de Bosques: “pretende a través de sus objetivos específicos reducir la 

deforestación mediante la armonización y reorientación de las políticas intersectoriales; incentivar la 

reforestación, recuperación y conservación de los bosques para rehabilitar las cuencas hidrográficas, 

restaurar ecosistemas forestales degradados y recuperar suelos; fortalecer y racionalizar procesos 

administrativos para el uso sostenible del bosque, tanto de los recursos madereros como de otros 

productos y servicios, y atender los problemas culturales, sociales, económicos que originan la 

dinámica no sostenible de uso del bosque” (CORNARE, 2014, pág. 105). 

La Estrategia Nacional para un Sistema de Áreas Protegidas: “en su objetivo general pretende 

asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural y la producción sostenible de bienes y 

servicios ambientales indispensables para el desarrollo económico, social y ambiental de la nación 

mediante el diseño y puesta en marcha de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SINAP) el cual estará integrado a la dinámica económica, social y ambiental de las regiones” 

(CORNARE, 2014, pág. 105). 

Política nacional de Humedales Colombia: “propende por la conservación y el uso racional de los 

humedales interiores de Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, 

económicos y socioculturales, como parte integral del desarrollo del País” (CORNARE, 2014, pág. 

105). 

Estrategia Nacional de prevención, seguimiento, Control y Vigilancia Forestal (2012): 

“pretende establecer e implementar un conjunto integrado de lineamientos, procedimientos y 

acciones que articulen de manera armónica los componentes preventivo, jurídico, administrativo, 

financiero y operativo de los procesos de prevención, seguimiento, control y vigilancia del manejo y 

aprovechamiento, movilización, transformación y comercialización de los recursos forestales, 

maderables y no maderables, con base en la gestión coordinada de las autoridades ambientales y 

demás organismos competentes del estado y la participación activa de los diversos actores de la 

cadena productiva forestal, de otros sectores productivos relacionados y de la sociedad civil en 

general” (CORNARE, 2014, pág. 105). 

Plan Plan Nacional de Restauración de ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas 

disturbadas, 2015. Parte de principios básicos como “la biodiversidad es patrimonio de la nación y 

tiene un valor estratégico para el desarrollo presente y futuro de la nación” y cuyo objetivo general 
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es crear “las bases para involucrar la restauración ecológica, la reforestación con fines ambientales 

y comerciales y la agroforestería en el ordenamiento ambiental territorial” (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2015) 

Política Nacional de Educación Ambiental, de la cual uno de sus objetivos generales consta de 

“promover la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación conjunta a nivel intersectorial 

e interinstitucional de planes, programas, proyectos y estrategias de Educación Ambiental formales, 

no formales e informales, a nivel nacional, regional y local” que tiene una importancia capital en la 

oferta ambiental que se crea desde las instancias nacionales para los entes territoriales asociados a 

la cuenca70.  

CORNARE, en su documento PGAR 2014-2032, se articula a la Política de Educación Ambiental en 

la medida en que “propende por el manejo y uso adecuado del Medio Ambiente en su relación con 

los procesos educativos e incluye dentro de sus estrategias fundamentales la consolidación de los 

Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEAM), cuyo objetivo principal es 

buscar desde lo interinstitucional e intersectorial, dinamizar la Educación Ambiental en todos los 

entes territoriales” (CORNARE, 2014, pág. 48).  

En la cuenca se destacan los procesos de educación ambiental con los distintos grupos 

poblacionales afectados por su desarrollo. El tema del agua ha cobrado relevancia y ello ha 

movilizado a los distintos sectores de la cuenca para su cuidado y conservación, donde el 

componente pedagógico, cultural, comunicacional y legal son determinantes.  

Desde el ámbito educativo, resulta esencial responder a este llamamiento para participar en el 

establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en tanto se han convertido en principios 

y referentes de trabajo, que requieren de la participación activa y permanente de la sociedad civil 

para su cumplimiento y se destacan objetivos como: fin de la pobreza, educación de calidad, acción 

por el clima, vida de ecosistemas terrestres, y paz, justicia e instituciones sólidas. 

La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (2010), actualiza e integra las 

estrategias estatales que promueven y enlazan el mejoramiento ambiental y la transformación 

productiva a la competitividad empresarial denominadas Política Nacional de Producción más Limpia 

y el Plan Nacional de Mercados Verdes (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010). Su objetivo principal es “orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la 

sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las 

                                                      
70 http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=379:plantilla-
ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-sina-con-galeria-6 
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empresas y al bienestar de la población” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010), pág. 35). 

Para CORNARE, esta política es importante en la medida que se propone “lograr la producción, la 

comercialización, la promoción y el consumo de bienes y servicios cuyo ciclo de vida básico refleje 

la minimización del uso de los recursos naturales, energía, materiales peligrosos, emisiones al 

ambiente y el riesgo para los consumidores y el entorno” (CORNARE, 2014, pág. 191).  

Planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas: instrumentos de planificación 

de la cuenca hidrográfica cuyo objetivo es incorporar los lineamientos y directrices de la Política 

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH, 2010) en relación con la estructura 

de planificación de las cuencas hidrográficas y lo establecido en el decreto 1640 de agosto de 2012, 

definiendo como líneas trasversales la gestión del riesgo y la participación ciudadana en el ejercicio 

planificador. 

Asimismo, los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) que, 

desde la promulgación del Decreto 1729 de 2002, definen la formulación de 42 Planes de Ordenación 

y Manejo de cuencas, con criterio el abastecimiento de los acueductos municipales y/o 

multiveredales. Asimismo, a partir de la normatividad generada en el 2012 se plantean la ejecución 

de 5 POMCAS en las cuencas de los Rio Negro, Rio Nare, Rio Cocorná y Directos al Magdalena 

Medio, Rio Samaná Norte, Río Samaná Sur, priorizadas pajo el criterio de inclusión de la variable 

riesgo y la variable participación dentro del instrumento planificador. Estos últimos, definirán en gran 

medida el futuro de estas cuencas, la oferta institucional que gestiona las tensiones sociales y la 

oferta natural de los territorios asociados a la delimitación de la Cuenca. 

Planeación, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable del recurso suelo en el 

Oriente Antioqueño: la expedición de Acuerdos Corporativos mediante los cuales se trazan las 

directrices para el ordenamiento territorial, entre los cuales específicamente de la cuenca del Río 

Negro encontramos: 052 de 1999 sobre llanuras de inundación y 106 de 2001 sobre protección de 

acuíferos subterráneos. Igualmente en el año 2006 se determinaron las densidades de ocupación 

para condominios y parcelaciones en el área rural de toda la región CORNARE, a través de la 

expedición del Acuerdo 173 de 2006; se elaboraron los Planes de Manejo y Ordenamiento de 

Cuencas para 14 de los 26 municipios del Oriente Antioqueño; se implementaron importantes 

Convenios Marco para el control de la erosión y la recuperación de áreas degradas con diferentes 

entes públicos y privados recuperando en el trienio 2004- 2006, más de 115 ha de suelo degradado” 

(CORNARE, 2014, pág. 162). 
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Plan de Manejo de Áreas Protegidas: El Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) Valles 

de San Nicolás reglamenta en esta subregión la Reserva Forestal Protectora Nare, de orden 

Nacional, reglamentada por la resolución 1510 de 2010 y el Distrito de Manejo Integrado (DMI) La 

Selva reglamentada por Acuerdo 192 de 2007 del Consejo Directivo de CORNARE. (CORNARE, 

2014, pág. 126) Asimismo, todos los municipios de la cuenca Río Negro han establecido áreas de 

protección y consiguientemente, su manejo.  

6.2.5. Otros instrumentos de manejo ambiental que impactan la cuenca 

Pacto por un aire limpio en el Oriente antioqueño: entre las Corporaciones Autónomas 

Regionales de los ríos Negro y Nare CORNARE, y Empresarial de Oriente, 20 industrias y 9 alcaldías 

suscribieron el convenio de medición y compensación de la huella de carbono. En este marco, el 

José María Córdova será el primer aeropuerto en Colombia en medir la huella de carbono, que 

consiste en identificar el tamaño de las emisiones de las empresas firmantes y los puntos de mayor 

contaminación, para así definir estrategias, con el fin de reducir las emisiones en la región, 

implementando una producción más limpia, proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes 

renovables. 

Comité de Crecimiento Verde y Cambio Climático del Oriente Antioqueño: es un espacio con 

representación de organizaciones de los sectores público, privado, como de la sociedad civil, en 

torno a éste se pretende contar con la plataforma estratégica para impulsar el Plan de Crecimiento 

Verde y Desarrollo Compatible con el Clima en la región, y facilitar la implementación y seguimiento 

de la agenda de Crecimiento Verde de Colombia que se está construyendo con aportes de las 

regiones.  

6.3. ORGANIZACIÓN CIUDADANA: DESCRIPCIÓN DE INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN Y ACTORES SOCIALES DE LA CUENCA 

La organización social del Oriente Antioqueño ha generado múltiples experiencias organizacionales 

que van desde asociaciones de municipios, espacios de articulación organizacional para enfrentar 

las problemáticas de la violencia en las décadas del 80, 90 y los primeros años de la década del 

2000, agremiaciones económicas y organizaciones ambientales, sociales, campesinas y urbanas 

enfocadas en la gestión y reivindicación de los derechos culturales, sociales y económicos.  

Según el recuento organizacional elaborado por el PGAR 2014-2032 de CORNARE, “en 20 

municipios de la región existen 289 organizaciones diferentes a las juntas de acción comunal, que 

realizan el más diverso tipo de actividades: económicas, gremiales, eclesiásticas, ecológicas, 

culturales, deportivas y comunitarias no comunales, como las asociaciones de padres de familia” 
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(CORNARE, 2014, pág. 34). En lo que respecta a la planificación del territorio regional, existe un 

espacio de articulación, reflexión y negociación, sobre los temas más relevantes a nivel regional, 

denominado Comité de Planificación Ambiental Regional COPAR. Según el PGAR 2014-2032, el 

COPAR es la “instancia de planificación que apoya la actualización del Plan [PGAR] y además 

permite la evaluación y el seguimiento de éste. La realización de las audiencias públicas de 

seguimiento y las veedurías a los proyectos ambientales que se ejecuten” (CORNARE, 2014, pág. 

24). 

Asimismo, existe un proceso de asociación de los municipios, por microrregiones, como el proceso 

de Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (MASORA), que según su página web 

“nace como un ente de gestión, con la tarea de aglutinar los esfuerzos alrededor de un esquema 

subregional de planificación, para propender por un desarrollo equilibrado, trabajar en proyectos y 

programas especiales que tienden a la solución conjunta de los problemas, coordinando actividades 

con el departamento y entidades de la subregión. Aboga así mismo por el respeto al potencial y la 

vocación de los municipios” (Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño, 2016). A su 

vez, para la región embalses, que comprenden algunos municipios asociados a la Cuenca del Río 

Nare, existe la asociación Municipios Asociados de la microrregión Embalses (MASER) a través de 

la cual los municipios facilitan la gestión administrativa, la consecución de recursos y la ejecución de 

proyectos para la microrregión. Asimismo, a nivel de Concejos Municipales, existe una red que 

articula los 23 concejos de los municipios del oriente Antioqueño, denominada Asociación de 

Concejales del Oriente Antioqueño (Acora). 

6.3.1. Espacios de articulación de organizaciones a nivel regional 

El movimiento Cívico del Oriente Antioqueños de los años ochenta generó propuestas de 

organización social a nivel regional como las asambleas comunitarias, cuyo papel fundamental 

consiste en defender el tejido social amenazado por la confrontación armada y, posteriormente, el 

fortalecimiento de los procesos económicos, sociales y de derechos. El documento PGAR 2014-

2032 de CORNARE, referencia el proceso de esta manera:  

Promovieron la creación de asambleas ciudadanas municipales en los 23 municipios del Oriente, la 

formación y fortalecimiento de la Asociación Regional de Mujeres del Oriente (AMOR) y el 

fortalecimiento de una Red Subregional de Jóvenes. A este movimiento social también confluyó la 

organización de 217 núcleos zonales, con sus correspondientes juntas coordinadoras concentradas en 

el diagnóstico de la situación social y económica de la población urbana y rural y en la definición de 

prioridades de inversión social. En el año 2000, la Asamblea Provincial y el Consejo Provincial de Paz, 

que han sesionado periódica e ininterrumpidamente desde su formación hasta hoy, propusieron a los 

grupos armados un acuerdo humanitario. (CORNARE, 2014, pág. 37). 
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6.3.1.1. Sector de las organizaciones No Gubernamentales 

En lo que respecta a las ONG presentes en la Cuenca, puede observarse algunas temáticas 

fundamentales a las que dedican sus labores: ONG regionales, subregionales, municipales y de 

primer nivel dedicadas a lo ambiental y ONG que dedican su quehacer a los programas de atención 

y a personas víctimas del conflicto armado.  

6.3.1.2. Organizaciones no gubernamentales Ambientales 

Adoa: Asociación de Organizaciones Ambientalistas del Oriente Antioqueño, organización de cuarto 

nivel, alberga representantes de las ONG subregionales, municipales y de primer nivel, existentes 

en el oriente. ADOA agrupa 160 ONG´s aproximadamente de los 23 Municipios (CORNARE, 2014, 

pág. 36). 

Organizaciones subregionales: dentro de ésta hay socios de primer y segundo nivel, que tienen 

un compromiso y un interés subregional. En el Oriente Antioqueño son cinco subregiones, de las 

cuales cuatro están conformadas como ONGA Subregional (CORNARE, 2014, pág. 36) 

Organizaciones municipales: este nivel de estructura organizativa agrupa todas las organizaciones 

no gubernamentales ambientalistas existentes en un Municipio, les da unidad, genera espacios para 

intercambiar experiencias ambientales significativas y aúna esfuerzos en la consecución de recursos 

y/o servicios que fortalezcan las ONGA´s del primer nivel (CORNARE, 2014, pág. 35). 

Organizaciones no Gubernamentales Ambientales (ONG) de base: en el Oriente Antioqueño, se 

cuenta con alrededor de 150 organizaciones de base, distribuidas en los 23 Municipios que 

conforman la región CORNARE”, que ejercen sus labores principalmente con procesos de educación 

ambiental, procesos asociados a la gestión integral de residuos sólidos, a la recuperación de 

microcuencas, entre otras labores71. (CORNARE, 2014, pág. 35) Estas organizaciones se financian 

a partir de los presupuestos destinados para actividades ambientales, puesto que “es política 

regional de las organizaciones Ambientales del Oriente Antioqueño que los recursos y el desarrollo 

de actividades lleguen siempre a las organizaciones de primer nivel, porque son el corazón, la raíz 

y esencia del movimiento ambiental” (CORNARE, 2014, pág. 35) 

                                                      
71 “Brigadas de Limpieza en la Escuela, en los caminos, calles más importantes del barrio, se apoya el MIRS de los 

Municipios, se construyen canecas y/o basureros con material de desecho, se recuperan microcuencas, se minimiza la 
contaminación de aguas, se realizan continuamente talleres educativos, la producción más limpia ha tomado gran interés 
por la comunidad, las riquezas del bosque se han aprovechado para elaborar productos medicinales y/o que sirven mucho 
a la población. Las huertas escolares y caseras además de preservar los recursos naturales y diversificar los cultivos, 
garantiza una seguridad alimentaria para los pobladores. Continuamente se viene minimizando la presión que se hace al 
bosque construyendo estufas eficientes con sus respectivos huertos leñeros, en fin, son muchas las actividades que se 
desarrollan en este nivel de Estructura Ambiental de ONGA´s.” (CORNARE, 2014, pág. 35) 
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6.3.1.3. Instituciones y organizaciones asociadas a proyectos con enfoque de derechos y 

atención a víctimas del conflicto armado colombiano 

Desde la década del 80 hasta la década del 2000, se observa en el Oriente Antioqueño una 

arremetida del conflicto armado con unas consecuencias devastadoras para la red social, la 

economía, la cultura, el ambiente y las familias habitantes en esta subregión del departamento de 

Antioquia. Esta situación genera procesos de desplazamiento forzado de grandes dimensiones y 

afecta a muchas familias, que perdieron seres queridos por asesinato, desaparición forzada, 

reclutamiento y secuestro. Así, podría considerarse que gran parte de la población que hoy habita 

esta región puede ser considerada víctima de la violencia, en los criterios que exige la ley de 

Víctimas. Dada esta situación, las estrategias, programas y proyectos, ordenados por la ley para la 

reparación y atención a las víctimas de la violencia, tiene un despliegue importante en la zona a partir 

de infraestructuras estatales, de ONG internacionales, nacionales y locales, y de asociaciones de 

víctimas cuyos objetivos misionales se encuentran enfocados en procesos asociados a los derechos 

y deberes de las víctimas. Listamos a continuación, las organizaciones, comités, asociaciones, redes 

y corporaciones más importantes que han realizado su trabajo en este sentido: 

 Conciudadanía 

 Corporación Vida, Justicia y Paz 

 Prodepaz72  

 Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño -AMOR73 

 Asociación Provincial de Victimas a Ciudadanas y Ciudadanos -Aproviaci74 

 Asociación de Mujeres del Municipio de Marinilla –Asomma 

 Asociación de Personeros del Oriente de Antioquia -Aspoa 

 Corporación Ayuda Humanitaria 

 Comité Intersindical del Oriente 

 Comité Regional de Reconciliación 

 Comité Departamental de Atención y Prevención Desplazamiento 

                                                      
72 Programa de Desarrollo y Paz –PDP de la región, entidad coordinadora y supervisora del Laboratorio de Paz II de la Unión 

Europea en el Oriente Antioqueño. Desarrolla proyectos en toda la región, cubre además de los 23 municipios del Oriente 
Antioqueño, 4 del Nordeste (Santo Domingo, San Roque, Caracolí y Maceo) y uno del Magdalena Medio (Puerto Triunfo). 
(Inforiente, 2016) 

73 Organización conformada a partir de las dinámicas locales de las mujeres. Desde su inicio ha enfocado todos sus esfuerzos 
en la búsqueda de la paz, la exigencia del respeto a la población civil de parte de los grupos armados y el protagonismo 
femenino en los procesos de paz. Desarrollan propuestas de empoderamiento de las mujeres, formación, incidencia 
política y reconciliación. (Inforiente, 2016) 

74 Reúne las organizaciones municipales de víctimas, sus marchas, sus jornadas de formación, la reconstrucción de la 
memoria y el fortalecimiento de la organización como tal han sido sus objetivos. (Inforiente, 2016) 
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 Programa por la Paz Cinep 

 Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

 Red Regional de Víctimas 

 Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) 

 Organización Internacional para Migraciones (OIM) 

 Handicaap Cisp 

6.3.1.4. Organizaciones asociadas a procesos de desarrollos productivos  

En lo que respecta a las organizaciones de carácter económico y de fortalecimiento de los procesos 

productivos, se encuentran agremiaciones industriales, organizaciones que se ocupan de procesos 

de economía solidaria, asociaciones de sectores primarios, agrícolas, pecuarias y de transporte 

 Cooperativa Financiera Confiar 

 Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño-CEO75 

 Adeproa (Agencia de Desarrollo Local) 

 Asociaciones Sector Primario (panelero, cafetero, moras, fresas, hortalizas) 

 Asociaciones de Productores y prestadores de servicios  

 Asociación de Empresas Transportadoras Del Oriente Antioqueno (ASETROA) 

 Cámara de Comercio del Oriente  

 Asociación de Productores del Oriente -Asproriente  

6.3.1.5. Organizaciones asociadas a procesos académicos de investigación con 

perspectiva ambiental 

 Fundación Universitaria del Oriente -Funoriente- 

 Universidad Católica del ORIENTE 

 Universidad de Antioquia 

 Universidad Nacional 

                                                      
75 En su página web, la Corporación argumenta que su objetivo se basa en la “construcción de condiciones de productividad 

y competitividad para el desarrollo de las actividades industriales y empresariales en la región; en el marco de la 
sostenibilidad ambiental y el desarrollo humano como parte fundamental de sus estrategias de crecimiento, desarrollo y 
como aporte importante a la consolidación de territorio”. (Corporación Empresarial del Oriente, 2016) 
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 COREDI y demás operadores de la educación rural 

6.3.1.6. Otras organizaciones 

 Diócesis Sonsón Rionegro  

 Mesa articulación interinstitucional M.A.I. 

6.3.1.7. Organizaciones comunales 

 Juntas municipales de educación 

 Juntas de Acueducto Veredal 

 Juntas de Acción comunal 

 Juntas Administradoras locales 

6.3.2. Mecanismos de participación ciudadana ofertada por CORNARE 

Con el análisis de la información obtenida en la fase aprestamiento, se identifican mecanismos para 

la resolución de conflictos en función de estrategias soportadas en la participación, adoptados por 

los distintos sectores (institucional, organizacional, económico y académico), como lo son:  

 Definición e implementación de mecanismos formales de comunicación e información oportuna 

y pertinente con y para la comunidad. 

 Encuestas de medición de satisfacción.  

 Mesas de trabajo conjuntas y de concertación  

 Conversatorios con comunidad y medio ambiente 

 Encuentros con líderes por programas y proyectos específicos. 

 Socialización de procedimientos 

 Campañas pedagógicas – formación de líderes y pobladores del territorio. 

  Agendas conjuntas. 

 Seguimiento a contenidos del grupo de interés en el portal. 
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A su vez, el PGAR de CORNARE expresa que sus principales instrumentos para generar 

participación en atención a la legislación que basa la administración pública y de los recursos 

ambientales, son:  

 Audiencias públicas de avance del Plan de Acción Corporativo 

 Rendición de Cuentas 

 Audiencias informativas y de adjudicaciones 

 Audiencias ambientales para proyectos que así lo requieran 

 Pactos de seguimiento y participación 

 Acuerdo de entendimiento de Autoridades Ambientales. (CORNARE, 2014, pág. 38) 

6.3.2.1. Comités Consultivos en perspectiva ambiental 

 Consejos municipales de planeación 

 Consejo municipal de política social 

 Consejos de desarrollo rural 

 Consejo de Cuenca 

6.3.2.2. Alianzas organizacionales 

Alianza Gobernación de Antioquia-Prodepaz-Adeproa-PNUD: para implementar un proyecto 

productivo con Mujeres víctimas del conflicto, en los municipios de Sonsón y Marinilla. 

6.3.2.3. Iniciativas de planeación regional 

 Proceso Estratégico Regional del Oriente-PER76 

 Provincia Administrativa y de Planificación-PAP77 

  

                                                      
76 Movimiento que agrupa 150 organizaciones sociales del Oriente Antioqueño han propuesto en Asamblea General realizada 

éste miércoles, la creación de una Provincia Administrativa y de Planificación-PAP- en esta subregión. (Noticias Oriente 
Antioqueño, 2016) 

77La Provincia de Oriente se viene gestando desde hace más de 20 años, impulsada por el sector social, que señala que la 
mejor manera de incidir en el desarrollo regional es a través de esta figura del orden territorial. Según este sector, el 
Oriente estaría preparado para ello gracias a la capacidad de gestión pública, movilización ciudadana y generación de 
procesos de integración regional que ha tenido el territorio a lo largo de la historia. (Noticias Oriente Antioqueño, 2016) 
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7. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA 

La caracterización funcional de la cuenca, hace parte de un ejercicio que propone establecer una 

plataforma conceptual y metodológica con un enfoque de análisis de interacción entre los territorios 

rurales y urbanos, a partir de las dinámicas y relaciones construidas entre ellos.  

Este enfoque enriquece la metodología de Denis Rondinelli78, la ajusta al proyecto, y propone un 

complemento: el enfoque de Funcionalidad Rural para el Desarrollo Urbano y la Autogestión 

Territorial. Se tiene en cuenta que este autor tiene más de 25 años de haber expuesto este enfoque, 

y que los cambios en los escenarios planificadores, ameritan revisión y propuestas de los nuevos 

tiempos socioambientales en materia territorial. Esta propuesta busca, además de adaptar al 

territorio de Cuenca una lectura de la funcionalidad, superar el esquema de planificación dirigido 

desde la centralidad nacional y el sesgo para la ruralidad. Se trata de romper el paradigma de la 

ruralidad como productora de alimentos, con una población dedicada a las actividades del campo, 

para suplir las necesidades de las urbes, y los concentrados urbanos locales, y darle apertura a una 

ruralidad, con mayores posibilidades de proyección socioeconómica y cultural, y a la altura de la 

plataforma de la equidad social.  

La base del enfoque se apoya en los atributos de la ruralidad, como eje de sostenimiento 

socioecosistémico, las demandas de servicios ambientales de las zonas urbanas y la oferta 

agroalimentaria que aporta la ruralidad.  

Los siguientes indicadores se estructuran en una matriz de valoración, y, por medio de geo-

espacialización de los atributos seleccionados, arrojan los resultados de la escala evaluativa para 

las veredas y corregimientos: 

 Indicador de Cuerpos de Agua 

 Indicador de Producción de Alimentos  

 Indicador de Áreas de Protección 

 Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques.  

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

Rural – FUDR, o sea, las funciones urbanas como elemento potencializador del desarrollo rural. Por su parte, y completando 

este análisis, desde el Consorcio se plantea que “El análisis funcional de la cuenca, será estructurado teniendo en cuenta la 

Funcionalidad Rural para el Desarrollo Urbano y su Autogestión– FRDUA” (Consorcio POMCAS Oriente, 2016).  



 

1065 

7.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS 

Los asentamientos urbanos están relacionados con la apropiación de determinados grupos 

poblacionales de un territorio, y con la complejidad de actividades y funciones creadas para 

suministrar las necesidades básicas y la calidad de vida. A través del análisis de la oferta y demanda 

de estas actividades y funciones es posible identificar las zonas receptoras y emisoras de flujos de 

recursos de distinta índole, dentro del sistema jerárquico de asentamientos urbanos. Está dinámica 

forma un sistema integrado de centros de diferentes tamaños y aspectos funcionales, que, 

dependiendo del grado de articulación, puede generar el desarrollo del territorio a partir de su 

integración funcional espacial. 

En términos generales, la cuenca se puede describir como un espacio denso, compacto, de 

transformaciones paisajísticas aceleradas, y altamente presionado por la dinámica establecida 

desde la metrópoli regional Medellín. Es por eso que el análisis funcional obliga a tener en cuenta el 

Valle de Aburrá, como un elemento que estructura/desestructura, las relaciones y transformaciones 

del llamado Oriente cercano.  

En los análisis y observaciones previas, en la fase diagnóstica, se pudo constatar que las decisiones 

macro sobre esta cuenca se establecen en una relación con la metrópoli regional Medellín y su Área 

Metropolitana, y desde Bogotá, como metrópoli nacional. Proyectos como la ampliación del 

aeropuerto internacional José María Córdova, la doble calzada, el traslado de empresas, la Zona 

Franca y la presión de inmobiliarios que especulan con la venta de paisajes, agua, clima y suelos, 

hacen parte de estas dinámicas de la economía regional y nacional. 

Según Dennis (Rondinelli, 1988) citado en (Gobernación de Antioquia, 2006). “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”79. Es a través del análisis de la forma de integración funcional espacial, como se diferencian 

las funciones, las infraestructuras y las actividades económicas, lo cual permite clasificar tales 

asentamientos en siete niveles jerárquicos según su complejidad y dinámicas socio espaciales. 

Asumiendo el método de Rondinelli, obtenemos la siguiente secuencia -ver Tabla 360. 

 

 

 

                                                      
79 Rondinelli, Dennis (1988).” Método aplicado de Análisis Regional, la Dimensión Espacial de la Política de Desarrollo” Edit. 

Banco. Central Hipotecario, Colombia. 
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Tabla 360. Clasificación jerárquica de los municipios pertenecientes a – o influyentes en- la Cuenca 
Hidrográfica del Río Negro. 

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 los que carecen. Su poder de polarización transciende la 
escala regional y los ámbitos político, económico y cultural. Es la capital del 
país.  

 

Bogotá* 

 

Metrópoli 
Regional  

Concentra prácticamente todas las funciones de servicios especializados, 
destacándose las actividades financieras, comerciales, industriales y la 
salud, cultura, administración, religión, recreación, educación básica y 
superior. Este nivel jerárquico es responsable por polarizar otros centros y 
espacios geográficos –distribuir sus funciones sociopolíticas y económicas, 
proporcionando los servicios inexistentes en 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 
desconcentrar la metrópoli regional. Tales centros se presentan como una 
nueva alternativa de localización de actividades industriales, de servicios y 
de desarrollo urbanístico. Es decir, sirve para amortiguar presiones que 
enfrenta la metrópoli regional y conlleva densificación poblacional y 
generación de economías de acumulación.  

 

Rionegro. 

 

Centros de 
relevo 

principal  

Son centros que se destacan en cumplir funciones relacionadas con los 
servicios financieros, administrativos y de comercio. Actúan 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. 
Creación de ejes económicos y economías de escala.  

 

Envigado, 
Marinilla,  

La Ceja.  

 

Centros de 
relevo 

secundario  

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

 

El Carmen de 
Viboral,  

El Santuario, 
Guarne,  

El Retiro.  

 

Centros 
locales 

principales  

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

 

San Vicente, 

 La Unión**.  

Centros 
locales 

secundarios  

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

 

El Peñol. 

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** 

Granada** 

** Municipios no pertenecientes a la cuenca hidrográfica, pero influenciados por tales territorios.  

Fuente: Creado por Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, a partir de datos presentes en (Gobernación de 
Antioquia, 2006). 
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El sistema jerárquico de los asentamientos urbanos en el Oriente Antioqueño cercano, así como en 

varios países latinoamericanos, está marcado por una fuerte, determinante e influyente primacía de 

una ciudad que sobresale en relación a un grupo de centros urbano de menor nivel jerárquico. Este 

fenómeno que ocurre en las estructuras y redes de ciudades es llamado Macrocefalia urbana, que 

representa la concentración y polarización de una gama de funciones de servicios (político-

administrativa, industrial, comercial, ocio y turismo, educación, servicios sanitarios, centro religioso; 

entre otros) en una determinada porción del territorio.  

Para el caso del Oriente Antioqueño, la metrópoli regional Medellín -y la conurbación con otros 

municipios (Bello, Copacabana, Itagüí, La Estrella, Envigado, Caldas, Sabaneta)- funciona como un 

epicentro de atracción para todos los centros urbanos con menores niveles jerárquicos. Esta 

estructura es reflejo del sistema urbano nacional. Es así, por ejemplo, que resulta más fácil 

establecer relaciones comerciales y culturales entre Medellín y San Vicente, que entre El Retiro y 

San Vicente.  

La cuenca hidrográfica del Río Negro, se destaca por la proximidad y facilidad en acceder a los 

equipamientos infraestructurales y a los servicios ofertados por la metrópoli regional Medellín. La 

cercanía con Medellín, hace que la influencia de la metrópoli nacional (Bogotá), sea reducida en el 

territorio de la cuenca. No obstante, esto empieza a modificarse de manera relativa, porque temas 

como la ampliación del aeropuerto, la doble calzada en la autopista Medellín Bogotá, los nuevos 

proyectos de generación hidroeléctrica, entre otros; son asuntos que se definen desde las principales 

centralidades del país. Relocalizar las oficinas del sector energético en Rionegro, mantener la 

tendencia de los servicios especializados de salud en las cercanías del aeropuerto; pueden ser 

factores decisivos para que desde Bogotá se empiece a tener una relación directa con el centro 

subregional principal (Rionegro). 

Contar con este centro subregional, delimita y configura particularmente, en buena medida, la 

funcionalidad de la cuenca. El municipio de Rionegro, concentra un nivel razonable de bienes y 

servicios especializados, suministrando y absorbiendo las demandas por servicios especializados 

que no existen en los centros menores y en los demás municipios que conforman esta cuenca, con 

los consecuentes procesos de acumulación de capital, constitución de segmentos poblacionales 

asalariados y que laboran en economías informales asociadas, generación de franjas etarias de 

consumo y aceleración de los ritmos productivos, con sus consecuentes flujos unilaterales de 

recursos, sobre todo, de carácter ecosistémico.  
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Tal centro subregional subordina los asentamientos urbanos más cercanos e incluso los más 

alejados, logrando establecer influencia de manera general en todo el oriente y suroriente del 

Departamento de Antioquia. 

En la cuenca, existen tres centros de relevo principal, que están representados por los municipios 

de Marinilla y La Ceja y, en menor grado, el municipio de Envigado. Ellos tienen una relación de 

dependencia con los centros urbanos mayores, pero se destacan por concentrar funciones 

relacionadas con los servicios financiero, administrativo y comercio. 

El caso de Envigado, es especial para el análisis, en la medida que es un municipio realmente 

integrado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pero su zona rural alta es un espacio de elevado 

valor y poder por quienes lo habitan en condiciones de apropiación paisajística. Desde esa condición, 

se establecen presiones sobre recursos estratégicos y relaciones directas con el municipio de 

Rionegro. La conectividad de la vía Las Palmas, el túnel de Oriente, la Transversal de la Montaña; 

son formas directas de integrarse a un espacio muy concreto de la cuenca que son los condominios 

y parcelaciones; pero no a la vida cultural, política y social como la mayoría de habitantes de la 

cuenca. 

En cuanto a los centros de relevo secundario, la cuenca posee cuatro: El Carmen de Viboral, El 

Santuario, Guarne y El Retiro. Son municipios que se destacan esencialmente por tener sus 

funciones económicas dirigidas para las actividades agropecuarias y al comercio, teniendo 

equipamientos básicos pero que dependen de centros mayores para acceder a servicios 

especializados. 

Es preciso considerar el caso de Guarne. Este municipio pasa a ser un centro de relevo por su 

ubicación entre los ejes de mayor dinamismo económico de la cuenca que son la autopista Medellín 

Bogotá, la cercanía a los nuevos parques industriales, la cercanía tanto a Medellín como a Rionegro 

y su proximidad al aeropuerto internacional José María Córdova. La doble calzada entre Medellín y 

El Santuario, estructura actualmente el principal eje económico de la cuenca, dada la fuerza que 

impone el mercado y el desarrollo industrial. Por consiguiente, las demandas de mano de obra 

presionan la demanda de vivienda, servicios públicos, servicios bancarios, entre otros; y establecen 

asentamientos lineales de elevada densidad demográfica y fuerte presión sobre los servicios 

ecosistémicos. Un indicador que evidencia esta situación, es el crecimiento al alza del mercado 

inmobiliario y de tierras. Las razones que elevan los precios radican en transferencias de funciones 

a zonas del territorio de la cuenca, de la cadena de valor propia de economías de especialización 

terciaria –sector financiero y de servicios.  
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San Vicente (centro local principal) y El Peñol (centro local secundario) concentran funciones 

económicas y comerciales en función de sus entornos rurales. La diferencia es que San Vicente 

concentra un mayor número de servicios básicos, pero ambos necesitan dirigirse a otros centros 

mayores para acceder a servicios especializados. El municipio de La Unión también es clasificado 

como centro local principal y a pesar de no pertenecer al área de la cuenca influencia y es 

influenciado por tales dinámicas territoriales.  

Los municipios de Concepción, Granada y la Unión localizados en territorios contiguos a la cuenca 

del rio Negro, tienen alta dependencia por los servicios especializados que ofrecen los valles de 

Aburrá y rio Negro, así como varios municipios, centros urbanos, cabeceras de corregimientos y 

centros poblados de  la cuenca de Río Negro, como se observa en la Figura 381 

El juego de influencias espaciales, a partir del poder de atracción y de funciones de un determinado 

municipio, genera: concentración poblacional, una mayor densidad, presión sobre la red vial, sobre 

los equipamientos de infraestructura y servicios, aumento en las dinámicas económicas y en los 

flujos de mercancías, redes de energía, redes de conectividad y personas.  

La vocación económica de Medellín como ciudad industrial, ha estado modificándose por las 

dinámicas económicas regionales y globales hacia una vocación de industria de comercio y servicios, 

el sector industrial se reubico en áreas externas a la ciudad, entre estas, en el altiplano del valle de 

San Nicolás,  atraído por la conformación de zonas francas y otros beneficios económicos, algunos 

de carácter tributario, localizándose especialmente a lo largo de la vía Medellín - Bogotá en los 

municipios de Rionegro, Guarne, Marinilla. De esta forma, la cuenca está recibiendo la relocalización 

industrial como mecanismo de competitividad global por la cercanía al aeropuerto internacional, la 

conectividad con las tecnologías de la información, la disponibilidad de mano de obra, –excedente 

de la fuerza laboral rural-. Surgen, se articulan y estructuran propuestas que conducen a establecer 

la región metropolitana del Oriente Antioqueño, lo cual profundizaría las relaciones de 

interdependencia existentes entre los centros más cercanos a Rionegro, al aeropuerto y a la vía 

Medellín Bogotá.  
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Figura 381. Área de influencia de la Metrópoli Regional Medellín y de los municipios pertenecientes a la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Además, se debe considerar que las migraciones industriales no constituyen la causa única de estas 

funcionalidades de la cuenca. De acuerdo con la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, es 

mayor la generación de empresas en Rionegro que en varios municipios del Valle de Aburrá.  

De igual manera, cabe resaltar que estos cambios en la urbanización, suburbanización y 

transformación de las formas históricas de producción, se soporta en el creciente interés de un sector 

de la población por or vivir en un clima más fresco, y menos contaminado. 

7.2. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA 

Río Negro, es una cuenca con crecimiento demográfico positivo, con aumento y diversificación de 

actividades económicas, con mayor presencia y calidad de instituciones y propuestas educativas de 

diversa índole y con una mayor diversidad de organizaciones sociales, culturales, políticas. Existe 

también una mayor inversión en servicios y en infraestructura de bienes y servicios, pero pese a 

estos avances, las formas  de planificar y articular las acciones estratégicas en la cuenca desde los 

municipios es bastante débil o inexistente, entre estas: las redes de intercambio entre los centros 

locales secundaros y centros de relevo secundario; por ejemplo   El Retiro y San Vicente, las 

iniciativas de promoción y conformación de Área Metropolitana, proviene de influencia externa, 

promovidas por la Gobernación del Departamento de Antioquia, o el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, o la escasa o nula o escasa estrategia de planificación conjunta entre municipios tan 

cercanos como Rionegro y Marinilla. 

El municipio de Medellín ejerce una gran influencia en la cuenca rio Negro, en función de la creciente 

demanda que ejerce sobre su oferta natural, sobre servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, 

como del recurso hídrico para el consumo y la producción económica de valle de Aburrá. 

El embalse la Fé abastece el suministro de agua en el sur del municipio de Medellín y del Valle de 

Aburrá, su contribución es superior al 50%, en época de estiaje recibe aportes por bombeo de los 

ríos Buey y Piedras afluentes de la cuenca del rio Arma, desde el rio Pantanillo, el agua derivada se 

aprovecha para la generación de energía mediante una minicentral de 18 MW de capacidad 

instalada. El caudal del Río Negro es un caudal fundamental del embalse Peñol Guatapé). 

Los crecientes índices de urbanización en el altiplano   se deben a la oferta de bienes y servicios que 

ofrece el territorio; vías que conectan el valle de San Nicolás con las subregiones del Magdalena 

Medio y con la ciudad de Bogotá, la localización cercana al aeropuerto internacional J.M.C y a la 

zona franca ha incrementado el valor de la tierra y disminuido las áreas de producción agropecuaria.  
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En síntesis, la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana, establecen una relación determinante y 

creciente, basada en torno al aprovechamiento de los servicios y bienes de la cuenca. Todos los 

municipios de la cuenca se articulan con fuerza a la ciudad de Medellín y a los municipios más 

poblados del Valle de Aburrá y en menor proporción se articulan a su principal centro que es el 

municipio de Rionegro.  

Existen unos condicionantes internos que son las debilidades y fortalezas propias de la cuenca que 

le permiten hacer frente a una amenaza o aprovechar unas potencialidades y unos condicionantes 

externos80 que pesan con mayor fuerza en este territorio por la cercanía a una metrópoli, como es la 

ciudad de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá. 

7.3. RELACIONES URBANO-RURAL Y URBANO-REGIONAL 

El espacio urbano y rural se presenta con diferentes características en el espacio geográfico, 

entendidas a través de sus distintas formas, funciones, procesos y estructuras. Tal configuración 

permite comprender los elementos comunes y contradictorios en las relaciones establecidas entre el 

urbano y el rural en esta región.  

Los municipios de la cuenca, de manera general, acaban replicando las contradicciones urbano-rural 

y urbano-Regional, existentes en otros centros urbanos de mayor jerarquía, atienden primero a las 

demandas y necesidades de la población urbana frente a las necesidades y demandas de la 

población rural, generando alta presión y contaminación sobre el paisaje y recursos naturales existes 

en su territorio, especialmente el agua y el suelo, siendo este último objetivo de urbanización y 

expansión de la metrópoli regional Medellín (ver Figura 382).  

Los municipios de Rionegro, Marinilla y Guarne (predominando en el último el modelo de segunda 

residencia), participan del proceso de conurbación con la metrópoli regional Medellín. Este proceso 

genera diversos conflictos de intereses territoriales y ambientales, afectando principalmente las 

relaciones urbano-rurales.  

 

                                                      
80 Fernández, Antonio y Carmen Muguruza. Ordenación del territorio: Análisis y diagnóstico. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. Madrid 2015. 146 p 



 

1073 

Figura 382. Expansión urbana de la metrópoli regional Medellín en dirección al Oriente Antioqueño- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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La propagación espacial de los proyectos residenciales conocidos como condominios, viene 

generando diversos problemas socio-espaciales en el territorio de la cuenca. Estos proyectos utilizan 

el modelo de crecimiento horizontal de urbanización, modelo que para reproducirse necesita 

apropiarse de grandes extensiones territoriales, utiliza grandes cantidades de recursos naturales, 

necesitando encontrar suelos con bajos valores agregados para poder generar mayores lucros y 

capital. 

“Esta ocupación de las periferias rurales y urbanas está generando destrucción y alteración de los 

ecosistemas y los paisajes tradicionales, desarticulación de las actividades rurales y está 

desbordando absolutamente los marcos de planeamiento preexistente” (SÁNCHEZ, 2008 p.161).  

De esta manera, se justifica inicialmente la ubicación de estos proyectos en espacios conurbados, 

en la frontera de los espacios urbanos o en suelo con vocación predominantemente rural. Para los 

inversionistas estos suelos son los ideales, pues, son grandes extensiones territoriales donde existe 

la posibilidad de parcelación del suelo y los valores son extremadamente bajos comparados a los 

suelos urbanos. 

Consecuentemente, asociando también algunos elementos tales como, mayor seguridad, 

tranquilidad, mayor calidad ambiental, proximidad al centro urbano y vías adecuadas y en buen 

estado para el desplazamiento diario, hacen que estos proyectos apenas se valoricen el en espacio 

y en el tiempo. 

En San Vicente, La Ceja, El Retiro, El Santuario y El Carmen de Viboral, a pesar de que gran parte 

de su territorio está relacionado con actividades del sector primario, sus centros urbanos presentan 

un proceso de expansión de acuerdo a la demanda de ocupación de la población local y migrante y 

se comportan cada vez más como centros de servicios alternos. Una dificultad de carácter territorial 

urbano-rural que es común en todos los municipios de la cuenca hidrográfica, está relacionada con 

la mala apropiación de los espacios públicos, siendo estos, objeto de presión de agentes que 

representan apenas su individual interés, sin una relación fuerte con una apropiación social y 

colectiva de estos espacios. 

Se debe considerar también su valor relativo en la configuración espacial, social, política, ambiental 

y económica de Antioquia, en la medida que es el segundo espacio de mayor dinamismo económico 

del Departamento. Es necesario entender desde este análisis, por qué desde la Gobernación del 

Departamento se promueve el “Área Metropolitana del Oriente antioqueño”. Esto colocaría en otro 

nivel al municipio de Rionegro, que empieza a consolidarse como una ciudad de orden regional y 

que atiende las prioridades inmediatas a la decisión de “descongestionar a Medellín”. Figura 383. 
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Es importante comprender que existe una escasez de suelo urbanizable en el territorio de la 

metrópoli regional Medellín, este escenario, hace que coexistan intereses y presiones frente a los 

suelos de los municipios ubicados en las cercanías de estas áreas, en espacial, en el Oriente 

Antioqueño. Con la posible consolidación de un área metropolitana en dicho territorio, (ratificando 

que desde 2010, existe la propuesta de creación de esta área metropolitana), pueden ocurrir diversos 

conflictos relacionados con los intereses distintos de planificación y gestión del territorio.
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Figura 383.Dinámicas territoriales del área de la metrópoli regional Medellín y del área metropolitana del Oriente antioqueño. 

Fuente: Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Los suelos ubicados en las áreas de conflicto o de simultáneos intereses, tendrán cambios 

estructurales, ocasionando diversos impactos socio-espaciales para la cuenca. 

La oferta ambiental, las actividades económicas, los servicios y equipamientos educativos, de salud 

y recreación del municipio de Rionegro favorecen su desarrollo y atraen inversión y población a su  

territorio.  

Por estos aspectos elementales el municipio podría desarrollarse como centro de influencia del área 

metropolitana del Oriente antioqueño, siendo sumamente importante planificar estrategias para 

mitigar las desigualdades existentes entre los espacios urbanos del municipio y el espacio rural, que 

contiene diversos problemas socio-ambientales y de conectividad funcional. Para concluir el análisis 

sobre las relaciones entre lo urbano, lo rural, y lo regional en la cuenca, se pueden mencionar 

dinámicas marcadas por la fragmentación socio-espacial y por la desigualdad entre la oferta y la 

demanda de los recursos naturales existentes en este territorio. 

En los ejercicios realizados con las comunidades, organizaciones sociales y autoridades municipales 

a través de los talleres, encuentros y mesas temáticas, con el contraste de los estudios realizados 

por la Universidad Católica de Oriente, la Universidad Nacional de Colombia, y el LOTA, de la 

Gobernación de Antioquia, así como también los Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento 

Territorial, y en el diálogo con expertos en análisis territorial, se concluye que la cuenca es un espacio 

estratégico y de elevado interés para el Departamento de Antioquia y la nación colombiana de ahí la 

importancia de la planificación estatal en intervenir este espacio.  

7.4. RELACIONES SOCIOECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA CUENCA 

7.4.1. Producto interno bruto (PIB) de cada una de los municipios que conforman la 

cuenca. 

En estudio realizado por la Universidad de Antioquia para determinar los impactos de las Autopistas 

de la Prosperidad sobre el Departamento, se construyó la cuenta económica del PIB a precios de 

2013, para todos los municipios (Universidad de Antioquia, 2015), que es el utilizado en este trabajo 

para caracterizar el comportamiento agregado de los municipios de la cuenca.  

En la Tabla 361 se muestra que el 77% del PIB de la cuenca Rio Negro pertenece al sector terciario, 

seguido con el secundario con un 16,79% y el primario con el 5,65%.  
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Tabla 361. Perfil sectorial de la cuenca Río Negro 

Cuenca Primario Secundario Terciario Total* 

Río Negro 
225,64 671,05 3099,52 3996,22 

5,65% 16,79% 77,56% 100,00% 

*Valores en miles de millones de pesos, 2013 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base en Gobernación de Antioquia, 2016. 

En cuanto a la composición del PIB por municipio se encuentra que el municipio de Rionegro reporta 

el mayor PIB en la cuenca con un 43,5%. Este municipio es el centro subregional de la cuenca, en 

el cual se concentran la mayor parte de los servicios terciarios de la cuenca, además de una parte 

significativa de la industria que se ubica en la zona franca y sobre el corredor de la autopista Medellín-

Bogotá. Le siguen en su orden Marinilla con el 8,4%, Guarne y La Ceja con el 6,6 y 6,2% del PIB 

total de la subregión. La menor participación dentro del PIB la presentan los municipios de El Peñol 

y San Vicente Ferrer con el 2,3% cada uno. 

 

Figura 384. Participación (%) del PIB por municipio en la cuenca de Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base en Gobernación de Antioquia, 2016. 

En la cuenca, como ya se mencionó, predominan las actividades del sector terciario como las 

financieras, los servicios personales y empresariales, el comercio, entre otros (ver Figura 385). Los 

servicios sociales y de salud (muy relacionados con el clúster de salud, que se está consolidando en 

este territorio) representan el 16,8%.  

El sector de la construcción representa el 12,4% del PIB total de la cuenca, y las actividades 

inmobiliarias el 1,7%, lo cual muestra la importancia que tiene este sector en estos municipios, que 
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han presentado un acelerado proceso urbanístico. La agricultura representa el 4%, lo cual muestra 

la menor importancia que tiene esta actividad dentro de su economía.  

Como se muestra en la Tabla 362,  los municipios de Envigado y Rionegro tienen la mayor 

participación del PIB para los sectores terciario, industrial, comercial e inmobiliaria, por las dinámicas 

económicas expuestas en las anteriores secciones. 

En el sector agrícola, Marinilla y El Santuario presentan la mayor participación, seguidos por El 

Carmen de Viboral y San Vicente Ferrer. El municipio de La Ceja también se destaca por su 

importante participación dentro del sector inmobiliario con un 0,7%, solo superado por Envigado 

(4,7%) y Rionegro (1,9%).  

 

Figura 385. Composición del PIB por sectores en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Gobernación de Antioquia, 2016. 
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Tabla 362. Composición del PIB por municipios en la cuenca de Rio Negro (%). 

Municipio 
Otros 
Sector 

Terciario 

Agricultu
ra 

Ganad
ería 

Pesca 
Carbón, 
petróle
o y gas 

Minerí
a 

Industri
a 

Energía 
Actividades 

inmobiliarias 

Administr
ación 

Pública 

Servicios 
sociales y 

salud 

Constru
cción 

PIB 
Total 

El Carmen 
de Viboral 

2,3% 0,6% 0,3% 0,003% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,5% 0,2% 0,2% 0,8% 5,2% 

El Peñol 0,6% 0,7% 0,0% 0,000% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,5% 2,3% 

El Retiro 1,2% 0,1% 0,2% 0,002% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 0,1% 0,1% 0,7% 3,0% 

El Santuario 1,6% 0,7% 0,1% 0,001% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% 0,3% 0,1% 0,7% 4,0% 

Envigado 22,3% 0,0% 0,1% 0,000% 0,0% 0,0% 7,3% 1,1% 4,7% 1,7% 0,7% 3,5% 
41,4
% 

Guarne 2,5% 0,3% 0,1% 0,000% 0,0% 0,0% 1,6% 0,2% 0,6% 0,2% 0,1% 1,0% 6,6% 

La Ceja del 
Tambo 

3,1% 0,0% 0,0% 0,000% 0,0% 0,0% 0,4% 0,2% 0,9% 0,2% 0,3% 1,1% 6,2% 

Marinilla 3,4% 0,7% 0,3% 0,000% 0,0% 0,0% 1,2% 0,1% 0,7% 0,2% 0,2% 1,5% 8,4% 

Rionegro 8,2% 0,1% 0,4% 0,001% 0,0% 0,0% 5,9% 0,7% 1,9% 0,6% 0,6% 2,1% 
20,5
% 

San Vicente 
Ferrer 

0,8% 0,6% 0,0% 0,000% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,4% 2,3% 

Cuenca 46% 4% 2% 0,007% 0% 0% 17% 2% 11% 4% 2% 12% 
100,0

% 

Fuente: Consorcio POMCAS del Oriente Antioqueño con base a Gobernación de Antioquia, 2016. 



 

1081 

7.4.2. Inversión pública de las administraciones municipales 

A partir de los presupuestos de inversión pública municipal con base en los gastos de capital por 

municipio, se busca identificar las inversiones de los municipios para soportar el desarrollo 

económico y social de sus entes territoriales. Con el fin de identificar la inversión real sobre el área 

de la cuenca de cada municipio, se estimó la inversión pública per cápita a partir de los datos de 

población del DANE (2015). Este resultado se multiplica por la población real en la cuenca, que se 

obtiene de la población del SISBEN (2013) que se encuentra en escala veredal y, por lo tanto, es 

una buena aproximación de la población real de la cuenca81.  

Teniendo en cuenta lo anterior se encuentra que en la cuenca los municipios que más invierten son, 

en su orden, Rionegro (48,8%), Marinilla (10,5%) y El Carmen de Víboral (10,4%); mientras que los 

municipios con menos inversión son El Peñol (4%), La Ceja (2,5%) y Envigado (0,6%). Estos 

resultados se explican, fundamentalmente, porque los municipios con menor inversión son justo 

aquellos que tienen menos población en la cuenca. 

 

Figura 386. Participación de la inversión municipal en la cuenca (%), 2014 

Fuente: Fichas Municipales DNP, 2015. 

  

                                                      
81 De hecho, la población del SISBEN es entre el 80% y 90% de la población estimada por el DANE. 
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7.4.3. Localización de la infraestructura donde se desarrollan las actividades 

productivas (equipamientos y asentamientos) 

En los municipios de la cuenca, se observa que en el área urbana es donde más establecimientos 

se concentran, con cerca del 80% de los establecimientos totales (a saber, 14.092). Las actividades 

económicas comerciales son las que mayor número de establecimientos tienen registrados con un 

total de 8.142 establecimientos con respecto a los 14.092 que existen en la cuenca. Las actividades 

industriales, sólo registran 612 establecimientos, de los cuales 431 se encuentran en el área urbana 

y 181 en el área rural.  

Finalmente, el sector servicios (financieros, inmobiliarios, turísticos), representa el 36% de los 

establecimientos de la cuenca, y de estos el 83% se encuentran en el área urbana. (Ver Figura 385) 

A nivel municipal, se destaca el municipio de Rionegro que cuenta con un total de 6.036 

establecimientos, lo que representa el 43% de los establecimientos que hay en la cuenca, lo que 

muestra la hegemonía de este municipio al interior de la cuenca, como articulador de las actividades 

económicas que se desarrollan. 

La expansión urbana que se presenta en este municipio ha llevado a una mayor importancia de los 

establecimientos en las zonas urbanas que en las rurales, de tal manera que el 78% de los 

establecimientos se encuentran en el sector urbano (ver Figura 386).  

Una situación similar a la de Rionegro se presenta en el caso de Marinilla donde los establecimientos 

que se desarrollan en el área urbana representan el 94% del total del municipio. Un porcentaje similar 

se presenta en los municipios de El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro y El Santuario. A pesar 

de que los procesos de expansión urbanística que se presentan en estos municipios llevan a esta 

situación, es preocupante el bajo número de establecimientos en el área rural donde, en promedio, 

se ubica el 50% de la población.  

Esta desigualdad territorial lleva a tensiones en los municipios, en torno a la capacidad de la 

población rural para acceder a bienes y servicios. En el caso de La Ceja no se registran 

establecimientos en el área rural. En la Figura 387 se muestra la localización de las actividades 

mineras e industriales en la cuenca. Como se puede observar, la mayor parte de estas se ubican en 

el corredor económico conformado por la autopista Medellín-Bogotá, y el eje de acceso aeropuerto, 

siendo el municipio de Rionegro el que mayor cantidad de empresas (asentamientos) concentra. 

En el municipio de Guarne se asienta una parte importante de las actividades mineras y en Marinilla 

también es importante el número de industrias. En general, y como es de esperarse desde la 
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economía geográfica, las industrias se concentran en las vías, con el fin de disminuir costos de 

transporte.  

 

Figura 387. Asentamiento de la industria y las actividades mineras 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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A partir del registro empresarial en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, se encuentra 

que para el año 2015, las principales cincuenta (50) industrias localizadas y registradas en el oriente 

aportan activos significativos que se pueden apreciar en valores absolutos y relativos, en la Tabla 

363 y Tabla 364. 

Tabla 363. Distribución municipal de las primeras cincuenta empresas por activos en la cuenca del Río 
Negro 

Municipio Número de empresas Activos totales 

El Carmen de Viboral 2                          147,604,195,000  

El Retiro 12                          638,812,254,883  

Guarne 5                          499,370,848,000  

La Ceja 2                          327,432,056,136  

La Unión 1                            30,240,540,227  

Marinilla 4                          207,599,129,364  

Rionegro 23                       2,964,780,851,547  

San Luis 1                            43,231,381,489  

Cuenca 50                       4,859,071,256,646  

 

Tabla 364. Distribución municipal de las primeras cincuenta empresas por activos en la cuenca del Río 
Negro (%). 

Municipio Número de empresas Activos totales 

El Carmen de Viboral 2 3% 

El Retiro 12 13% 

Guarne 5 10% 

La Ceja 2 7% 

La Unión 1 1% 

Marinilla 4 4% 

Rionegro 23 61% 

San Luis 1 1% 

Cuenca 50 100% 

 

En las tablas anteriores se aprecia que los activos empresariales del top 50 se concentran en 

Rionegro con el 61% y le siguen con un valor muy inferior, pero en segundo orden los municipios de 

El Retiro y Guarne con el 13% y el 10%, lo cual refleja una dinámica atípica en estos municipios, que 

es comprensible en el caso de Guarne por la presencia de industrias importantes, no así en El Retiro, 

en el que no hay grandes industrias y presumiblemente se trate   de parcelaciones y urbanizaciones. 
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En la Tabla 365 se presenta el top de las 50 industrias más importantes asentadas en la cuenca por 

su nombre y valor de los activos que pueden ser evaluadas en términos de sus aportes económicos 

y sus demandas ambientales: 

Tabla 365. Principales empresas de los municipios de la cuenca del rio Negro. 

Ranking Razón Social Municipio Sector Activos 

1 Tampa Cargo S.A.S Rionegro Servicios Económicos 
            

1,511,001,901,000  

2 
Fopeca S.A. Sucursal 
Colombia 

La Ceja Construcción 
               

288,671,503,923  

3 Omya Andina S.A. Guarne Industrias manufactureras 
               

172,509,821,000  

4 
Euro cerámica S.A. En 
Reorganización 

Guarne Industrias manufactureras 
               

162,404,473,000  

5 Invedume S.A. El Retiro Servicios Económicos 
               

151,261,667,918  

6 
Comercializadora 
Internacional Productos 
Autoadhesivos Arclad S.A. 

Rionegro Industrias manufactureras 
               

137,617,988,000  

7 Divisa S.A. Rionegro Servicios Económicos 
               

135,148,638,733  

8 
Sociedad Medica Rionegro 
S.A. Somer S.A. 

Rionegro Servicios Públicos 
               

114,652,653,243  

9 Avícola Nacional S.A. Carmen De Viboral Ganadería 
               

109,113,833,000  

10 Fast Colombia S.A.S. Rionegro Servicios Económicos 
                 

97,249,818,000  

11 
Camilo Alberto Mejía & Cía. 
S.A.S 

Marinilla Industrias manufactureras 
                 

96,971,529,364  

12 Valkthird S.A.S. Rionegro Servicios Económicos 
                 

84,017,057,000  

13 Valksecond S.A.S Rionegro Servicios Económicos 
                 

83,515,203,000  

14 Valkfirst S.A.S. Rionegro Servicios Económicos 
                 

80,700,598,000  

15 Invatina S.A. El Retiro Servicios Económicos 
                 

74,477,841,844  

16 
Inversiones C.C.J. Restrepo Y 
Cía. S.C.A. (Civil) 

El Retiro Servicios Económicos 
                 

71,613,330,992  

17 Inmobiliaria Indugevi S.A.S. Guarne Servicios Económicos 
                 

69,764,781,000  

18 

Productora Y 
Comercializadora 
Odontológica New Stetic S.A., 
La Cual Podrá Girar Bajo La 

Guarne Industrias manufactureras 
                 

69,645,741,000  
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Denominación Abreviada New 
Stetic S.A. 

19 
Jacaranda Hoyos Y Cía. S.C. 
A. 

Rionegro Servicios Económicos 
                 

69,291,325,138  

20 H.B Fuller Colombia S.A.S Rionegro Industrias manufactureras 
                 

68,748,614,000  

21 
Panamericana De Alimentos 
S.A.S 

Rionegro Industrias manufactureras 
                 

66,910,861,000  

22 Colhilados Ltda. Rionegro Industrias manufactureras 
                 

63,331,860,000  

23 
Inversiones San Petesburgo 
S.A.S. 

Rionegro Servicios Económicos 
                 

59,117,923,000  

24 
Inversiones Colombo Ibéricas 
Ltda. S En C. 

El Retiro Servicios Económicos 
                 

58,919,304,000  

25 
Orbitel Servicios 
Internacionales S.A.S. 

Rionegro Servicios Económicos 
                 

57,665,990,186  

26 
Textiles Del Rio S.A. Riotex 
En Reestructuración 

Rionegro Industrias manufactureras 
                 

54,888,203,071  

27 Griffith Foods S.A.S. Marinilla Industrias manufactureras 
                 

50,393,414,000  

28 Promotora Santa Sofía S.A.S Rionegro Servicios Económicos 
                 

50,308,264,394  

29 Promotora Pietrasanta S.A.S Rionegro Servicios Económicos 
                 

47,154,761,341  

30 
Servicios Industriales San Luis 
S.A.S 

San Luis Construcción 
                 

43,231,381,489  

31 
Consorcio Binacional Del 
Valle S.A.S. 

El Retiro Servicios Económicos 
                 

41,673,439,152  

32 Flores Esmeralda S.A.S. C.I. La Ceja Agricultura y otros 
                 

38,760,552,213  

33 La Memoria S.A.S El Retiro Servicios Económicos 
                 

38,541,908,192  

34 
Parque Tecnológico De 
Antioquia S.A. En Liquidación 

Carmen De Viboral Servicios Económicos 
                 

38,490,362,000  

35 Akro S.A. El Retiro Servicios Económicos 
                 

38,130,302,501  

36 
Cavala Restrepo Y Cía. 
S.C.A. 

El Retiro Servicios Económicos 
                 

36,327,542,000  

37 
Empresas Publicas De 
Rionegro S.A. E.S.P. 

Rionegro Servicios Públicos 
                 

34,962,566,781  

38 
Inversiones González 
Saldarriaga & Cía. S.C.A. 

El Retiro Servicios Económicos 
                 

34,880,789,000  
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39 Stihl S.A.S Rionegro Comercio 
                 

33,626,504,361  

40 
Echavarría De Mejía S.A.S. 
En Liquidación 

Marinilla Servicios Económicos 
                 

33,622,423,000  

41 Jotavasquez Isaza S.A.S. El Retiro Servicios Económicos 
                 

33,615,597,393  

42 Grupo Agenciauto S.A. El Retiro Servicios Económicos 
                 

30,486,287,000  

43 Super Agro Inversiones S.A.S. La Unión Servicios Económicos 
                 

30,240,540,227  

44 
Extiblu Sociedad Por Acciones 
Simplificada 

Rionegro Servicios Económicos 
                 

30,012,014,426  

45 Constructora Contex S.A.S. Rionegro Construcción 
                 

29,617,732,425  

46 Hag S.A. Rionegro Construcción 
                 

29,540,745,000  

47 
Reforestadora Y 
Manufacturera Los Retiros 
S.A. 

El Retiro Industrias manufactureras 
                 

28,884,244,891  

48 Tintatex S.A. Marinilla Industrias manufactureras 
                 

26,611,763,000  

49 
Ganadería Pazcalma Toro Y 
Cía. S. En C. En Liquidación 

Rionegro Ganadería 
                 

25,699,629,448  

50 

Plásticos Plesco Colombia 
S.A.S Pero Podrá Utilizar 
También El Nombre 
Inversiones Kendy Colombia 

Guarne Industrias manufactureras 25,046,032,000 

Fuente: Cámara de Comercio Oriente Antioqueño (CCOA), 2015. 

7.4.4. Superficies utilizadas para la producción 

A partir de la resolución 0070 de 2011 que define la destinación económica de los predios, se realizó 

una reagrupación de la destinación económica, que se presenta a continuación. 

Tabla 366. Superficies utilizadas para la producción. 

 A. Habitacional: Predios destinados a vivienda. Se incluyen dentro de esta clase los parqueaderos, 

garajes y depósitos contenidos en el reglamento de propiedad horizontal, ligado a éste destino.  

Habitacional 

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

materias primas.  

Industrial 

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

necesidades de una colectividad. 

Comercial 

D. Agropecuario: Predios con destinación agrícola y pecuaria.  Agropecuario 
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E. Minero: Predios destinados a la extracción y explotación de minerales. Minero 

F. Cultural: Predios destinados al desarrollo de actividades artísticas e intelectuales.  Equipamiento 

social 

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

entretenimiento. 

Equipamiento 

social 

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

social 

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

social 

I. Institucionales: Predios destinados a la administración y prestación de servicios del Estado y que no 

están incluidos en los literales de éste artículo. 

Equipamiento 

social 

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

social 

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

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

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

agrícola, pecuario y forestal.  

Industrial 

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

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

anteriores. 

Uso Público 

Q. Servicios Especiales: Predios que genera alto impacto ambiental y /o Social. Entre otros, están: 

Centro de Almacenamiento de Combustible, Cementerios, Embalses, Rellenos Sanitarios, Lagunas de 

Oxidación, Mataderos, Frigoríficos y Cárceles. 

Equipamientos 

productivos 

 Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS con base a Resolución 0070 de 2011 del IGAC. 

A partir de la agrupación presentada anteriormente se elaboró la Tabla 367, en la cual se muestra la 

destinación económica de los predios de la cuenca por área predial y por número de predios que 

componente cada categoría. Se encuentra que el área de los predios agropecuarios equivale al 

92,15% del área total de la cuenca, y está compuesta por 6.307 predios, que equivalen al 90,75% 

de los predios de la cuenca. La destinación industrial equivale al 0,07% del área total y, según los 

registros de Catastro Departamental, sólo representa el 0,09% de los predios. Le siguen la minería 

con un área de 0,78% y 0,01% de los predios totales, como se muestra en la Figura 388 y Figura 389. 

Tabla 367. Destinación económica de la cuenca Río Negro. 

Destinación económica Área (ha) % Área Número de predios % Predios 

Agro-pecuario 85.542,40 92,15 6.307 90,75 
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Destinación económica Área (ha) % Área Número de predios % Predios 

Bien de Dominio Público 10,84 0,01 17 0,24 

Comercial 33,58 0,04 13 0,19 

Equipamiento Social 2.685,32 2,89 176 2,53 

Equipamientos productivos 14,79 0,02 4 0,06 

Forestal 622,55 0,67 38 0,55 

Habitacional 2.549,20 2,75 338 4,86 

Industrial 61,62 0,07 6 0,09 

Minero 728,72 0,78 1 0,01 

Otros 585,10 0,63 50 0,72 

Total 92.834,12 100,00 6950,00 100,00 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

 

Figura 388. Participación de la destinación económica de los predios por área predial en la cuenca del 
Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 
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Figura 389. Participación de la destinación económica de los predios por número de predios en la 
cuenca del Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con base en Catastro Departamental, Gobernación de 

Antioquia, 2015. 

7.4.5. Balance de consumo y exportaciones e importaciones de productos de la cuenca 

En temas de exportación e importación, los análisis del Observatorio de Comercio Exterior de la UCO 

– CCOA (2015), reflejan un sistema productivo de región, con procesos de comercio internacional, 

destacándose reglones específicos como potenciales, que permiten transar bienes y servicios desde 

el oriente antioqueño dadas las condiciones terrestres y de infraestructura vial, sus cercanías al 

aeropuerto internacional José María Córdova y a la zona franca de Rionegro. 

El Oriente de Antioquia tiene una destacada representación en el aparato exportador departamental 

y nacional. En 2014, según nla fuente citada (CCOA, 2015), empresas de este territorio realizaron 

negocios trasnacionales por valor de 628 mil millones de pesos con 93 países, según cifras del DANE 

y análisis del Observatorio de Competitividad del Oriente Antioqueño. 

En 2015, 236 empresas asentadas en el territorio adelantaron procesos de exportación 

principalmente de flores, papeles y autoadhesivos y alimentos. No obstante, el Oriente tiene 

posibilidades de ampliar no solo la cantidad de empresas que exportan sino también diversificar los 

productos que se envían a otros mercados, como, por ejemplo, en materias primas o insumos 

agropecuarios, cultivos de especias y de plantas aromáticas y medicinales, así como muebles, 

productos en cerámica, entre otros. 

Para lograr que las empresas que actualmente exportan sean más competitivas en o diversifiquen 

sus mercados y que quienes hoy tienen potencial y aún no lo hacen puedan llegar a ello, fue creado 
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el Consultorio de Comercio Exterior UCO – CCOA, una herramienta de la estrategia Grupo Antioquia 

Exporta Más, que busca incrementar los niveles de exportaciones de las empresas antioqueñas para 

alcanzar las metas nacionales y departamentales trazadas a 2018 (CCOA, 2015). 

En reciente artículo, “El Oriente, con vocación internacional”, se afirma que “El desarrollo 

agroindustrial del Oriente Antioqueño, en producción relacionada con aguacate, uchuva, gulupa, 

flores, entre otros, así como el crecimiento empresarial y la llegada de nuevas industrias que 

trasladan sus centros de operaciones para el territorio, le han dotado a la región de una importante 

vocación exportadora. El Oriente aporta un volumen interesante a las exportaciones, además, posee 

un sector agroindustrial con un alto porcentaje de ventas externas como es el sector floricultor, 

entonces ya hay un número importante de empresas que hacen exportaciones a diversos mercados. 

Esto, sumado al progreso que se viene generando a nivel empresarial, convierten al territorio en foco 

importante para el crecimiento de estas actividades exportadoras” (CCOA, 2015) 

Como referente, para redimensionar la acitivdad exportadora del oriente antioqueño, concentrado en 

el altiplano oriente, apreciamos como, Antioquia presenta un potencial de comercio exterior de 

acuerdo con las siguientes figuras:  

 

Figura 390. Comercio exterior: importaciones junio de 2013, Antioquia. 

Fuente: DIAN-DANE, agosto de 2013. 
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Figura 391. Comercio exterior: exportaciones junio de 2013, Antioquia. 

Fuente: DIAN-DANE, agosto de 2013. 

7.4.6. Dinámica empresarial al interior de la cuenca 

Los municipios que conforman la cuenca son el nuevo polo de desarrollo económico del 

Departamento, dada su cercanía con el Área Metropolitana (Valle de Aburrá), con la autopista 

Medellín-Bogotá, la presencia del Aeropuerto Internacional José María Córdoba y la operación y 

proyección de las zonas francas.   

Estas características son un incentivo para el establecimiento de nuevas empresas, además de las 

políticas de algunos municipios para la reducción de impuestos a las empresas que se localizan en 

su territorio (Comisión Tripartita y Universidad del Rosario, 2012).  Se destacan las empresas del 

sector alimenticio, de textiles, de turismo y de la construcción. Las empresas del Oriente Antioqueño 

representan el 7% del total de empresas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y 

ocupan el segundo lugar después del Valle de Aburrá (Cámara de Comercio de Medellín, 2010).  

En el marco de la estrategia de clúster estratégicos del Departamento, el 34% de las empresas del 

Valle de San Nicolás (donde se agrupan la mayoría de estos municipios de la Cuenca) están 

inscritas. De esta manera, la articulación del sector empresarial de estos municipios con el 

Departamento es notable, y principalmente con el Valle de Aburrá. En cuanto al tamaño de las 

empresas, las microempresas se ubican principalmente en el sector turismo y agrícola; en tanto que 

las empresas medianas y grandes son principalmente del sector alimentos y de la construcción. 

También es importante destacar el papel de las empresas pecuarias (leche, porcicultura y avicultura) 

que han incrementado su participación dentro de las actividades económicas de los municipios, lo 

cual se explica por el incremento en la demanda ejercida por la misma población de los municipios 
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y por los habitantes del Valle Aburrá (Alcaldía de Medellín, 2012). El sector agropecuario como un 

todo en la subregión del Oriente ocupa el segundo lugar en cuanto a importancia por el número de 

empresas después del Urabá Antioqueño, lo cual incide en el perfil económico del altiplano.  

El sector comercial presenta el mayor dinamismo en los municipios del oriente antioqueño, y del valle 

de San Nicolás principalmente. Según cálculos de la Cámara de Comercio de Medellín, el 49% de 

las empresas de este territorio son de este sector económico, seguido del sector turismo (17%) y de 

las industrias manufactureras (8%).  

Tabla 368. Tamaño de las empresas del Oriente Antiqueño según sector. 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, con datos del Centro de la innovación, la Agroindustria y el 

Turismo-Tecno Parque Nodo Rionegro. En: PLANEO, 2009. 

A pesar de los altos niveles de participación de sectores productivos diferentes a la agricultura, en 

estos municipios “la baja densidad empresarial es el resultado de la incapacidad de un porcentaje 

importante de empresas para mantenerse en el mercado, lo cual puede estar asociado, a su vez, a 

la concentración en unidades productivas de menor tamaño dedicadas a actividades económicas 

con poca agregación de valor, lo que significa desempeños limitados en cuanto a generación de 

empleo, inversión, rentabilidad, o acceso a mercados, entre otros” (Cámara de Comercio de 

Medellín, 2010). 

7.4.7. Densidad vial y extensión de carreteras de los municipios de la cuenca 

De acuerdo con la Tabla 369, la Figura 392 y la Figura 393, se puede apreciar que la cuenca cuenta 

con un total de 4.569 km de carreteras discriminadas entre, 274 Km de vías primarias, 258 km de 

vías secundarias y 4.036 km de vías terciarias, presentando una densidad media de la cuenca de 

2.85 km de vías carreteras por cada Km2 de extensión territorial. 
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Tabla 369. Distribución de la red vial jerarquizada de la cuenca del Río Negro – 2015. 

Municipio 
Primaria 

(Km) 
Secundaria 

(km) 
Terciaria 

(km) 
Total Densidad 

Área del 
municipio 
en cuenca 

(Km2) 

Rionegro 74,80 62,42 873,66 1.010,88 5,23 193,33 

Guarne 25,92 35,99 724,48 786,39 5,20 151,15 

El Retiro 48,78 73,67 550,98 673,42 2,76 244,26 

Marinilla 31,57 3,90 579,67 615,13 5,27 116,62 

San Vicente 17,67 1,19 417,64 436,50 1,92 227,88 

El Carmen de 
Viboral 20,87 7,75 328,61 357,23 0,83 429,95 

La Ceja 28,44 17,43 212,59 258,47 1,95 132,24 

El Santuario 11,52 12,67 205,17 229,36 2,89 79,26 

Envigado 14,56 43,08 108,59 166,23 2,14 77,52 

El Peñol 0,18 0,00 35,17 35,34 0,25 140,84 

Total 274,30 258,10 4.036,55 4.568,95 2,85 1.793,06 

Fuente; Consorcio POMCA del Oriente Antioqueño a partir de cartografía básica suministrada por Cornare 
2015 

Es importante destacar que el Municipio de Rionegro cuenta con la mayor extensión vial (1.010 km 

de vías), seguido de Guarne, El Retiro, Marinilla, San Vicente y El Carmen, con 786, 673, 615, 437 

y 357 km de vías, respectivamente, mientras que los municipios de La Ceja, El Santuario, Envigado 

y El Peñol, presentan las menores extensiones de vías con 258, 229, 166 y 35 km, en su orden. 

Es clara la primacía que presenta el municipio de Rionegro que cuenta con 74.8 km de vías primarias 

y el segundo y tercer lugar lo ocupan el municipio de El Retiro y Marinilla, en su orden con 48.8 y 

31.7 km de vías primarias. 
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Figura 392. Extensión vial en la Cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCA del Oriente Antioqueño, 2016 

En términos de densidad vial promedio por municipio hay una situación de igualdad entre los 

municipios de Marinilla, Rionegro y Guarne, con una densidad vial promedio de 5.2 km/km2, por 

encima de la densidad media de la cuenca de 2.85 km/km2, se sitúan cerca a la densidad media, El 

Retiro y El Santuario, con 2.76 y 2.89 km/km2 y por debajo de la densidad media, están los municipios 

de Envigado (2.14), La ceja (1.95), San Vicente (1.92) y El Peñol con 0.25 km/km2. 

Esta situación se refleja en la mayor movilidad que presenta la cuenca en su conjunto, si bien genera 

desequilibrios en la competitividad de la cuenca, tal como se aprecia en la construcción del índice 

de competitividad presentado en este diagnóstico y que incorpora la densidad vial, como un factor 

clave de competitividad. 

También es necesario advertir que la mayor movilidad implica una carga alta del transporte 

intermunicipal, la presión que este sector ejerce sobre la oferta ambienta, por las emisiones 

atmosféricas y la atracción de nuevos asentamientos económicos y humanos que incrementan la 

demanda y el uso del recurso hídrico, con el consiguiente agotamiento y deterioro de este recurso y 

los mayores requerimientos de nuevas fuentes y el tratamiento de los vertimientos y los desechos 

sólidos que genera este sector de transporte. 
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Figura 393. Densidad vial de la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCA del Oriente antioqueño, 2016. 

7.4.8. Relaciones socioeconómicas de la cuenca 

Se parte de la capa de veredas de la cuenca disponible en el Sistema de Información Geográfico 

(SIG), para realizar una lectura territorial fundamentada en los recorridos de campo y en la 

recolección de información primaria durante la fase de diagnóstico, se identificaron las relaciones 

sociales, culturales y económicas más importantes a nivel veredal y las entidades territoriales -

Municipios, veredas, centros poblados - entre las que se realizan.  

Se define como criterio básico de evaluación, la definición de la relación geográfica más importante, 

estableciendo una categoría única de relación económica para cada vereda, así las categorías de 

elección se definen de acuerdo con el dominio de tipo de actividad económica registrado en la 

GEODATABASE, en la que se encuentran signadas las siguientes categorías, para establecer el 

Tipo de Relación Predominante: Comercial, Histórico-Cultural, Saneamiento, Servicios Sociales e 

Institucionales, Agrícola o Industrial, Turístico y Otras. 

Se procede a calcular la suma del área de las veredas, asociada al uso principal o relación 

predominante, lo cual permite establecer las áreas en las que priman las relaciones socioeconómicas 

por categoría predominante de la cuenca, en relación con las centralidades urbanas de la cuenca. 

La elección se realiza sobre una sola de la categoría de análisis se realiza mediante la consideración 

de cuál es la más relevante en términos de aprovisionamiento de recursos o bienes y servicios que 

realiza la población de la vereda sobre las unidades geográficas de la cuenca o por fuera de ellas. 

En la Tabla 370 y la Figura 394, se puede apreciar como predominan en la cuenca las relaciones 

Asociadas a las actividades de servicios sociales e institucionales (526), que demandan servicios 

asistenciales y de educación, salud y recreación principalmente, seguidas de las relaciones 

agrícolas, que incluyen actividades agrícolas, ganaderas y forestales (302 km2), dado que son 

actividades altamente extensivas y ocupan gran parte del área rural de la cuenca y en tercer lugar 
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las relaciones comerciales (126 km2), que garantizan el aprovisionamiento y la distribución de bienes 

y servicios de las empresas y las familias. 

Por su parte las relaciones asociadas a los  usos industrial, turístico, son predominantemente 

urbanos, ocupan una extensión marginal del territorio y se sitúan en los perímetros urbanos, 

centralidades urbanas y corredores viales y de comercio o aglomeraciones económicas, mostrando 

la alta influencia externa de flujos provenientes del valle de Aburrá que sustentan estas actividades, 

lo cual a nuestro modo de ver significa la alta dependencia del valle de Aburrá y la incipiente 

autonomía y autogeneración de estas actividades. 

Tabla 370. Áreas por Usos económicos de la Cuenca del Río Negro – 2016. 

Municipio 
Servicios 
Sociales e 

Institucionales 
Agrícolas Industrial Turístico Comercial Total 

Envigado 22,62 0,00 0,00 0,00 10,01 32,62 

Guarne 85,75 16,26 36,44 0,00 0,00 138,45 

San Vicente 0,00 100,64 0,00 0,00 0,00 100,64 

El Carmen de Viboral 90,39 10,05 2,03 0,00 0,00 102,48 

Rionegro 126,70 35,19 28,99 2,46 0,00 193,33 

Marinilla 6,80 95,04 11,29 0,00 0,00 113,12 

La Ceja 70,55 22,60 3,47 0,00 0,00 96,62 

El Santuario 45,94 5,43 0,00 0,00 1,68 53,05 

El Retiro 77,40 0,00 1,26 0,00 115,12 193,79 

El Peñol 0,00 16,86 0,00 0,00 0,00 16,86 

Total 526,15 302,06 83,49 2,46 126,81 1040,97 

Fuente: Consorcio POMCA del oriente antioqueño, 2016. 

En cuanto a las primacías municipales, se destaca la mayor participación del municipio de Rionegro 

y El Retiro con 193 km2, destinados a la actividad económica, seguidos por los municipios de Guarne, 

Marinilla, El Carmen de Viboral y San Vicente con extensiones económicas de 138, 112, 102 y 101 

km2. 

No obstante, hay una relación inversa entre la extensión territorial asociada al uso económico y Valor 

Agregado – VA, por los sectores económicos asociados al uso asignado, lo cual puede apreciarse 

en el análisis de valor agregado y de participación y composición del Producto Interno Bruto – PIB, 

presentado en el numeral anterior. 

Otra característica asociada al uso económico es el hecho de que las actividades de uso intensivo 

del suelo como el comercio, la industria, los equipamientos y las aglomeraciones económicas, 

ejercen una mayor presión en el entorno natural y ambiental y generan efectos burbuja o 

acumulativos sobre el agotamiento, la calidad e intensidad de uso del agua y sobre la calidad de los 

suelos, los procesos erosivos, la pérdida de coberturas vegetales, la afectación de ecosistemas, la 

calidad del aire entre otros efectos adversos, si bien es importante destacar el hecho de que generan 
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un proceso de valorización del ambiente, los recursos naturales y los servicios ambientales, que 

fortalece la llamada economía ambiental. 

 

Figura 394. Relaciones socioeconómicas de la Cuenca del Río Negro – 2016. 

Fuente: Consorcio POMCA del Oriente antioqueño, 2016 

7.4.9. Análisis de competitividad para la subregión del Oriente Antioqueño  

7.4.9.1. Entorno de competitividad regional 

La subregión del Oriente Antioqueño y de manera particular, los Municipios de la cuenca, constituyen 

una región que presenta un dinamismo económico positivo y que ha venido en crecimiento en los 

últimos años. Su Producto Interno Bruto se ha aumentado en un 51% en los últimos seis años 

pasando de 5.754 miles de millones en 2009 a 8.694 miles de millones en 2014, con un crecimiento 

promedio anual del 9%, como se muestra en la Tabla 371. 

Tabla 371. Variación porcentual del PIB del Oriente Antioqueño, 2009-2014. 

Año PIB Variación 

2009 5.754   

2010 6.087 6% 

2011 6.867 13% 

2012 7.441 8% 

2013 7.889 6% 

2014 8.694 10% 

Fuente: CCOA, 2015. 
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Su cercanía con el Valle Aburrá, la infraestructura vial, conexión con el Centro del país, la existencia 

del Aeropuerto José María Córdoba y su Zona Franca, así como su gran variedad de recursos 

naturales, de pisos térmicos y riqueza histórica y cultural hacen de esta subregión una fuente de 

potencial crecimiento y desarrollo sostenible con una gran capacidad competitiva en el largo plazo.  

Adicionalmente, en conjunto con la subregión oriental de Antioquia, “representa un papel 

determinante en el desarrollo departamental y nacional, lo que lo ha posicionado como una zona 

geoestratégica, nodo del sistema eléctrico y energético colombiano, con seis embalses y cinco 

centrales hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas, y Calderas) que generan el 29% de 

la energía nacional y el 73% del total departamental” (CCOA, 2015).  

En términos de competitividad, la región ha venido haciendo esfuerzos importantes desde finales del 

siglo anterior conjuntamente con la Gobernación de Antioquia y otras instituciones tanto públicas 

como privadas.  “En mayo de 2003 se creó el Consejo Subregional de Empleo del Oriente Antioqueño 

(CSE), liderado por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, promovido por el Ministerio de 

Protección Social, con la participación del SENA, la Alcaldía de Rionegro, sindicatos, cajas de 

compensación, entre otros.” (CCOA, 2015). 

En documento, elaborado por la Comisión Subregional de Competitividad, se proponen 29 iniciativas 

subregionales y se validan otras 122, que están consignadas dentro del Plan Regional de 

Competitividad, enmarcadas en los cinco pilares de política de competitividad establecidos en la 

Política del Consejo Nacional de Competitividad y el Conpes 3527 de 2008. 

La base de esta propuesta está en los resultados de una serie de investigaciones, varias de ellas 

elaboradas en el Oriente, en consenso con actores decisivos del territorio, que han dado una visión 

general sobre problemas estructurales que influyen en términos de competitividad, así como las 

alternativas para comenzar a enfrentarlos. 

7.4.9.2. Índice de competitividad de la cuenca  

El objetivo de esta sección es desarrollar un índice que permita evidenciar el estado actual de 

competitividad de la cuenca y de cada uno de los municipios que la componen. Para realizar este 

trabajo se utilizaron las siguientes variables: 

 Participación PIB en la cuenca (mercado) 

 Inversión Municipal (soporte institucional) 

 Población en edad de trabajar (oferta laboral) 
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 Activos de las empresas (inversión tecnológica) 

 Número de empresas (organización empresarial) 

 Necesidades Básicas Insatisfechas (Calidad de vida) 

 Densidad vial (infraestructura) 

A cada una de las variables se les asignó un valor ponderador igual; es decir, todas las variables 

tienen un nivel de importancia igual para medir la competitividad de los municipios. Con este índice 

se busca tener un ranking municipal que permita hacer comparaciones entre los municipios para 

identificar cuál ofrece mejores condiciones de desarrollo económico (en términos de competitividad). 

La única variable que se consideró con un signo negativo fue la proporción de población con 

Necesidades Básicas Insatisfechas, pues se parte del hecho de que aquellos municipios que 

concentran más pobreza, tienen menos posibilidad de aumentar su nivel de competitividad. En la 

Tabla 372 se presentan los resultados de las variables ajustados a cada área de los municipios. 

Tabla 372. Variables de análisis para construcción del Índice de Competitividad de la Cuenca Rio 
Negro. 

Municipio 
PIB, 

Participaci
ón 

Inversión 
Municipal (%) 

Activos 
Empresariales 

% 

Población en 
Edad Trabar 

NBI 
(18%) 

No. 
Empresa

s 

Densidad Vial 
(Km/Km2) 

El Carmen 
de Viboral 0,09 

0,10 2,69 75,4 18,0 6,7 1,376 

El Peñol 0,03 0,04 0,22 76,8 21,5 1,3 2,713 

El Retiro 0,04 0,05 17,59 78,6 12,2 9,7 3,050 

El Santuario 0,08 0,06 0,58 80,0 20,7 3,4 8,013 

Envigado 0,01 0,01 5,27 82,4 5,4 5,3 7,648 

Guarne 0,09 0,08 9,36 76,9 17,7 7,2 2,743 

La Ceja 0,03 0,03 7,18 78,8 13,8 14,6 6,096 

Marinilla 0,16 0,10 3,95 75,7 14,6 7,4 4,126 

Rionegro 0,43 0,49 58,33 79,4 12,5 49,0 2,502 

San Vicente 0,03 0,04 0,09 80,0 29,9 0,7 2,997 

Fuente:  Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de la situación actual de las variables, se procedió a multiplicar cada uno por el ponderador 

(igual para todas las variables) y esto permitió tener un indicador de competitividad para cada uno 

de los municipios. Los resultados se presentan en la Figura 395. El valor del indicador permite 

establecer el ranking de los municipios dentro de la cuenca; de esta manera, su lectura sólo es válida 

en términos de comparación de un municipio con otro. Como se puede observar, el municipio con 

mayor nivel de competitividad Rionegro, con un valor de 17,7, casi dos veces el promedio de la 
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cuenca (8,72). Estos resultados obedecen a que en este municipio se concentra la mayor parte de 

las empresas de la cuenca y los activos totales de la cuenca, casi la mitad (43%) del PIB de la cuenca 

y el 49% de la inversión pública municipal total de la cuenca. También se encuentra que, en términos 

de calidad de vida, medida por el NBI, este municipio tiene, después de Envigado, la menor cantidad 

de población en situación de pobreza. El siguiente municipio en términos de competitividad es 

Marinilla, que destaca por sus bajos niveles de pobreza, la densidad vial y el tamaño de las empresas 

dentro del municipio.  

 

Figura 395. Resultados Índice de Competitividad   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

7.4.9.3. Síntesis de competitividad de la cuenca Río Negro 

A partir del texto citado (Plan de competitividad regional, 2009), se establecen las siguientes 

consideraciones evaluativas, en las diferentes dimensiones de la competitividad, para la cuenca: 

Organización: Dinámica gremial y empresarial consolidada con adecuados soportes 

organizacionales y gremiales como la Cámara de Comercio del oriente antioqueño y la 

Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, Municipios asociados del altiplano oriente – 

MASORA, Comité Universidad, Empresa, Estado, Capítulo del Oriente – CEE Oriente, 

principalmente. 

Conectividad y accesibilidad: gradual globalización y regionalización con desfases por la 

centralidad del valle de Aburrá que interfiere las dinámicas subregionales del valle de San 

Nicolás con los embalses, la cuenca del Río Nare, y los corredores del Puerto Triunfo y Sonsón 

en la articulación metropolitana regional, nacional e internacional 

Talento humano(CTi): tecnópolis en crecimiento, con presencia de un sistema educativo dinámico 

y con proyección a la investigación y el desarrollo tecnológico 

Mercados: dinámica interna e integración a flujos de comercio regional y global 
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Inversiones y Financiación: presencia de inversión privada creciente en busca de oportunidades 

Marco regulatorio: restricciones del influjo del valle de Aburrá, falta de estímulos de inversión 

Sostenibilidad: Ecosistema en demanda crítica, economía interna de crecimiento incipiente, 

situación de bienestar relativo 

7.4.9.4. Síntesis de tensiones de sostenibilidad en la cuenca del Río Negro 

Prevalece el Empresarismo individual sobre la Asociatividad, se privilegia la organización, la 

formalidad y la capacidad económica de las grandes empresas, como grupos económicos, 

liderados desde Medellín  

Se ha promovido una competitividad basada en bajos costos salariales, deslaboralización y 

tercerización, que mantiene altos índices de desempleo, subempleo e informalidad empresarial, 

que privilegia el mercado global, monopoliza el mercado interno y deteriora las condiciones 

económicas de la población trabajadora, sin incorporar una visión sistémica (organización, 

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

Se consideran las vocaciones productivas tradicionales locales, no estratégicas que pudieran 

configurar la competitividad territorial. No se ha hecho una lectura de vocaciones regionales 

(modelo de desarrollo regional), en el entorno económico global 

La riqueza hídrica, paisajística, ambiental y energética, de los territorios, no es valorada 

apropiadamente y no se redistribuyen equitativamente, los beneficios del desarrollo 

Prevalece el modelo de crecimiento empresarial concentrado, generando inequidad económica y 

social en el territorio regional, condicionado por una centralización en la metrópoli regional (Valle 

de Aburrá) y por la dinámica de los sectores estratégicos para la competitividad, que no permite 

la creación de empresas regionales, los clústeres metropolitanos del Valle de Aburrá, no 

permiten la integración regional, ni la dinamización de las MIPYMES del Oriente antioqueño 

 Hay una gran desarticulación entre lo urbano y lo rural, la actividad agropecuaria, no cuenta con 

suficiente respaldo, se comporta como actividad marginal de baja productividad y baja 

competitividad, no hay una agricultura regional (Distrito Agrario), ni se rescata y construye una 

cultura de la ruralidad regional 

 El ordenamiento territorial tiende a generar el “zoning” propiciando la especialización y la 

competencia por usos en los territorios, no se establecen opciones de equilibrio e integración 
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regional intersectorial y no se crea un marco institucional y regulatorio de estímulos y 

restricciones, apropiado para dinamizar y regular la actividad económica regional 

7.4.9.5. Propuesta de la Cámara de Comercio del Oriente en el marco de la mesa de 

competitividad subregional 

En el siguiente Esquema se resumen las “Iniciativas subregionales de competitividad para el Oriente 

Antioqueño 2012-2020, publicadas por la Cámara de Comercio en septiembre de 2010 y que siguen 

vigentes con importantes grados de avance: 

LÍNEA ESTRATÉGICA / ACCIONES   

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Fortalecimiento del sector agroindustrial con potencial de crecimiento basado en innovación y 

desarrollo tecnológico.  

Priorizar el sector de biodiversidad como apuesta productiva, crear iniciativa de clúster de 

biodiversidad.  

Creación de un fondo subregional de cobertura de riesgo, y línea blanda de crédito, para facilitar 

acceso a los empresarios.  

Implementar un programa de simplificación de trámites para facilitar la creación y operación de 

empresas en los 23 municipios del oriente antioqueño. 

Replicar los Centros Regionales para la Competitividad Empresarial CRECE en las 4 zonas del 

Oriente Antioqueño, para promover el emprendimiento enfocado a las apuestas productivas de 

la región.  

Alinear el desarrollo del sector productivo de la región a los clústeres.   

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

Elaborar un Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Fortalecimiento y ampliación de infraestructura del Parque Tecnológico de Antioquia; convertirlo en 

zona Franca Tecnológica. 

Aumentar la inversión pública en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, hasta alcanzar el 

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

Antioqueño.  

Fortalecimiento de la estrategia de articulación del Comité Universidad-Empresa-Estado- Sociedad, 

Capítulo Oriente.  

INFRAESTRUCTURA 

Diseño y construcción de una malla vial moderna para Valle de San Nicolás, con un plan vial al año 

2050, liderado principalmente por la Gobernación.  

Construcción de un Sistema Vial para conexión entre las zonas del oriente y de ésta con otras 

subregiones.  

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

Elaborar un plan integral de desarrollo en torno al aeropuerto José María Córdova 

Construcción de centros de carga en el Oriente Antioqueño y terminales de transportes de pasajeros.

  

Construcción de microcentrales.  

Proyecto de expansión de acueducto y alcantarillado Valle de San Nicolás (Empresas Públicas de 

Oriente - EPO y tratamiento de residuos sólidos.  

Conectividad inalámbrica para los sitios públicos y de Gobierno, de toda la región. 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

Oferta académica pertinente que responda a las necesidades de la región. 

Aumentar la oferta y fomentar la demanda de programas de educación técnica y tecnológica, para 

mejorar las competencias de la población. 

Crear un programa de formación de recurso humano altamente especializado (Maestrías y 

Doctorados).  

Implementar un observatorio laboral y ocupacional para evaluar la pertinencia de la educación. 

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

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

región. 

Establecer un plan de promoción de la región.  

Implementar un sistema de información turística regional digital.  

 Implementar un programa de Gestión Pública de Turismo en los municipios con vocación y potencial. 

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

Finalmente es importante destacar, que de acuerdo con el estudio de la Cámara de Comercio del 

Oriente – CCO (2015), el desarrollo empresarial para el oriente antiqueño presenta un 

comportamiento creciente en el tiempo, dinamizando aspectos económicos que se reflejan en los 

indicadores de crecimiento del PIB corriente y PIB per cápita, regional y municipal.  

En tal sentido se identifican subregiones como el Altiplano y Embalses con condiciones favorables 

para expansión y crecimiento, del mismo modo que las otras subregiones, aunque a escala menor 

respecto de la región a nivel de municipio presentan crecimientos significativos. 

La formalización y registro de empresas, representa un avance significativo en dichos procesos, 

reflejados en una mayor base empresarial en la trayectoria de 2009 a 2015 y con procesos de 

depuración de bases de datos al interior de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, traducido 

en indicadores fidedignos para la toma de decisiones en inversión. 

Así mismo, en temas de exportación e importación, los análisis reflejan un sistema productivo de 

región con procesos de comercio internacional, destacándose reglones específicos como 

potenciales, que permiten tranzar bienes y servicios desde el oriente antioqueño dadas las 

condiciones terrestres y de infraestructura vial, sus cercanías al aeropuerto internacional José María 

Córdova y a la zona franca de Rionegro. 

7.4.9.6. El Plan Regional de Competitividad para Medellín y Antioquia - PRC y el 

Oriente Antioqueño 

El Plan de competitividad regional 2009, para Antioquia contempla una mirada estratégica del 

desarrollo del oriente que fue consignada así: 

Visión: La Subregión Oriente se caracterizará en el año 2023 por tener: 
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Gestión pública democrática previsora, integrada y eficiente. 

Economía dinámica, asociativa, productiva, innovadora y sostenible. 

Sociedad educada, equitativa, solidaria, pacífica y constructora de sí misma, sostenida por la ciencia, 

la tecnología y la innovación. 

Territorio armónico con la naturaleza, equilibrado en su ocupación y en relación activa con el país y 

el mundo. 

Población democrática, pluralista y pacifica distinguida por su cohesión social. 

Cabe destacar dentro de esta visión varios atributos. En primera instancia, es clara la importancia 

que para la subregión tiene el manejo de la gestión pública como instrumento de desarrollo 

competitivo, hecho que se ha confirmado en algunos municipios, como Rionegro, que han logrado 

simultáneamente un desempeño fiscal eficiente y un mejoramiento en las condiciones de vida de su 

población. Segundo, es visible la necesidad en la subregión, de avanzar en estrategias que 

aprovechen economías de escala, de aglomeración y la incorporación de la innovación para generar 

productos y servicios de alto valor agregado, para lo cual es imperativo fortalecer la educación, la 

ciencia y la tecnología en el territorio.  

Por último, queda explicito que todo el desarrollo económico y productivo de la región debe 

sustentarse en un ambiente pacífico, amigable con el medio ambiente y articulado a las realidades 

globales. 

El PRC, precisa algunas vocaciones productivas de la Subregión de Oriente, entre las que se 

destacan: 

AGRÍCOLA Y FORESTAL: Café, cana, plátano, aguacate, frijol voluble, frutales (mora, guayaba), 

explotación forestal controlada. 

INDUSTRIA: Agroindustria (flores), manufactura encadenada con la estrategia Clúster. 

PECUARIA: Producción de leche, carpicultura y cunicultura, piscicultura, avicultura de postura. 

TURISMO Y SERVICIOS: Turismo histórico, ecoturismo, agroturismo; turismo de salud, generación 

de energía. 
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7.4.9.7. Componente Productividad de los Lineamientos de Ordenamiento Territorial 

para Antioquia – LOTA 

El documento “Lineamientos de Ordenamiento Territorial para Antioquia – LOTA (2014)”, contempló 

una serie de consideraciones con respecto a la situación de productividad de la actividad económica 

situada en el oriente antioqueño, identificando restricciones, potencialidades y lineamientos, que 

sustentan la situación de la cuenca y que se sintetizan en la siguiente matriz: 

Tabla 373. Restricciones, potencialidades y lineamientos según LOTA 

Restricciones Potencialidades Lineamientos 

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

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

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

Las áreas aptas para la producción 
agrícola son escasas y tradicionalmente 
han sido ocupadas para la ganadería.  

Por tal motivo, se busca aprovechar las 
tierras más productivas, para lograr 
condiciones más óptimas, mayor 
generación de empleo y 
aprovechamiento más eficiente de los 
mejores suelos”. Otro tanto se hace para 
lo forestal comercial, lo ganadero, 
minero, turístico, pesca y acuicultura y lo 
ambiental. 

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

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

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

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

A nivel productivo, las 
actividades agropecuarias son 
las más destacadas en la 
Subregión del Oriente 
Antioqueño La producción 
campesina hace que este 
territorio sea el principal 

En la búsqueda de la sostenibilidad 
forestal: el desarrollo de sistemas 
alternativos de asentamiento y 
producción, asociado a la consolidación 
del sistema de áreas protegidas del 
SIDAP (Sistema Departamental de 
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Restricciones Potencialidades Lineamientos 

abastecedor de productos 
perecederos al Valle de 
Aburrá. 

Tal producción, en conjunto 
con las flores, la ganadería y la 
caña panelera, son 
destacables en este contexto 
por el empleo que generan y el 
valor de su producido. 

Áreas Protegidas), con componentes 
productivos forestales, agroforestales, 
piscícolas y agro-eco-turísticos. 

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

En la zona de embalse es 
también un polo turístico. 

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

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

  

En el Valle de San Nicolás y su 
área de influencia del embalse 
Peñol-Guatapé, las 
poblaciones              rurales son 
desplazadas por usos 
recreativos, urbanos e 
industriales, incluyendo los 
cultivos en invernadero. 

En las otras Zonas las áreas 
campesinas dan paso a 
cultivos empresariales, a la 
ganadería extensiva y a 
cultivos ilícitos, o se dedican al 
cultivo de caña panelera, la 
cual enfrenta creciente 
problemas de integración al 
mercado nacional, además de 
ser llevada a cabo en 
minifundios que ocupan 
generalmente suelos muy 
pendientes de baja fertilidad. 

  

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

En reciente estudio realizado por la administración municipal de Medellín y departamental de 

Antioquia, llamado “Tres Valles (2014)”, se realizó una revisión de los POT de los municipios del 

oriente antioqueño que arrojaron algunas consideraciones sobre la dinámica económica de esta 

subregión y que pueden ser tenidas en cuenta para consolidar el diagnóstico económico (Esta 

revisión se está actualizando con los nuevos POT, 2014- 2015). A continuación, se presenta la 

clasificación por municipio realizada por la Universidad del Rosario y la Comisión Tripartita (2012): 

Tabla 374. Evaluación de los POT en el componente económico 

 Guarne 

Muy bueno. Las políticas de gestión del plan están enfocadas hacia la consolidación del municipio como 
centro de desarrollo industrial, así como un gran territorio apto para la inversión y el desarrollo tecnológico 
de empresas industriales. Se establecen estrategias claras de zonificación y articulación territorial en las que 
se demarcan corredores industriales, turísticos y agropecuarios buscando competitividad en los ámbitos 
municipal y regional. Asimismo, se propone una estrategia de promoción para la instalación de industrias y 
atracción de inversiones dentro de un bloque económico regional compuesto por los municipios del Valle de 
San Nicolás. 

 Marinilla 

Muy bueno. La visión del municipio apunta hacia la creación de una gran centralidad con el municipio de 
Rionegro, con el fin de establecer un polo de desarrollo comercial y de servicios, soportado por actividades 
industriales. Asimismo, se propone una estrategia de promoción para la instalación de industrias limpias y 
sostenibles, logrando la integración subregional a través de macroproyectos tales como parques industriales 
(confluencia con el Río Negro y Quebrada la Mosca), Parque de la Ciencia y la Tecnología, Parque Regional 
de Producción Limpia Agropecuaria, entre otros. 

 El Santuario 

Bueno. Ofrece políticas de ordenamiento y gestión, las cuales buscan establecer al municipio como centro 
de transporte regional, de desarrollo tecnológico de empresas agrícolas y agroindustriales. Las estrategias 
proponen el desarrollo de nuevos usos (industria, comercio y servicios) y una clara zonificación y 
estructuración de corredores suburbanos en los que se desarrolla la industria manufacturera, entre otras 
actividades. Asimismo, se plantean zonas de competitividad económica enfocadas hacia procesos de 
configuración de parques tecnológicos y de producción limpia, promocionando la instalación de empresas. 

 Rionegro 

Excelente. Se establece dentro del Plan de Ordenamiento una visión clara de región industrial (gran centro 
industrial, de servicios, salud, educación, comercio y servicios financieros) con grandes oportunidades de 
crecimiento y como un centro de producción limpia. Las políticas y estrategias reconocen la localización 
estratégica del municipio, así como sus conexiones en los ámbitos internacional, nacional y regional. Se 
promueve la industria y la búsqueda de oportunidades de empleo bajo estrategias de proyección a diferentes 
escalas, así como la promoción y atracción de inversiones dentro de un bloque económico regional 
compuesto por municipios del Valle de San Nicolás y con Medellín 

 El Carmen de Viboral 

Aceptable. Las políticas de gestión están enfocadas hacia la conformación de un centro de procesos de 
investigación en ciencia, tecnología y cualificación del talento humano, y en crear y desarrollar cadenas 
productivas y clústeres. Lo anterior, enmarcado dentro de una clara estrategia territorial de articulación con 
la región, a través de las zonas de competitividad económica. Dentro de la propuesta de equipamientos, se 
plantea la Centralidad Regional de Ciencia y Tecnología. 
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 La Ceja 

Deficiente. El plan básico de ordenamiento no reconoce una relación estratégica con el Oriente Antioqueño 
ni con los municipios del Valle de San Nicolás. Los diferentes proyectos estratégicos que se plantean están 
dirigidos hacia la educación en ciencia, tecnología y humanismo. 

 El Retiro 

Deficiente. Dentro de las políticas de gestión y estrategias territoriales, no se contemplan acciones dirigidas 
hacia el desarrollo industrial. Los objetivos y estrategias de ordenamiento están enfocados hacia el desarrollo 
o cualificación de la vivienda, el comercio y los servicios. Asimismo, los proyectos estratégicos que se 
plantean están dirigidos hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada al sector turístico, 
habitacional, manufacturero de la madera, servicios recreativos y de eventos. 

 

 San Vicente  

Deficiente. La visión y estrategia territorial del municipio está encaminada hacia el mejoramiento de las 
actividades agrícolas y turísticas debido a su relación con la zona de embalses del Oriente Antioqueño. 
Asimismo, los proyectos estratégicos se enmarcan dentro de las actividades agrícolas y de turismo (centros 
eco-turísticos y agropecuarios). Con excepción del corredor suburbano La Porquera-Crucero, no se 
establecen objetivos ni estrategias para el desarrollo de la actividad industrial, ni proyectos de movilidad de 
articulación con la región. 

Fuente: Comisión Tripartita y Universidad del Rosario, 2012. 

7.4.9.9. Horizontes 2030 

El estudio “Horizontes 2030, (2014)”, plateó para el Oriente antioqueño, las siguientes orientaciones 

en una perspectiva de articulación con el valle de Aburrá y el occidente de Antioquia: 

La Subregión Oriente en Horizontes 2030 

El estudio de la referencia define al Orinte así: “…La subregión del oriente tanto por su dinámica 

social como económica, ha buscado definir su identidad desde sí misma. En esta dinámica maneja 

un nivel de tensión a su interior que se refleja en las diferentes propuestas de los actores. Los actores 

económicos de “Elite”, que en el altiplano promueven su propia Área Metropolitana, han configurado 

una institucionalidad económica que apunta a la adopción de estrategias adelantadas en el Valle de 

Aburrá, a pesar de querer lograr una independencia económica de este centro.  

De otro lado los actores sociales de la sociedad civil con una amplia gama de organizaciones de 

carácter subregional promueven una articulación que en los últimos 20 años la han pretendido 

concretar en la propuesta de “La Provincia del Oriente Antioqueño” como entidad territorial. Esta 

perspectiva de articulación la han logrado poner como referente en los dos últimos planes de 

gobierno departamental y en el documento de sistema departamental de Planeación de Medellín, del 

2006. 

 Esta es una histórica agenda por la provincia del oriente, que en trabajos realizados en el Instituto 

de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia – INER, han llevado a definirla como región 
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- sujeto, que expresa múltiples tensiones, debates y propuestas desde las organizaciones de la 

región a la hora de definir su articulación con Medellín y la subregión del Valle de Aburra.  

El taller desarrollado en su momento (2014), por el Proyecto Horizontes, en esta subregión, los 

planes de desarrollo departamental, el Planeo, la observación de la dinámica reciente en el proceso 

de gestión de la provincia y otros documentos, son la base de los planteamientos que se presentan 

frente a los municipios de esta subregión. 

Lineamientos para la Transformación del Territorio de Oriente en Horizontes 2030 

Competitividad Sinérgica Con Fundamento En Potencial Subregional 

Situación Actual Horizonte 2030 

Es la segunda subregión del 
Departamento. Presenta unos 
buenos índices de competitividad 
al compararlo con las demás 
regiones. Lleva un proceso de 
fortalecimiento institucional 
bastante adelantado que le ha 
permitido dar grandes pasos para 
su competitividad. Sin embargo, 
las políticas en materia económica 
siguen ligadas a las decisiones del 
Valle de Aburrá y por tanto, sus 
efectos en el largo plazo serán 
similares a los de ese centro 
urbano: concentración de la 
riqueza, informalidad laboral, entre 
otros. 

Armonizar las relaciones con sus vecinos cercanos, de tal forma que 
las fortalezas de ambos territorios permitan, a través de relaciones 
gana-gana, generar un Sistema Productivo Territorial que articule el 
sistema de actividades que se vienen desarrollando en ambos 
territorios. 
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Modelo De Desarrollo Para La Articulación Equilibrada, Equitativa Y Sostenible 

Situación Actual Horizonte 2030 

El Oriente cuenta con unas Zonas 
más desarrolladas que otras; los 
indicadores señalan que el Valle 
de San Nicolás es la Zona con más 
desarrollo en todos los niveles y 
mayor concentración de la 
población. Lo anterior se explica 
en parte por el asentamiento de 
importantes actividades 
económicas, industriales y de 
servicios como la creación de la 
autopista Medellín – Bogotá, el 
aeropuerto internacional José 
María Córdova, la Zona Franca, el 
establecimiento de universidades 
como la Universidad Católica de 
Oriente, Universidad EAFIT, U de 
A, principalmente en los 
municipios de Rionegro, Marinilla, 
Guarne, La Ceja y El Retiro” 
(Planeo, 2009: 194) … 

“La Zona del Valle de San Nicolás, 
se encuentra articulada a la 
dinámica de expansión del Valle 
de Aburrá como centro 
complementario de desarrollo, 
presenta requerimientos de 
expansión por su oferta de 
recursos naturales, calidad 
paisajista y oferta de 
infraestructura. Su cercanía al 
Área Metropolitana le permite un 
intercambio constante de servicios 
y productos, beneficiándose 
mutuamente las poblaciones 
respectivas”. (Planeo, 2009: 196) 
… 

  En las posturas referenciadas en 
el taller de oriente se identificaron 
reiterativamente posiciones como 
esta” el modelo es de centro 
periferia, de enclave y es una 
correlación de estructuras de 
poder. El centro subyuga a la 
periferia y se hace en función del 
centro”  

En la síntesis de propuestas del planeo se plantea la “Atención 
sistémica de lo productivo rural tradicional, donde se plantee darle al 
productor nuevas opciones de innovación para que pueda aprovechar 
los recursos potenciales con los que goza la subregión. De igual forma, 
se pretende darle fuerza a los sistemas de producción limpios que 
propendan por el cuidado del ambiente como elemento diferenciador 
en el mercado. También se piensa en el fomento de nuevas especies 
agrícolas, forestales y pecuarias que puedan ser productivas dentro de 
la región pero que no han sido producidas tradicionalmente allí. A la par 
se espera darle un empuje al marketing del territorio que ayuden a los 
productores rurales a comercializar sus productos. Por último se 
plantea que los productores deben asociarse, tener mayor capacidad 
de gestión y participación de la población rural”.  

En el taller de Oriente se hicieron propuestas como “Articular los POT, 
son el norte de los municipios, si no el corredor que nos une adquiere 
disparidades que lo hacen inmanejable” …” los recursos del túnel 
invertidos en creación de fuentes de empleo y reforestar todas las 
microcuencas del oriente, unir todos los pueblos de la provincia con el 
tranvía que no contamine, unir los pueblos, el aeropuerto, en 
educación, en capacitación al campesino para reducir fungicidas, redes 
de alcantarillado. Sería una región piloto en conservación, desarrollo, 
transporte, empleo. No sirve el túnel para el desarrollo pues es de 
pasajeros” 

Su propuesta estratégica se resume en la configuración de una 
provincia como entidad territorial con acceso a recursos y autonomía.  
Los ejes estructurantes de la provincia que se han presentado en este 
tiempo son:  

La Provincia del Oriente debe constituirse en un acuerdo socio-
territorial y político para la equidad, la inclusión y el desarrollo 
sostenible.  

Para: 

Una instancia provincial integrada por actores sociales, políticos, 
institucionales y económicos para la concertación del proyecto 
Provincial y la generación permanente de bienes públicos, para el goce 
y disfrute de todos los pobladores. Una asociatividad territorial para la 
gobernanza democrática, la autonomía decisional, la inclusión socio 
territorial y la capacidad de movilizarse por objetivos comunes.  

Un distrito agrario que articula el mundo rural y urbano, tejiéndose 
sobre la base del desarrollo sostenible y la equidad territorial capaz de 
garantizar la seguridad alimentaria y la cultura agrícola familiar 
campesina.  El distrito agrario como un sistema productivo territorial 
para la innovación, donde el territorio es un lugar para la vida y articula 
sinergias para que producción distribución y consumo se configuren 
sobre una base de riqueza, equidad y solidaridad.  

Un plan de construcción, recuperación y mantenimiento de la malla vial 
que permita la articulación e integración de los municipios del oriente 
antioqueño, aporte a la competitividad y equidad de la Provincia.  

Un sistema de ciencia y tecnología que articula universidades, centros 
de pensamiento y capital social territorial, comprometido con los 
proyectos de la ciudadanía y el territorio.  

Unas empresas de servicios públicos que se configuran como un 
sistema de base territorial humana, ambiental y económicamente 
sostenible y equitativo. Allí el territorio gestiona en diálogo con otros 
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Modelo De Desarrollo Para La Articulación Equilibrada, Equitativa Y Sostenible 

Situación Actual Horizonte 2030 

territorios, su agua, la producción de energía –entre ellas el control de 
las microcentrales-, fortalece tejido social como el de acueductos 
veredales potenciándolos como empresas asociativas que crean a la 
vez riqueza y tejido social, redistribuyendo los beneficios. Una 
Provincia del agua y del bosque, donde los desarrollos productivos, 
industriales e infraestructurales, encuentren caminos para un diálogo 
armónico con el medio ambiente.  

Un programa de minería como proyecto de producción territorial que 
permite oportunidad para la generación de recursos para las 
comunidades y el desarrollo sustentable y equitativo del territorio, en el 
que se concertan abiertamente los beneficios. 

Un fondo de desarrollo para la equidad y la sustentabilidad territorial 
que permita la financiación de proyectos estratégicos provinciales con 
recursos de la cooperación internacional, el gobierno nacional, el 
gobierno departamental y los actores del territorio del oriente. 

Una Provincia para que el territorio sea reparado integralmente por las 
consecuencias del conflicto armado interno y un modelo de desarrollo 
que se ha decidido por fuera y no retribuye los beneficios a los que le 
daría derecho la riqueza ambiental, social y económica del territorio.  

Ampliar el poder y la voz local de los actuales alcaldes, concejales y de 
la ciudadanía organizada y la sociedad en su conjunto configurando 
socioterritorialmente una escala territorial que dá capacidad de 
negociación.  

Desatar la capacidad solidaria acumulada desde las economías y el 
empresarismo social, el cooperativismo y otras expresiones 
organizativas en asociación. 

Fuente: Horizontes 2030, 2013. 

El planteamiento económico de Horizontes 2030 

Como resultado final del Proyecto Horizontes 2030 (2013), se hizo la siguiente síntesis de los 

aspectos económicos que inciden en la conformación espontánea y planificada de la subregión 

Occidente – Valle de Aburrá – Oriente, que redefine la dinámica espacial, económica y social en este 

territorio, vista desde la perspectiva del oriente antioqueño y del altiplano oriente en particular: 

o Las tensiones 

Sobre la base de los enunciados del Quinto Congreso de la Ciudad de Medellín, de una lectura crítica 

de diferentes ejercicios de planeación del desarrollo de la ciudad y de la región, de una lectura del 

estado del desarrollo económico de la región Oriente – Aburrá – Occidente y de una lectura social 

de su estadio de desarrollo, se ha llegado a establecer un conjunto de tensiones en las relaciones 

económicas de la ciudad y de la región circundante que se expresan en los siguientes enunciados: 
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 Prevalece el Empresarismo individual sobre la Asociatividad, se privilegia la 

organización, la formalidad y la capacidad económica de las grandes empresas, como 

grupos económicos, liderados desde Medellín  

 Se ha promovido una competitividad basada en bajos costos salariales, 

deslaboralización y tercerización, que mantiene altos índices de desempleo, 

subempleo e informalidad empresarial, que privilegia el mercado global, monopoliza el 

mercado interno y deteriora las condiciones económicas de la población trabajadora, sin 

incorporar una visión sistémica (organización, sostenibilidad, Infraestructura, tecnología, 

calidad de vida, cultura global, regulación apropiada) 

 Se consideran las vocaciones productivas tradicionales locales, no estratégicas 

que pudieran configurar la competitividad territorial. No se ha hecho una lectura de 

vocaciones regionales (modelo de desarrollo regional), en el entorno económico global 

 Prevalece el modelo de crecimiento empresarial concentrado, generando inequidad 

económica y social en el territorio regional, pues hay una centralización en la ciudad, de 

los sectores estratégicos para la competitividad, no se permite la creación de empresas 

regionales, los clústeres seleccionados, no permiten la integración regional, ni la 

dinamización de las MIPYMES 

 Hay una gran desarticulación entre lo urbano y lo rural, la actividad agropecuaria, 

no cuenta con suficiente respaldo, se comporta como actividad marginal de baja 

productividad y baja competitividad, no hay una agricultura regional (Distrito Agrario), ni 

se rescata y construye una cultura de la ruralidad regional 

 El ordenamiento territorial tiende a generar el “zoning” propiciando la 

especialización y la competencia por usos en los territorios, no se establecen 

opciones de equilibrio e integración regional intersectorial y no se crea un marco 

institucional y regulatorio de estímulos y restricciones, apropiado para dinamizar y 

regular la actividad económica regional 

 La riqueza hídrica, paisajística, ambiental y energética, de los territorios, no es 

valorada apropiadamente y no se redistribuyen equitativamente, los beneficios del 

desarrollo 
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7.5. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL TERRITORIO RURAL PARA EL DESARROLLO 

URBANO Y LA AUTOGESTIÓN 

El concepto de funcionalidad rural, parte de entender las relaciones que se establecen entre las 

veredas, con las cabeceras corregimentales y la cabecera urbana.  Dichas relaciones configuran un 

tejido territorial, con una dinámica social y organizacional que se integra a la vida municipal y 

regional, y están medidas por una estructura de indicadores que revelan la capacidad de aporte al 

desarrollo urbano, la autogestión rural, y calibran su importancia social y ambiental. 

La metodología para acercarse a la estructura de la funcionalidad rural existente en la cuenca, se 

construye a partir de dos momentos:  

 

 De un lado, a través de la superposición entre la densidad demográfica, la población total a nivel 

veredal, la presencia de vías y la distancia a vías principales. Estos elementos muestran cuales 

veredas actúan como pequeños polos de desarrollo, que articulan y conectan otras partes del 

territorio.  

 Y de otro lado, a través del análisis de los indicadores: Oferta de cuerpos de agua, capacidad 

para la producción de alimentos, conjunto de áreas protegidas y oferta de ecosistemas 

estratégicos, de conservación ambiental y de bosques, que permiten construir un índice de oferta 

ecosistémica de la ruralidad.  

Con estos indicadores en clave de análisis de doble vía, este tema, expone el análisis de la 

funcionalidad rural de las veredas pertenecientes a la cuenca, reflexión metodológicamente 

construida a partir de informaciones cuantitativas sobre la conectividad vial (existencia de vías 

primarias, segundarias, terciarias y caminos rurales en las veredas), la densidad poblacional e 

información cualitativa recolectada mediante talleres participativos con sabios locales y regionales.  

Entender la jerarquía de los asentamientos urbanos es fundamental para el análisis crítico y 

coherente de la funcionalidad de estos territorios, este aspecto solo, no puede explicar todas las 

dinámicas relativas a las conexiones y dimensiones que reflejan los elementos sociales y culturales 

existentes en dicho espacio, fruto de características predominantemente rurales. 

La dinámica funcional de la ruralidad está relacionada con los sectores primarios de la economía, 

principalmente la agricultura, la pecuaria y la extracción de recursos naturales renovables y no 

renovables y sus espacios urbanos dependen directamente de los flujos poblacionales y de los 

recursos naturales que emanan de los espacios rurales.  
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Así, la cuenca presenta elementos potenciales y limitantes que demandan alternativas para la 

gestión social y ambiental del territorio. Comprendido estas particularidades, se puede entender, que, 

los territorios pertenecientes a la cuenca, en su gran mayoría, se destacan por tener una centralidad 

urbana en dinámica de relación funcional con la ruralidad y unos espacios urbanos que dependen 

directamente de los flujos poblacionales y de los recursos naturales que emanan de los espacios 

rurales.  

Llevando en consideración los datos relacionados con los aspectos demográficos de estos 

municipios, podemos comprender que territorialmente existe un mayor número de habitantes 

ubicados en los espacios urbanos, en cabeceras municipales, y en áreas dedicadas a la expansión 

urbana (ver Tabla 375).  

Tabla 375. Población y Grado de urbanización y ruralidad de los municipios pertenecientes a la cuenca 
hidrográfica del río Negro. 

Municipios  
Población 

Urbana (2015) 
Población 

Rural (2015) 
Población 

Total (2015) 
Grado de 

Urbanización 
Grado de 
Ruralidad 

El Carmen de 
Viboral  

30.107 16.644 46.751 64,4 35,6 

La Ceja 45.779 6.944 52.723 86,83 13,17 

Envigado 214.730 7.725 222.455 96,53 3,47 

Guarne 17.609 30.188 47.797 36,84 63,16 

Marinilla 41.861 11.513 53.374 78,43 21,57 

El Peñol 9.149 6.740 15.889 57,58 42,42 

El Retiro 9.972 9.136 19.108 52,19 47,81 

Rionegro 78.804 41.445 120.249 65,53 34,47 

San Vicente  7.383 9.814 17.197 42,93 57,07 

El Santuario 22.999 4.121 27.120 84,8 15,2 

Fuente: Elaborado por Consorcio POMCA Oriente Antioqueño a partir de datos del DANE 2005. 

En los ocho municipios (El Carmen de Viboral, La Ceja, Envigado, Marinilla, El Peñol, El Retiro, 

Rionegro y El Santuario), la población urbana es superior a la población rural, situación que no aplica 

en los municipios de Guarne y San Vicente, que presentan una población rural superior a la población 

urbana. El grado de urbanización y ruralidad representa el porcentaje de las poblaciones que viven 

directamente en estos espacios, realidad que no es tan fidedigna, ya que muchos de los habitantes 

ubicados en el espacio urbano de dichos municipios siguen dedicándose a las actividades del sector 

primario, teniendo su residencia en el centro urbano, pero con costumbres y tradiciones del campo.  
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Las dinámicas territoriales en la cuenca, generan un elevado número de posibilidades de conexiones 

y movilidad. Las vías existentes permiten establecer posibilidades de desarrollo funcional, 

articulando el espacio rural al tejido urbano de los municipios. Estos elementos infraestructurales 

desarrollan nuevas presiones sobre suelo urbano y expanden tales intereses hacia el suelo rural, 

provocando una conexión de los tejidos territoriales y una ruptura del tejido social local, que cada 

vez más sufre con la segregación socioespacial. 

La situación de la red de vías terrestres existente, posibilita la interconexión entre las veredas, lo cual 

facilita el acopio de los productos y la movilidad de la población dentro de los municipios de la cuenca 

y con los municipios aledaños (Figura 396). 
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Figura 396. Principales vías cercanas al territorio veredal de la cuenca Rio Negro. 

Fuente: Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En la Figura 397, se observa la relación entre las principales vías existentes, y su relación con el 

territorio veredal en la cuenca. Gran parte de las veredas seleccionadas (con el color verde y con el 

color rosado), presentan alta posibilidad de conectividad vial a partir de carreteras con dobles carriles 

pavimentados y con un solo carril pavimentado. Fueron calificadas con este nivel de conectividad 

cerca de 50% del territorio de la cuenca. Los otros 50% del territorio, presentan niveles menores de 

conectividad y predominan en estas veredas vías no pavimentadas.  

En la siguiente figura es posible visualizar a nivel veredal un promedio entre las distancias de las 

infraestructuras viales en relación al territorio de la cuenca. Las veredas clasificadas con alta 

conectividad, presentaron hasta 500 metros de distancia a las vías principales, en este caso, a la 

autopista Medellín-Bogotá, a la avenida de las Palmas, a la vía Santa Elena y a la vía Llanogrande, 

principales ejes de comunicación vial y de circulación de mercancías y personas en la cuenca. A 

pesar de presentar de manera uniforme la misma calificación, la cuenca presenta niveles 

diferenciados de conectividad en los espacios urbanos, en los espacios rurales y principalmente en 

la comunicación entre ellos.  
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Figura 397. Distancia a vías principales en el territorio de la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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El espacio rural, se concibe como un espacio que además de sostener la producción agropecuaria, 

considera el territorio como un bien cultural como espacio de recreación y de valor patrimonial por 

sus atributos naturales. Alberga una población que ha tenido cambios demográficos, debido a la 

reorganización laboral del campo, la división social del trabajo rural, la creciente importancia del 

empleo rural no agrícola, que ha generado la redefinición de roles al interior de las familias, la 

diversificación de actores y población rural, entre otros aspectos, el incremento de los niveles de 

alfabetización de la población rural, que  disminuye las brechas entre habitantes urbanos y rurales, 

entre otros aspectos. (Babilonia 2006). 

El grado de urbanización y ruralidad representa el porcentaje de las poblaciones que viven estos 

espacios, y en este caso, revela el predominio en los municipios del grado de urbanización frente al 

grado de ruralidad. Para comprender las diversas dinámicas que componen el tejido social y territorial 

de la cuenca hidrográfica, se incorporan al análisis elementos que reflejan las estructuras 

establecidas y sus poderes de articulaciones en la región, inquietudes que se incorporan al estudio 

sobre el índice de ruralidad de la cuenca hidrográfica, instrumento que sirve para entender la 

predominancia espacial y cómo los municipios tienen conectados sus territorios a través de sus 

funciones y equipamientos (Figura 398).
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Figura 398. Índice de ruralidad de los municipios pertenecientes a la cuenca hidrográfica de río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCA Oriente Antioqueño, 2016. 
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El índice de ruralidad, hace parte del diagnóstico realizado para el proyecto de la autopista de la 

Prosperidad82, que tuvo como objetivo reconocer la diversidad de las condiciones de la ruralidad del 

Departamento como una característica del desarrollo territorial urbano, y como un elemento 

fundamental para el ordenamiento territorial local. 

Este Índice de ruralidad, relaciona densidad de población con las distancias a los centros urbanos 

agrupados de acuerdo al número de habitantes. Mediante la técnica estadística llamada 

“componentes principales” se obtiene la expresión para el indicador, llevada al logaritmo natural de 

estas dos variables (GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA; INER; UPB, 2015). 

En la Figura 398, se observa que los municipios de la cuenca presentan un territorio con bajos niveles 

de ruralidad, El Retiro es el municipio que presenta un proceso de transición de rural al urbano. Los 

municipios de Rionegro, Marinilla y Envigado presentan un índice alto de urbanización que tiene 

relación con una alta tasa de densidad poblacional por la proximidad a los asentamientos urbanos y 

a los equipamientos básicos, zona de desarrollo industrial localizado a lo largo del corredor vial.   

A pesar de presentar características satisfactorias de equipamientos de conexión y articulación vial, 

elementos necesarios para el desarrollo funcional regional y local, existe en el territorio de la cuenca, 

diversas veredas que concentran población, actividades productivas y estructuras viales, que 

conforman en este espacio, polos de atracción, que ayudan a la construcción de nuevas dinámicas 

sociales y económicas en la cuenca.  Frente a los aspectos existentes de la configuración territorial 

de la cuenca, es posible identificar dos particularidades:  

Una fragmentación espacial y desigualdad de acceso a los equipamientos de movilidad, una alta 

presión inmobiliaria y productiva, sobre el suelo de la cuenca, pero con mayor intensidad en el 

espacio rural.  

Teniendo en cuenta esta dinámica espacial, se incorporan algunos indicadores y elementos 

metodológicos, para construir un análisis funcional, que revele las estructuras y composiciones 

locales del territorio. Para establecer el análisis funcional a nivel veredal, fueron utilizados los datos 

de población total por vereda, y su respectiva densidad demográfica, sumado a los datos sobre 

                                                      
82 Índice de Ruralidad está representado por el análisis de la densidad demográfica del municipio y el acceso y distancia a 

los centros urbanos principales. Donde se trata de: Distancia promedio a las ciudades “grandes” (km); calculada como 
distancia euclidiana promedio, en kilómetros, desde un municipio a las ciudades consideradas “grandes”. Densidad 
poblacional (personas/km2): Número promedio de personas que habitan en un kilómetro cuadrado del municipio y del 
Departamento.  
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coberturas de vías, elementos que funcionan como conectores entre otras áreas rurales y entre la 

cabecera municipal. 

Municipio de El Carmen de Viboral  

En el municipio de El Carmen de Viboral, sobresalieron las veredas de Aguas Claras y La Chapa. 

Estas veredas contienen una alta posibilidad de conectividad con el territorio y con la cabecera 

municipal. La vereda de Aguas Claras alberga un importante desarrollo poblacional y polariza los 

territorios entre la cabecera municipal de El Carmen de Viboral, y la cabecera municipal de Rionegro. 

La vereda La Chapa, concentra una importante producción agropecuaria y una conectividad hacia el 

municipio de La Unión, característica que posibilita la comercialización de los productos procedentes 

de esta zona. 

Municipio de Envigado  

En el área del municipio de Envigado, están suscritas a la cuenca, las veredas de Pantanillo, Las 

Palmas y Perico. Estas veredas se destacaron debido a sus posibilidades de conectividad con la 

centralidad del Departamento de Antioquia, y con la región metropolitana del Valle de Aburrá, 

característica que contribuye en la especulación del suelo que se presenta en esta zona. La vereda 

de Las Palmas es uno de los principales corredores de conectividad de la cuenca y concentra 

diversos equipamientos y servicios. La Vereda Pantanillo, contiene una conexión directa entre Las 

Palmas, y el corregimiento de Santa Elena de Medellín. 

Municipio de El Retiro 

En el área del municipio de El Retiro perteneciente a la cuenca hidrográfica, la vereda Los Saldos y 

Pantanillo, son responsables por concentrar un significativo grupo poblacional, y por su proximidad 

a la cabecera municipal, es beneficiada por los elementos de conectividad y accesibilidad territorial.  

Municipio de El Santuario 

En el área del municipio de El Santuario, la vereda de Alto del Palmar -a pesar de tener gran parte 

de su territorio fuera de la delimitación de la cuenca- se destacó por concentrar un importe grupo de 

población, y presentar una significativa producción agropecuaria. En términos de conectividad, esta 

vereda contiene una importante vía hacia el municipio de Granada, y presenta diversos caminos 

rurales y carreteras secundarias.  

Municipio de Guarne 
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Entre las veredas pertenecientes al territorio del municipio de Guarne suscrito en la cuenca, se 

destacan las veradas de La Mosquita, y Alto de la Virgen. Ellas están conectadas con la cabecera 

del municipio y concentran diversas vías terciarias y caminos rurales por su territorio. 

Municipio de La Ceja 

En el área del municipio de La Ceja, se destacan las veredas San Nicolás, y San José. Ellas son 

responsables por concentrar un significativo grupo poblacional, y gran parte de la producción de la 

zona. San José, es un centro poblado que concentra servicios básicos e infraestructura importantes, 

como por ejemplo la salida hacia el municipio de Montebello. La vereda de San Nicolás, es un centro 

de abastecimiento de algunas veredas, y tiene algunos caseríos importantes. Por su proximidad a la 

cabecera municipal, es beneficiada por los elementos de conectividad y accesibilidad territorial y 

sufre impactos importantes con el proceso de expansión urbana. 

Municipio de Marinilla 

En el área del municipio de Marinilla, la vereda Alto del Mercado, es responsable por conectar las 

áreas rurales del municipio con la cabecera municipal, a través de vías primarias, secundarias y 

terciarias que funcionan como elemento articulador y receptor de población y de la producción local.  

Municipio de Rionegro  

En el área del municipio de Rionegro, las veredas El Tablazo, Cabeceras de Llanogrande y Las 

Cuchillas de San José, son responsables por integrar y articular el territorio del municipio. Las 

veredas de El Tablazo y Cabeceras de Llanogrande, presentan una importante conectividad vial, 

concentran funciones y equipamientos importantes para la zona, y una significativa producción 

agropecuaria. La vereda de Las Cuchillas de San José, por su proximidad a la cabecera municipal, 

es beneficiada por los elementos de conectividad y accesibilidad territorial y es fuertemente 

impactada por el proceso de expansión urbana. 

Municipio de San Vicente 

En el área del municipio de San Vicente, la vereda La Porquera, es responsable por conectar las 

áreas rurales del municipio con la cabecera municipal, a través de una carretera secundaria, 

funcionando también como elemento articulador y receptor de población, y de la producción local. 

Algunos productores utilizan las carreteras que conectan la vereda para comercializar sus productos 

en las márgenes de las vías.  
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Municipio de El Peñol  

En el área perteneciente a la cuenca hidrográfica, el municipio de El Peñol, no presenta veredas que 

sobresalgan frente a las demás, primero por su proximidad a la cabecera municipal, y segundo por 

las características morfológicas; la proximidad al embalse, limita el elemento de análisis relacionado 

con el poder de articulación y conectividad en el territorio.  

Las veredas analizadas, están en cierta manera conectadas a las cabeceras municipales de los 

territorios donde están incluidas, y son responsables por emanar al territorio de la cuenca elementos 

de ruralidad. Esta configuración territorial refleja las funciones y dinámicas estructurales de estos 

espacios a nivel local y los aspectos sociales, culturales y económicos en este territorio.  

Teniendo en cuenta este resultado, se observa que en el territorio existe una satisfactoria 

conectividad hacia las cabeceras municipales, y hacia ciudades que tienen alto nivel de complejidad 

funcional y espacial. Siendo fundamental para el territorio el papel desarrollado por estas veredas 

que acaban concentrando funciones básicas, y ayudan a descongestionar los principales centros 

urbanos y las cabeceras municipales. 

7.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA ECOSISTÉMICA DESDE LA RURALIDAD 

Se realiza un acercamiento a las dinámicas rurales de los territorios de la cuenca, considerando la 

oferta de servicios ecosistémicos por veredas a partir de la superposición de indicadores 

ambientales.  

La importancia de analizar y establecer indicadores sobre las dinámicas de oferta de los ecosistemas 

a nivel veredal, está representada por su peso en el sistema económico, en el desarrollo social y en 

el bienestar humano, comprendiendo así, no sólo los territorios que ofertan tales recursos 

ecosistémicos, sino los territorios que los demandan. 

Según (SICHE, AGOSTINHO, ORTEGA, & ROMEIRO, 2007) la idea de desarrollar indicadores para 

evaluar la sostenibilidad de un área surgió en la Conferencia sobre Medio Ambiente – Río 92, 

conforme al 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. Es necesario la existencia de indicadores de 

desarrollo sostenible que sirvan de base sólida, para adoptar decisiones en todo el nivel, y 
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que contribuya a una sostenibilidad autorregulada de los sistemas integrados del medio 

ambiente y del desarrollo (Naciones Unidas, 1992).  

 

Se consideran los indicadores consignados en la (Tabla 364): 

 Indicador de Cuerpos de Agua 

 Indicador de Producción de Alimentos  

 Indicador de Áreas de Protección 

 Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques. 

 

Tabla 376. Indicadores seleccionados para componer el Índice de Servicios Ecosistémicos. 

Indicador Concepto Conducta 
Valores 

Escalares 

Peso de 
Participación 
en el Índice 

Cuerpos de 
Agua 

- Espacialización de los ríos 
principales, afluentes y quebradas 
existentes en las veredas. 

Alta presencia 3 

40% Media Presencia 2 

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 3 

20% Media 
Concentración 

2 

Baja Concentración 1 

Áreas de 
Protección 

 

-Áreas Protegidas del SIRAP83 2015. 
- Proporción del área protegida de la 
vereda presente en la cuenca 
hidrográfica. 

Alta Concentración 3 

20% Media 
Concentración 

2 

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 3 

20% 
Media 

Concentración 
2 

Baja Concentración 1 

Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El indicador relacionado con la especialización de los cuerpos de agua (ríos principales, afluentes y 

quebradas) en los territorios de las veredas correspondiente a la delimitación territorial de la cuenca 

                                                      
83 SIRAP - Sistemas Regionales de Áreas Protegidas.  
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presentó un porcentaje dominante de veredas con nivel medio de presencia de cuerpos de agua y 

con puntos aislados de concentración de alta y baja presencia de cuerpos de agua (Figura 399).  

En relación al indicador, apenas algunas veredas obtuvieron una clasificación de alta concentración 

de los cuerpos de agua en la cuenca, que corresponden a las veredas del municipio de Guarne: Alto 

de la Virgen, Barro Blanco, La Mejía, La Charanga; del municipio de El Carmen de Viboral: La Chapa, 

Viboral; del municipio de Marinilla: La Asunción, Llanadas, Salto Arriba, La Milagrosa, La Inmaculada, 

Yarumos y La Montaña. 

 

Figura 399. Indicador Cuerpos de Agua 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El indicador desarrollado para revelar la espacialización de la Producción de alimentaria  se 

determinó a partir del área cultivada en cada vereda de la cuenca con respecto a su área total. Los 

municipios donde existe una alta producción de alimentos son El Carmen de Viboral, Marinilla, San 

Vicente, El Santuario, y Rionegro. (Figura 400).  

Existen algunas áreas críticas en el territorio, en las cuales la producción de alimentos es muy baja. 

Estas zonas están ubicadas principalmente en el municipio de El Retiro, y pequeños puntos en los 
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municipios de San Vicente, La Ceja y El Carmen de Viboral. Por el contrario, la parte central y baja 

de la cuenca son los sectores que sustentan la mayor producción de alimentos, siendo el eje 

articulador para el desarrollo de la producción.  

 

 

 

 

Figura 400. Indicador de Producción de Alimento en las veredas de la cuenca del Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Otro indicador calculado se refiere a las áreas de Protección ambiental en las veredas de la cuenca. 

Dicho indicador relaciona el área protegida de una vereda con respecto a su área total. Los 

resultados arrojados indican que la mayoría de las veredas no tienen ninguna área protegida y que 

las que tienen una zona de su territorio bajo protección, presentan una relación muy baja de área 

protegida con respecto al área total. (veredas en color rojo en la Figura 401). Las veredas de color 

amarillo, presentan una relación media entre área protegida y área total. Las únicas veredas que 

tienen una alta proporción de territorio protegido están ubicadas entre los municipios de El Retiro: 

veradas Los Salados y Normandía y en  El Carmen de Viboral, las veredas La Milagrosa y La Madera 

(Figura 401), además parte de las áreas protegidas están asociadas al embalse de La Fe. 
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Considerando las áreas protegidas declaradas a la fecha, las áreas que presentan indicador de 

protección alto se localizan en el Distrito Regional de Manejo integrado (DRMI) San Miguel, zona sur 

de la Reserva Forestal Protectora Nacional Nare y fragmentos de los DRMI los Cedros y en el DRMI 

Cerros de San Nicolás. 

De forma integral en la cuenca, este indicador da cuenta de la necesidad desarrollar programas de 

restauración, incrementar su conectividad en las áreas protegidas y de la creación de nuevas áreas 

de protección y de la conservación. 

 

 

Figura 401. Indicador de áreas de Protección ambiental en las veredas de la cuenca del río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las veredas que presentaron índices medios de conservación ambiental se localizan en los 

municipios de El Retiro: en las veredas Los Salados, El Carmen, Carrizales y Normandía; En el 

municipio La Ceja: en la vereda La Playa; en El Carmen de Viboral: la vereda La Chapa y Campo 

Alegre; en El Santuario: Bodegas, Bodeguitas, El Salto y Buenavista. (Figura 402) 
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Figura 402. Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques en las veredas de 
la cuenca del río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir del ejercicio técnico de sobre-posición de los indicadores en el Sistema de Información 

Geográfica – SIG, a través de la herramienta (Raster Calculator – Map Algebra), se realiza una suma 

ponderada, que genera la cartografía final para el índice de Servicios Ecosistémicos, por veredas. 

(Ver Figura 403. En la cartografía es posible observar la existencia de un área con niveles críticos en 

la oferta de servicios ecosistémicos, ubicado en el municipio de Rionegro. Es sabido que este 

municipio concentra una importante presión poblacional sobre la oferta natural, esta alta demanda 

de recursos, agota las posibilidades de equilibrio ambiental de la cuenca. Aproximadamente 80% del 

territorio de la cuenca presenta un nivel medio y alto de dichos servicios sin embargo la saturación 

demográfica es una amenaza.   
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Figura 403. Índice de Servicios Ecosistémicos en las veredas de la cuenca hidrográfica del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Es importante mencionar que las veredas que se apuntan en el análisis funcional, que actúan como 

centros o polos de atracción, conexión y producción a nivel local y rural, presentan, en su mayoría 

un nivel medio y alto de concentración de servicios ecosistémicos, con excepción de las veredas, 

Las Cuchillas de San José, ubicada en el municipio de Rionegro, y La Porquera, ubicada en el 

municipio de San Vicente, que presentaron un nivel crítico de dichos servicios.  

Para garantizar el desarrollo rural y la sostenibilidad urbana de los territorios pertenecientes a la 

cuenca, es fundamental entender que este territorio presenta una estructura social fragmentada y 

desigual, donde existe en su gran mayoría, una concentración de oferta de servicios, y riquezas en 

los espacios urbanos, y una concertación de pobreza y necesidades en los espacios rurales.  

En contrapartida, como se presenta en los indicadores y en el índice de servicios ecosistémicos, es 

justo en los espacios rurales, donde se encuentra los principales elementos de la oferta natural, y la 

producción, que abastece los espacios urbanos de esta región. Por esta razón, es imprescindible 

desarrollar estrategias de planeación y gestión de estos territorios, que superen el paradigma de la 

primacía de la zona urbana, sobre la rural.   
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Condicionantes externos que determinan actualmente la funcionalidad de la cuenca.  

En el ejercicio de la fase diagnóstica del POMCA de la cuenca del Río Negro, se identifica que los 

condicionantes externos, son cada vez más fuertes para la cuenca, y que tienen influencia en las 

tendencias y cambios del territorio en el mediano y largo plazo. 

Estos condicionantes, toman forma en planes, programas, proyectos y procesos específicos. De 

acuerdo a los análisis realizados se consideran de mayor incidencia los siguientes:  

La especulación inmobiliaria y los servicios suntuosos en la parte sur y suroccidente de la cuenca. 

Este fenómeno, que tomó mucha fuerza en las dos últimas décadas, terminó por consolidar 

nuevas formas de paisaje. Son espacios que poco aportan al desarrollo endógeno y que por el 

contrario representan obligaciones a los municipios con impactos sociales y ambientales poco 

favorables. Esto se ve potenciado con la construcción del túnel de Oriente, el cual es una 

estrategia para reducir los tiempos y costos de desplazamiento entre Medellín y las fincas, 

condominios, parcelaciones y lotes de elevado valor en el mercado de tierras y viviendas y 

servicios comerciales de lujo. Se concentra además allí la tensión por los acueductos veredales 

y multiveredales y la siembra masiva de cultivos como el aguacate Hass. 

Establecimiento de clúster de la autopista Medellín Bogotá y aeropuerto José María Córdova. Esto 

incluye la dinamización de la zona franca y el crecimiento de la infraestructura vinculada a la 

logística para la movilidad de mercancías de la zona. Esto contribuye a concentrar sectores de 

agroindustria como flores, piscicultura, aves, entre otros, que, aprovechando la cercanía de 

mercados en Norte y Centroamérica, amplían sus escalas de producción. También potencia el 

desarrollo de infraestructura conexa como centros médicos, centros de convenciones, hotelería, 

etc. El tamaño de las operaciones principales se ha triplicado en una década. Al generarse una 

afluencia grande de operaciones y de aerolíneas sobre Colombia, se ha generado un rápido 

agotamiento de El Dorado que es el aeropuerto principal y esto ha llevado a considerar el 

aeropuerto José María Córdova, como alternativa para aliviar la congestión de la principal 

terminal aérea de Colombia.  

Un hecho concreto que expresan los actores clave, es el traslado de las operaciones de 

mantenimiento de la aerolínea Avianca, considerada actualmente como una de las aerolíneas 

más grandes de América Latina. Este centro de operaciones no solo está orientado para atender 

su flota, sino a las demás aerolíneas de América Latina y para eso trasladará 3.000 funcionarios 

a la zona e invertirá 600 millones de dólares. Esto define a Rionegro como un clúster aeronáutico 

en Colombia y América Latina. Esta situación obliga al traslado de unas 3.000 personas y sus 
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familias a la zona, y podría decirse que a Rionegro llegarán unas 9.000 personas más, que 

demandarán bienes y servicios, teniendo en cuenta que son trabajos bien remunerados. A esto 

se suma, la solicitud de licencia ambiental para la construcción de una segunda pista del 

aeropuerto, lo que además presiona la desaparición de nuevas veredas y también una mayor 

demanda de agua.  

Tabla 377. Movilización de pasajeros y carga en un período de 10 años del aeropuerto José María 
Córdova. 

Fuente: Aeronáutica Civil. 2016. 

El espacio de asentamiento de la demanda inmobiliaria de clases medias en el Valle de La Mosca, 

El Santuario, Rionegro. Una tendencia que se impone poco a poco relacionada con la 

construcción de vivienda para la clase media del Valle de Aburrá, que buscando “mejor clima o 

huir del caos”, se asientan en estos municipios. Las demandas de agua y el encarecimiento de 

la vivienda son situaciones que preocupan a las comunidades locales. 

El corredor del campesinado sobreviviente. Realmente se conserva una rica tradición campesina en 

la región, que se concentra en la parte norte y oriente de la cuenca en los municipios de El 

Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla y veredas de Rionegro, San Vicente y El Peñol. Allí 

persiste un campesinado en franca resistencia económica y cultural, puesto que sus actividades 

son cada vez menos rentables y poco reconocidas, a lo que se suma un bajón demográfico para 

el relevo generacional.  

El eje del agua. La región de Valles de San Nicolás, es el proveedor de agua estratégica para las 

empresas que centran sus objetivos económicos en este recurso. El río forma un eje en sentido 

Suroeste- Nororiente que es determinante para la generación de energía en el embalse Peñol 

Guatapé. También está en este eje el conjunto de acueductos veredales, multiveredales, 

municipales y la represa de La Fe. Este eje puede potenciar conflictos en la medida que la 

demanda y consumo de agua, supera a la oferta existente.  

Movilización de 
pasajeros 

2004 2014 
Variación 

(No. veces que ha 
crecido) 

Pasajeros nacionales 
 

1.738.631 
 

5.460.692 
3,1 

Pasajeros internacionales 
 

317.740 
 

1.074.751 
3,4 

 
Carga 

 
27.268 

 
83.480 

3,1 
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7.7. TRANSECTOS EN LA CUENCA DEL RÍO NEGRO 

Los transectos son entendidos como “unidades de análisis cuya dinámica territorial socioeconómica 

y cultural se asocia a una geografía, a unos sistemas naturales interconectados, dando origen a una 

composición socio-eco-sistemática” (Monsalve, p.50). De esta manera, los transectos son una escala 

de análisis territorial, que responde a un conjunto de singularidades en las relaciones sociales y 

económicas que caracterizan un territorio, el cual trasciende los límites político-administrativos de 

los municipios que conforman la cuenca. Aplicada a la unidad espacial Cuenca Hidrográfica, la 

metodología de transectos, permite observar con mayor profundidad las realidades territoriales y las 

diferenciaciones entre las distintas geografías sociales que la componen.  

Para ello se parte de un análisis multicriterio del modelo de ocupación espacial, e información sobre 

la estructura predial, los usos económicos del suelo y la identificación de singularidades en el 

poblamiento y dinámicas ambientales, sociales y políticas. De esta manera se recurre a la 

superposición cartográfica de mapas de historia de poblamiento, usos del suelo, estructura predial, 

conjugación de otros criterios ambientales, sociales y políticos identificados mediante la lectura e 

interpretación del paisaje. (Ver documento de Estrategia de Participación en la fase de 

Aprestamiento).  

No obstante, al ser la cuenca un espacio denso, compacto, de transformaciones paisajísticas 

aceleradas y altamente presionado por la dinámica inmobiliaria y de expansión urbana, es 

diferenciada por factores de poblamiento, ubicación, condiciones ambientales; con gradientes de 

ruralidad y urbanidad diferenciadas por lo que se identifican tres transectos a partir de los cuales se 

lee con mayor precisión la realidad socioeconómica de la cuenca. Figura 404  

1) Transecto Agrosistemas y poblamiento campesino. 

2) Transecto Corredor logístico, de servicios, industrial y densificación urbana. 

3) Transecto Desarrollo inmobiliario y de vivienda campestre. 
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Figura 404.  Transectos en la  Cuenca Rio Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

7.7.1. Transecto Agrosistemas y poblamiento campesino 

Territorialmente se ubica en los municipios de El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro,  El Santuario, 

Guarne, La Ceja, Rionegro, Marinilla y San Vicente, ver Tabla 378.  

Tabla 378  Veredas del Transecto Agrosistemas y poblamiento campesino. 

Municipio Veredas 

El Carmen de 
Viboral 

Aldana, Rivera, Campo Alegre, Guarinó, La Florida, La Madera, Alto Grande, Rivera, 
Boquerón, La Chapa, Betania, Viboral, La Aurora 

El Peñol Carmelo, Guamalito, El Salto, La Culebra, Santa Inés, La Hélida, Embalse Peñol - Guatapé 

El Retiro Amapola, Tabacal, Pantalio, Lejos del Nido, Puente Peláez, Pantanillo 

Envigado Perico y Pantanillo 

El Santuario 
 
 

Bodegas, Alto del Palmar, Bodeguitas, Las Lajas, El Morro, La Serranía, Aldana, Morritos, 
El Saladito, Portachuelo, La Chapa, Buenavista, El Señor Caído, Potreritos, San Eusebio, 
La Floresta, Valle de María, El Carmelo, El Retiro, Lourdes, El Santuario, La Tenería, 
Pantanillo, Vargas, La Aurora, Cuchillas, El Salto, Pavas. 
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Municipio Veredas 

Guarne Colorado, Guapante, Chaparral, La Mosca, Juan XXIII 

La Ceja La Playa, Llanadas, Fátima, San Gerardo, San José, San Rafael, La Loma 

Marinilla 
 
 

Pozo, La Milagrosa, Chocho Mayo, La Asunción, La Inmaculada, El Rosario, Llanadas, La 
Montañita, El Socorro, Salto Abajo, San Juan Bosco, La Peña, El Porvenir, Marinilla, Los 
Alpes, Gaviria, Santa Cruz, Alto del Mercado, San José, La Primavera, Yarumos, Salto 
Arriba.  

Rionegro 
Los Pinos, Santa Bárbara, La Mosca, Galicia, Garrido, Río Abajo, San Luis, La Porquera, 
Abreo, Carmín, Cuchillas de San José, Mampuesto, La Laja y Abreito.   

San Vicente 
 
 

La Honda, El Porvenir, Santa Rita, La Enea, El Coral, La Travesía, Peñolcito, La Floresta, 
SAN VICENTE, La Porquera, Las Hojas, Compañía Abajo, La Peña, El Potrero, San 
Antonio La Compañía, Chaparral, Alto La Compañía, El Perpetuo Socorro, Piedra Gorda, 
Santa Ana, El Guaciro, El Calvario, San Nicolás 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

7.7.1.1. Características demográficas y socioeconómicas de la población 

En este territorio se conservan las derivaciones del poblamiento del Oriente antioqueño, trazado 

desde los procesos de la colonización de familias campesinas, con estructura familiar compleja, que 

mediante el sistema de herencias fracciona los lotes y lleva a la concentración de las familias en 

pequeños predios. Predomina en este transecto el paisaje agrario, donde persisten en mayor manera 

los sistemas productivos campesinos alternados con sistemas productivos empresariales e 

incursiones de la vivienda campestre.  

Los municipios desde los POT y Planes desarrollo Municipal, potencian estos territorios con el 

instrumento de Distrito Agrario, con el fin de favorecer mediante medidas normativas, económicas y 

sociales el desarrollo rural y la producción agroalimentaria. Por otra parte, es de gran potencialidad 

para estos territorios el hecho que el Departamento de Antioquia, con amparo en las leyes 1454 de 

2011 (articulo29) y 388 de 1997 (artículo 7) y el Decreto 3600 de 2007, en ejercicio de las 

competencias de ordenamiento territorial en áreas de conurbación, establece la Ordenanza 044 de 

2014, donde promueve la constitución de los Distritos Agrarios Supramunicipales con el fin de 

ordenar y gestionar el territorio rural y promover la producción familiar campesina. Este distrito, es 

reglamentado asimismo por parte del Consejo Directivo de CORNARE mediante el Acuerdo 48 de 

2004, en el cual se establece su delimitación en todos los municipios del Valle de San Nicolás, de 

acuerdo con las unidades de manejo: 

Zonas de Fomento y Desarrollo Agropecuario (ZFDA), Zonas de Producción Altamente tecnificadas 
(ZPAT), Zonas de Desarrollo Agroforestal (ZAF), Zona de Desarrollo Agroforestal – Regulación Hídrica 
(ZRH); caracterizadas y delimitadas en los Planes de Ordenamiento Territorial”. Adicionalmente, dicho 
Acuerdo se propone “fijar los lineamientos generales para la gestión ambiental en el Distrito Agrario de 
la Regional Valles de San Nicolás, caracterizada por una actividad económica y de cultura agraria, 
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enmarcada en principios de competitividad, equidad y sostenibilidad” CORNARE (2004): Acuerdo 48. 
Artículos 1 y 2, citado por  (Universidad Católica de Oriente, 2014, pág. 66) 

Actualmente, esta población rural, se enfrenta a un problema de relevo generacional en las familias, 

y a la presión y especulación inmobiliaria sobre el suelo. Las nuevas generaciones no ven en el 

campo una oportunidad para el desarrollo de sus planes de vida, además el poblamiento externo, de 

parcelaciones y vivienda campestre, incide en el cambio de las dinámicas económicas, sociales y 

culturales presentes en el transecto. Esto genera migración hacia las áreas urbanas de los 

municipios, principalmente de Rionegro o del Valle de Aburrá. Por otra parte, es evidente que las 

veredas de este transecto, por su carácter de ruralidad con fuerte transición urbana, incursionan en 

la llamada segunda transición demográfica (Van de Kaa, 1986), donde la tasa de natalidad ha 

comenzado a disminuir por las nuevas formas de entender la familia y mayores libertades de decisión 

individual.  

7.7.1.2. Características socioeconómicas y funcionales del transecto 

En cuanto a la distribución de la propiedad rural, en este transecto se presenta una alta 

fragmentación. El patrón de poblamiento, que fracciona mediante el sistema de herencia los lotes 

para dar cabida al crecimiento familiar y las presiones de la especulación inmobiliaria, acentúa el 

fraccionamiento de la propiedad. La tendencia actual en este transecto, es la de familias pequeñas 

(3 y 4 miembros en promedio) con pequeños predios que no superan las 5 hectáreas. En esta unidad 

de análisis los usos agrícolas, y recientemente los pecuarios, se desarrollan en predios menores a 5 

ha, que representan aproximadamente el 90% de los predios totales. Los predios superiores a 20 ha 

están asociados a las grandes superficies comerciales o a la industria.  

Es necesario anotar que, dado un proceso expansivo de especulación y presión inmobiliaria sobre 

los suelos de uso agrícola tradicional, el costo de la tierra año a año se incrementa, lo cual dificulta 

la acumulación de tierras y fracciona aún más la estructura predial. 

Las actividades económicas, se concentran en la agricultura familiar campesina, asociada a 

pequeños predios y una intensidad alta de explotación del suelo, dado la imposibilidad para 

descansar las tierras por períodos de tiempo. Se cuenta con importantes excedentes de la 

producción agrícola para su comercialización, a través de intermediarios y con destino al Valle de 

Aburrá y la costa Atlántica, principalmente. Se destacan los cultivos transitorios como frijol, lechuga, 

papa, zanahoria, habichuela, cilantro, tomate Chonto, entre otros. En los cultivos permanentes son 

importantes, por área sembrada, aguacate, fique y algunos frutales. En los cultivos anuales 

predominan la arracacha, las plantas aromáticas y la uchuva.  
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La ganadería ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, que ha generado un cambio 

en los usos del suelo al aumentar las áreas en pastos. Esta ganadería es doble-propósito, aunque 

ha aumentado la especialización en leche. Es importante anotar que el desarrollo de estas 

actividades pecuarias se hace como actividad complementaria a la agricultura, y por lo tanto se tiene 

una media superior a la cabeza de ganado por hectárea (es decir, sistemas intensivos de 

producción). También se destacan las actividades porcícolas tecnificadas (bajo un sistema 

agroindustrial) y la avicultura de postura.  

En lo que respecta a minería en este transecto hay presencia importante de títulos mineros, 

concentrados principalmente en los municipios de Rionegro, Guarne y Marinilla. En todos los 

municipios, los principales recursos explotados son la arcilla, el limo, la arena y la grava. Es 

importante mencionar que algunos de estos títulos se encuentran en tensión con el Distrito Agrario 

del Oriente Antioqueño. 

7.7.2. Transecto Corredor logístico, de servicios, industrial y densificación urbana 

El segundo transecto, comprende un área entre el corredor vial de la autopista Medellín Bogotá 

desde Guarne hasta la zona urbana de Marinilla, con dedicación principalmente industrial, también 

territorios asociados a la vía Santa Helena hasta la cabecera de Rionegro, continuando por la red 

vial que conecta Rionegro con El Carmen de Viboral, Marinilla y La Ceja estos sectores en un proceso 

de conurbación. Ver Tabla 379. 

Tabla 379.  Transecto Corredor de logístico, de servicios, industrial y densificación urbana. 

Municipio Veredas 

El Santuario Cuchillas, Pavas 

Guarne 

San Isidro, Guarne, La Mosquita, Alto de La Virgen, San Ignacio, Barro Blanco, Guamito, 
Garrido, Colorado, Toldas, Canoas, La Charanga, Romeral, La Pastorcita, El Molino, 
Guapante, La Mejía, El Salado, Chaparral, Hojas Anchas, La Mosca, San José, La Honda, 
La Hondita, La Clara, Brizuela, Piedras Blancas, Montañez, El Palmar 

La Ceja La Playa, La Milagrosa, Lomitas, El Tambo, San Miguel, Guamito, San Nicolás,  

Marinilla 
El Socorro, La Esperanza, Chagualo, Campo Alegre, San Juan Bosco, La Esmeralda, 
Cascajo Arriba, Las Mercedes, Cascajo Abajo, Cimarronas, Gaviria, Santa Cruz, Belén, 
Alto del Mercado, La Primavera 

Rionegro 

San Antonio de Pereira, Cimarronas, La Convención, Mampuesto, Los Pinos, Santa 
Bárbara, La Mosca, Santa Teresa, Santa Ana, Yarumal, La Laja, Cuchillas de San José, 
Galicia, San Luis, Abreo, Chachafruto, RIONEGRO, Pontezuela, El Capiro. El Rosal, Tres 
Puertas, Chipre, Barro Blanco, Abreito, Aeropuerto, Playa Rica-Ranchería, El Carmín, La 
Quiebra, La Mosquita 
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7.7.2.1. Características demográficas y socioeconómicas de la población 

En este transecto existen grupos poblaciones heterogéneos. En un primer grupo se encuentra la 

población flotante, relacionada con el aeropuerto, el clúster de la salud, las actividades turísticas en 

fincas de recreo. Esta población ejerce una fuerte demanda de recursos naturales incluyendo el 

agua, alimentos y alojamiento temporal. 

Un segundo grupo está conformado por trabajadores (y sus familias), que habitan en las cercanías 

del corredor industrial, las zonas de comercio (incluyendo la zona franca) y las cabeceras 

municipales. Esta población, proviene de la cuenca del Río Negro, de migrantes de la cuenca 

Samaná Norte y la cuenca del Río Aburrá. Esta dinámica de poblamiento ha incidido en el desarrollo 

e incremento de actividades financieras, inmobiliarias, servicios de salud, acueductos y, 

principalmente, de construcción de vivienda. El poblamiento expansivo configura un tejido urbano, 

con conurbaciones principalmente entre los municipios de Rionegro, Guarne, Marinilla, El Carmen 

de Viboral y La Ceja.  

El traslado de las operaciones de mantenimiento de la aerolínea Avianca, considerada actualmente 

como una de las aerolíneas más grandes de América Latina, genera nuevas dinámicas poblacionales 

en este corredor y aumenta la presión sobre los recursos agua, suelo y bosque.  

Este centro de operaciones no solo está orientado para atender su flota, sino a las demás aerolíneas 

de América Latina con una inversión de 600 millones de dólares. Esto define a Rionegro como un 

clúster aeroportuario en Colombia y América Latina. Esta situación obliga al traslado de unas 3.000 

personas y sus familias a la zona, lo cual permite generar una tendencia de inmigración de unas 

9.000 personas más y el consecuente aumento de demanda de bienes y servicios. A esto se suma, 

la solicitud de licencia ambiental para la construcción de una segunda pista del aeropuerto, lo que 

además presiona la desaparición de nuevas veredas, una mayor demanda de agua para un estimado 

de movilización de 15 millones de pasajeros año84. 

En un tercer grupo se encuentra la población nativa, que desarrolla diversas actividades económicas, 

principalmente del sector terciario, esto es: comercio, servicios financieros, servicios personales y 

profesionales. Este grupo poblacional se asienta en algunos barrios de las cabeceras urbanas y en 

zonas rurales, en las cuales desarrollan actividades agrícolas, con menor intensidad que las del 

primer transecto. 

                                                      
84 Según estimaciones del Secretario de Planeación de Rionegro en el Foro Regional generado por el diagnóstico del 

POMCA. 
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Finalmente, hay un cuarto grupo poblacional de clase media, asociado al área urbana de este 

transecto, que se ha asentado en este territorio por su cercanía al Valle de Aburrá, dada la calidad y 

cantidad de vías, y que habita la cuenca, pero desarrolla sus actividades económicas, sociales y 

políticas fuera de ella.  

Esta tendencia, está relacionada con la apertura normativa de los Planes de Ordenamiento Territorial 

municipales que incentivan la densificación urbana con construcción de vivienda en altura, oferta que 

atrae principalmente la clase media del Valle de Aburrá que buscando un “mejor clima o huir del 

caos”, se asientan en estos municipios. El incremento en la demanda de agua y el encarecimiento 

de la vivienda y del costo de vida en general, son situaciones que se observan a futuro en el 

transecto.  

7.7.2.2. Características socioeconómicas y funcionales del transecto 

En la estructura predial de este transecto, predominan los predios con áreas inferiores a cinco 

hectáreas. Los predios con destinación económica habitacional, parcelación y lotes urbanizables, 

tienen una mayor importancia, alcanzando una participación cercana al 10% de los lotes totales de 

la cuenca (en comparación con el transecto 1 donde sólo se alcanza una participación del 5%). Otra 

característica adicional de este territorio, es la presencia de predios superiores a 20ha, que pueden 

representar hasta el 30% del área predial del transecto, no tiene un uso económico preciso y se 

interpreta están en el juego de la especulación inmobiliaria.  

Este transecto, se caracteriza también por el acelerado proceso de urbanización asociado a 

cabeceras municipales y a zonas rurales. Para las cabeceras municipales existe una importante 

oferta de vivienda de interés social y vivienda asociada a clase media. Relacionado con las zonas 

rurales, existe una importante oferta de parcelaciones y fincas de recreo.  

Estos procesos de expansión urbana están relacionados con proyectos industriales, comerciales, a 

vías con importante capacidad de movilidad y a proyectos estratégicos: zona franca del Oriente 

Antioqueño, aeropuerto internacional José María Córdova, corredor industrial de la autopista 

Medellín-Bogotá y el clúster de la salud. 

Los sectores económicos con mayor relevancia en el transecto, son el sector secundario y el de 

servicios. En las cabeceras municipales se concentran las actividades de servicios, como las 

actividades inmobiliarias, comerciales, financieras y de servicios personales y profesionales que 

representan más del 70% del PIB, y que tienen su más importante centralidad en la cabecera del 

municipio del Rionegro y del municipio de Marinilla. El sector secundario (industria, minería y 
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generación de energía eléctrica, principalmente) se concentra en el corredor de la vía Medellín-

Bogotá y las vías que se interconectan con esta. Este último sector con una contribución inferior al 

17% del PIB en la cuenca. 

En cuanto a las actividades terciarias, se destaca la participación de la actividad inmobiliaria y de 

construcción dentro del PIB de la cuenca. El desarrollo del sistema financiero, como soporte de las 

actividades económicas y al crecimiento acelerado de la población. El sector turístico también es 

muy importante en este territorio, no sólo por su contribución al PIB, sino por ser la actividad 

económica que mayor cantidad de microempresas concentra. El clúster de salud también se ha 

consolidado en este transecto, y hoy representa el 2,4% del PIB. La consolidación de estas 

actividades se ha visto fortalecida por el importante desarrollo vial que permite la comunicación de 

las cabeceras municipales, principalmente de Rionegro, con el Valle de Aburrá y el Aeropuerto 

Internacional José María Córdova.  

Finalmente, en este transecto, son importantes las actividades industriales y mineras. En las 

primeras se destacan las empresas del sector textil, manufacturero y de alimentos, en las cuales 

predominan las grandes empresas (50% del total existentes en este sector) y las medianas (35%). 

Estas empresas, por tener una vocación exportadora o, al menos, con una importante demanda por 

fuera de la cuenca, se ubican en las proximidades de las vías terrestres; de allí, que el principal lugar 

de concentración sea alrededor de la via Medellín-Bogotá o en cercanías al Aeropuerto Internacional. 

La economía de este transecto, es dinamizada, también, a partir de la zona franca y el crecimiento 

de la infraestructura vinculada a la logística para la movilidad de mercancías de la zona. Esto 

contribuye a concentrar sectores de agroindustria como flores, piscicultura, aves, entre otros, que 

aprovechando la cercanía de mercados en Norte y Centroamérica, amplían sus escalas de 

producción.  Así mismo, el tamaño de las operaciones principales del aeropuerto José María Córdova 

se ha triplicado en una década. Al generarse una afluencia grande de operaciones y de aerolíneas 

sobre Colombia, se ha generado un agotamiento del aeropuerto El Dorado, lo cual ha llevado a 

considerar el aeropuerto José María Córdova, como alternativa para descongestionar la principal 

terminal aérea de Colombia.  

7.7.3. Transecto de Desarrollo inmobiliario y de vivienda campestre 

El tercer transecto, contiene las veredas de Envigado, además, la mayor parte del municipio de El 

Retiro, especialmente los sectores Don Diego, La Fe, Los Salados y el área circundante a la 

cabecera municipal y todo el corregimiento sur de Rionegro, todas ellas áreas de ocupación de 

vivienda suntuosa e infraestructura de servicios de diverso tipo. Ver Tabla 380. 
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Tabla 380 Transecto de Desarrollo inmobiliario y de vivienda campestre. 

El Retiro 
El Carmen, Don Diego, Normandía, Puente Peláez, Pantanillo, El Retiro, Santa Elena, El 
Portento, Carrizales, Los Salados. 

Envigado El Vallano, El Escobero, Santa Catalina, Las Palmas, sectores de Pantanillo y Perico. 

Rionegro 
El Tablazo, Tablacito, Vilachuaga, El Higuerón, Pontezuela, Cabeceras de Llanogrande, 
Guayabito 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

7.7.3.1. Características demográficas y socioeconómicas de la población 

En este transecto, es contundente la alta presión de crecimiento urbano con transformación de los 

usos del suelo, afectación de los ecosistemas estratégicos y condiciones ambientales, modificación 

de su base poblacional con condiciones cada vez más urbanas, con baja apropiación territorial y 

débil construcción de tejido social.  

La población es principalmente flotante y foránea. Los fines de semana, especialmente los que están 

acompañados de día festivo, la población de la cuenca aumenta sustancialmente, lo que genera que 

en repetidas ocasiones la demanda de agua para consumo humano supere la oferta de agua que 

los acueductos veredales tienen disponible. Así hay una demanda ascendente de agua para 

abastecer cada vez más nuevas y dispersas parcelaciones, viviendas suntuosas y asentamientos 

precarios. Otra población flotante importante es la movilizada por el aeropuerto que, en una 

proyección de quince años, cuando termine la ampliación de la segunda pista, se estima movilice 

quince millones de pasajeros anuales, según lo planteó el Secretario de Planeación de Río Negro 

en el Foro Regional. Existen áreas ganaderas de cultivo y comercialización, que también atraen cada 

fin de semana feriado una importante población a la cuenca. 

Son espacios que representan obligaciones a los municipios con impactos sociales y ambientales. 

Esto se ve potenciado con la construcción del Túnel de Oriente, el cual es una estrategia para reducir 

los tiempos y costos de desplazamiento entre Medellín, el corregimiento Sur de Rionegro y el 

aeropuerto, lo cual, también incentiva, con mayor fuerza el alza de precios de la tierra, y los lotes de 

especulación en el transecto. Se concentra además allí, la tensión por los acueductos veredales y 

multiveredales, y la siembra masiva de cultivos como el aguacate Hass. 

7.7.3.2. Características socioeconómicas y funcionales del transecto 

Este transecto presenta, en toda la Cuenca, la más alta afectación por la renta del suelo. Así, las 

actividades económicas presentan perfiles de alta renta. La especulación inmobiliaria y los servicios 
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suntuarios son fenómenos estructurantes del transecto. Este fenómeno, que toma mucha fuerza en 

las dos últimas décadas, termina por consolidar nuevas formas de paisaje. Según el documento de 

actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Guarne, realizado por la 

Universidad Católica de Oriente, “el crecimiento de la competencia por el suelo para todo tipo de 

usos […] ha generado un ciclo creciente de especulación con los precios del suelo. Según la 

actualización del instrumento de planeación territorial de Guarne, “el comportamiento del valor 

promedio del metro cuadrado, ha crecido de manera exponencial en municipios seleccionados del 

oriente cercano, durante la década pasada (2000-2010) (Universidad Católica de Oriente, 2014, pág. 

27). Según el documento, Dinámica de Articulación Regional entre los Valles de Aburrá, San Nicolás 

y Río Cauca (ALCALDÍA DE MEDELLÍN- INER, 2011): 

Los municipios de Envigado y Rionegro, que obtuvieron las variaciones más altas entre 2001 y 2007, 
alcanzaron porcentajes de 304% y 275% respectivamente, seguidos por los municipios de El Retiro 
(192%), Guarne (158%), La Ceja (115%) y El Carmen de Viboral (112%). Como se muestra, los seis 
municipios tuvieron variaciones positivas por encima de 100% durante este periodo. Mientras que, en 
el segundo período, comprendido entre 2007 y 2010, Envigado tuvo la menor variación, tan sólo un 
6%, no siendo proporcional con la variación del periodo anterior; por el contrario, los otros municipios 
tuvieron variaciones entre 32% y 61%, con una tendencia proporcional a un incremento mayor de los 
municipios que en el periodo anterior tuvieron variaciones más bajas, como los municipios de El 
Carmen de Viboral, Guarne y La Ceja”. (Universidad Católica de Oriente, 2014, pág. 28). 

En el transecto, se desarrollan tres grandes actividades: comercio, actividad inmobiliaria y 

construcción, y agroindustria. En el sector comercial se destacan las grandes superficies como 

supermercados, malls y centros comerciales. Estas estructuras comerciales, se especializan en la 

demanda generada por personas con un poder adquisitivo más alto, que el promedio que se presenta 

en toda la cuenca. Se asientan en predios con áreas superiores a las 20 ha, y cerca de las vías 

principales. La demanda de mano de obra de la actividad comercial, generalmente es satisfecha por 

población externa al territorio, principalmente del Valle de Aburrá, y de los habitantes del primer y 

segundo transecto. 

La actividad inmobiliaria y de construcción se desarrolla fuertemente en el sector conocido como 

Llano Grande y la parte de Envigado que se encuentra en la cuenca. En este territorio se desarrollan 

importantes proyectos de parcelación, para la construcción de fincas de descanso o de vivienda 

permanente, que se caracterizan por sus elevados precios de venta. El otro sector que se destaca 

en este transecto, es la agroindustria del cultivo de flores, desarrollado principalmente en jurisdicción 

del municipio de La Ceja. Según PLANEO (2009). Este sector es un importante generador de 

empleos en todo el Oriente Antioqueño, y particularmente en La Ceja; Guarne y Rionegro, con 11.000 

empleos directos y 2.000 indirectos.  
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Así, la cuenca, es un territorio que se puede leer desde sus especificidades territoriales, donde se 

muestra la heterogeneidad en la dinámica sociocultural, las distintas condiciones económicas, y las 

problemáticas ambientales, asociadas a los transectos. 

 

7.8. CAPACIDAD DE SOPORTE AMBIENTAL DE LA REGIÓN  

7.8.1. Capacidad de soporte ambiental de las fuentes hídricas  

De acuerdo con la UNEP (UNEP, 2010), fuentes de agua superficiales con buena calidad son de 

vital importancia para la supervivencia de todos los organismos vivos y para el buen funcionamiento 

de los ecosistemas, comunidades y de la economía de una región. Desafortunadamente la calidad 

del agua de ríos y quebradas alrededor del mundo se está deteriorando debido al crecimiento 

poblacional, industrial y a la expansión de la frontera agrícola, además el cambio climático altera el 

ciclo hidrológico natural de estos cuerpos de agua, afectando su función reguladora y por lo tanto 

poniendo en riesgo la estabilidad de los hábitats naturales y la disponibilidad de agua para uso 

humano. 

En la cuenca del Río Negro se presenta una situación similar y aún más crítica a la mencionada en 

anteriormente, el alto crecimiento y desarrollo industrial y poblacional que se ha dado en los últimos 

años y que de acuerdo a las proyecciones seguirá en aumento, enciende todas alarmas por el 

deterioro y la posible escasez de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. 

Actualmente en la cuenca se demandan recursos naturales renovables y no renovables para su 

aprovechamiento, entre estos, el uso de las fuentes hídricas superficiales para el vertimiento de las 

aguas residuales. A pesar de que todos los municipios presentes en la cuenca tienen sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, las eficiencias de remoción de contaminantes de estos sistemas no 

son muy altas y más de un 50% de las cargas de materia orgánica biodegradable (DBO) y sólidos 

suspendidos totales (SST) son descargadas a las fuentes de agua más cercanas, generando 

problemas de turbiedad, malos olores, proliferación de bacterias entre las que se encuentra la 

Escherichia coli (bacteria de tipo fecal), eutrofización de las aguas y bajas concentraciones de 

oxígeno disuelto, entre otros. Así mismo los porcentajes de cobertura de los sistemas de recolección, 

transporte y tratamiento de las aguas residuales no son del 100% y por lo tanto parte de estas aguas 

no son tratadas antes de su descarga a las fuentes de agua. 

Además de las aguas residuales de origen doméstico, el sector industrial presente principalmente 

en las zonas urbanas en el corredor de la autopista Medellín Bogotá desde Guarne hasta el casco 

urbano de Marinilla, la vía Santa Helena hasta la cabecera de Rionegro, continuando por la red vial 
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que conecta Rionegro con El Carmen de Viboral, Marinilla y La Ceja; también descarga aguas 

residuales a los ríos y quebradas de la cuenca. Estas descargas contienen además de materia 

orgánica y suspendida, residuos químicos como metales pesados, los cuales tienen reconocido 

efecto adverso sobre la salud de las personas y los ecosistemas acuáticos presentes. 

De acuerdo con la información analizada del pago de la tasa retributiva, en la cuenca se descargan 

anualmente a fuentes superficiales de agua 3.493,6 toneladas de DBO y 2.627,1 toneladas de SST. 

Además se descargan aproximadamente 8.811,9 toneladas de materia orgánica (DQO), 816,5 de 

nitrógeno total y 140,9 de fósforo total. Estas descargas se hacen principalmente sobre los ríos Negro 

en su parte media y las quebradas La Marinilla, La Cimarrona y La Mosca, las cuales debido a la 

oferta hídrica media que transportan, con caudales menores a los 10 m3/s normalmente, tienen una 

baja capacidad ambiental para asimilar contaminantes y por lo tanto pueden ser afectadas de forma 

considerable.  

Teniendo en cuenta los resultados de los monitoreos periódicos de calidad del agua realizados por 

CORNARE y CORANTIOQUIA, se observan niveles de contaminación de las fuentes hídricas que 

deterioran su calidad fisicoquímica y bilógica. El volumen de agua transportado por los ríos y 

quebradas y que es utilizado para la regulación de la contaminación no tiene la capacidad ambiental 

necesaria para diluir los contaminantes y por lo tanto en las fuentes hídricas se observan 

concentraciones de materia orgánica, sólidos suspendidos y oxígeno disuelto, típicas de aguas de 

mediana a mala calidad, hay una concentración mayor a la recomendada de fósforo y nitrógeno, 

además la contaminación bacteriana fecal y no fecal, pone en riesgo la salud de las personas que 

tienen contacto directo con estas fuentes hídricas. 

Es importante recordar que el enriquecimiento excesivo con nutrientes como el fósforo y el nitrógeno 

de las fuentes de agua es el problema de contaminación más común en todo el mundo, sumado a la 

contaminación microbiana. Valores elevados de estos compuestos aumentan la tasa de producción 

primaria a niveles excesivos con el consecuente incremento desmedido de algunas plantas y algas 

y por lo tanto con una disminución del oxígeno disuelto en la columna de agua (UNEP, 2010). 

Adicionalmente algunas de estas algas como las cianobacterias, pueden generar toxinas que afectan 

a los seres vivos que las consumen. Una concentración de nutrientes que genera aguas con altos 

niveles de eutrofización puede también generar una acidificación de los ecosistemas acuáticos 

impactando su biodiversidad (UNEP, 2010). 

El desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias en algunos sectores de la cuenca, principalmente 

en los municipios de El Carmen de Viboral, El Peñol, El Retiro, Envigado y El Santuario, también 

demanda del recurso hídrico para la disposición final de sus cargas contaminantes.  En la zona rural 
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de los municipios antes mencionados el uso inapropiado de agroquímicos y pesticidas es común. 

Los procesos de erosión natural como la erosión superficial hídrica, incrementa el riesgo de 

contaminación  por el arrastre de materia orgánica y sedimentos a los sistemas hídricos, también 

sean arrastrados restos de nutrientes y trazas de metales pesados y de otros compuestos químicos 

a los cuerpos de agua, alterando sus características naturales y poniendo en riesgo la salud de las 

personas que tengan contacto con estas aguas. 

Otra fuente de contaminación de las aguas superficiales en zona rural son las descargas de aguas 

residuales domésticas sin un tratamiento previo o insuficiente para la remoción de contaminantes. 

Aproximadamente un 33% de las viviendas de la cuenca no cuentan con algún sistema de 

tratamiento y por lo tanto las aguas residuales son descargadas al suelo o a la fuente hídrica más 

cercana, además la eficiencia de remoción y el estado de operación del 67% que si cuenta con 

tratamiento (tanque séptico) se desconoce. En total se estima que por el vertimiento de aguas 

residuales domésticas en zona rural se descargan anualmente a las fuentes hídricas 1.821,7 

toneladas de sólidos suspendidos, 3.106,9 toneladas de materia orgánica, 372,3 toneladas de 

nitrógeno y 27,1 toneladas de fósforo aproximadamente. La contaminación fecal es otro de los 

grandes problemas que se tienen en zona rural debido a la descarga de aguas residuales sin 

tratamiento previo o con un tratamiento inadecuado.  

La cantidad de coliformes fecales y totales detectada en los ríos y quebradas de la cuenca, la cual 

supera en todo momento la cantidad recomendada para aguas que son utilizadas con fines 

recreativos de contacto primario o secundario como son la natación y deportes acuáticos, reduce la 

capacidad de soporte ambiental de los ríos y quebradas. Fuentes hídricas de buena calidad son 

usadas en todo el mundo para el esparcimiento y la recreación. Desafortunadamente esta función 

ecosistémica de los cuerpos de agua de la cuenca se perdió debido al mal olor que presentan estos 

sistemas hídricos y al deterioro de la calidad del paisaje y de sus propiedades fisicoquímicas. 

En cuanto a la calidad del agua subterránea se refiere, con la información que existe actualmente no 

se puede inferir con exactitud su calidad, sin embargo debido a los procesos naturales de filtración 

se podría presentar algún nivel de contaminación por metales pesados, compuestos químicos 

derivados de los agroquímicos, contaminación bacteriana y por materia orgánica. 

Desde el punto de vista regional, se debe tener en cuenta el embalse El Peñol – Guatapé ubicado 

aguas abajo de la cuenca del Río Negro, recibe toda la carga contaminante que el río Negro pueda 

contener en la parte baja de la cuenca y por lo tanto los problemas de contaminación que persistan 

en este punto deben ser asimilados por este importante ecosistema léntico. 
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Debido a las tasas de crecimiento industrial y poblacional que se tienen actualmente y que se 

proyectan hasta el 2032, incluyendo el crecimiento del aeropuerto José María Córdova, la demanda 

del recurso hídrico en la cuenca como sistema de regulación de la contaminación de ríos y quebradas 

va a continuar, sin embargo debido a los niveles de contaminación que existen la capacidad de 

regulación y soporte de estos sistemas hídricos ya colapsó, por lo tanto, se deben tomar medidas 

urgentes que disminuyan los niveles de polución actual y prevengan los futuros.  

7.8.2. Capacidad de Soporte Ambiental de la Cuenca 

En este ítem se presentan los principales servicios ecosistémicos que constituyen la capacidad de 

soporte ambiental de la cuenca, la ubicación de los recursos de donde provienen los flujos al interior 

del territorio y las relaciones de interdependencia que suceden con los territorios vecinos, cuencas 

de rio Aburrá, el rio Arma y territorios distantes. Se analiza como prestador de servicios 

ecosistémicos 

7.8.2.1. Servicios Ecosistémicos de Aprovisionamiento. 

Madera cultivada. El valle de Rio Negro presenta en la actualidad una reducción de plantaciones 

forestales por el alto valor de la tierra. suelo, existen núcleos de plantaciones forestales que 

abastecen el mercado del Valle de Rionegro y Valle de Aburrá localizadas principalmente en el 

municipio de Abejorral área de la cuenca del rio Arma. Los municipios de Envigado, El Retiro y 

Guarne abastecen parte de la demanda del mercado local para las industrias de la construcción, el 

sector agropecuario, y la industria. Existen plantas de inmunización que demandan mayores 

volúmenes de madera cilindrada y aserrada para la fabricación de estructuras, madera laminada, 

mampostería y mobiliario para exteriores, para el sector agropecuario, educativo, energético y demás 

construcciones en madera.  Las especies plantadas con mayor demanda son, Pino patula y 

Eucalipto. La industria también se abastece de regiones distantes, el Eucalipto procede de Los 

Llanos Orientales, ante las reducidas áreas que se comercializan en el departamento de Antioquia y 

de Planeta Rica en el departamento de Sucre.  Una parte de este flujo primario se transforma y se 

comercializa en el altiplano de rio Negro, principalmente en el municipio de Rionegro, en la zona 

urbana de El Retiro y a lo largo del corredor vial desde el alto de las Palmas hasta el embalse de la 

Fe, dentro del polo atractor vereda Alto de Las Palmas en el municipio Envigado. Otra parte del flujo 

de esta madera se procesa en el corredor industrial de la vía Medellín Bogotá. La agricultura de 

cultivos confinados (agroplasticultura) localizados principalmente en los municipios de Rionegro, La 

Ceja, El Carmen de Viboral es una actividad que demanda para su infraestructura madera 

inmunizada. La mayoría de las empresas inmunizadoras tienen sus propias plantaciones localizadas 

en el municipio de Abejorral principalmente, aunque ocasionalmente también demandan madera de 
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otras empresas reforestadoras localizadas en el norte de Antioquia. El canal de comercialización se 

realiza al interior del territorio y hacia los mercados del Valle de Aburrá y Bogotá. Algunas empresas 

que exportan productos tienen plantaciones pequeñas (inferiores a 500 ha) para abastecer su 

demanda interna principalmente para la fabricación de estibas. La demanda de este servicio se ha 

incrementado por el crecimiento de los cultivos confinados cuya producción es demandada por el 

mercado internacional. (Inmunizar S.A 2017)   

La cuenca no se auto abastece de madera, la madera procesada o tratada es comercializada en 

Centro Regional y el Área Metropolitana, en volúmenes superiores a los que se producen en la 

cuenca. En cuanto al a las maderas de especies nativas y otras es dependiente de las cuencas 

colindantes y algunas distantes. La producción de este servicio presenta conflictos ya que el 

establecimiento de plantaciones forestales se ha hechos en detrimento de la cobertura de bosques, 

en el análisis multitemporal de coberturas entre el año 1986 y el 2011 se encontró que los cambios 

en la cobertura natural se debieron a su reemplazo por plantaciones forestales. (Consorcio POMCAS 

Oriente antioqueño 2016). 

Madera de bosques naturales. La provisión de este flujo demandado por el sector de la 

construcción procede de cuencas tanto colindantes como distantes, con el mayor aporte se 

identifican la cuenca del Nare, Samaná Norte (colindantes) y Cocorná y Directos al Magdalena. 

Algunos sectores de la cuenca del Magdalena Medio). La cuenca es totalmente dependiente de este 

servicio.  La mayor parte de este flujo se procesa y comercializa en el corredor industrial de la vía 

Medellín Bogotá y el corredor vial de los municipios, Rionegro Guarne, El Santuario y Marinilla. Existe 

una alta demanda de madera de especies nativas para envaradera de cultivos transitorios, que 

procede de los bosques nativos de la cuenca del rio Samaná Norte, lo que restringe la capacidad de 

recuperación natural de los bosques naturales de esta cuenca que ha sido intervenida de manera 

continua desde que se dio apertura a la vía Medellín Bogotá en el año 1973.  El sector de la 

construcción con gran actividad en la cuenca del rio Negro, demanda mayor volumen de maderas 

finas y plantadas. Las especies finas con mayor demanda en el sector inmobiliario son Abarco y el 

Chanul, Caímo, Sapán, que proceden principalmente de Riosucio Chocó y la Región de Urabá. Las 

maderas más bastas empleadas en el proceso constructivo para teleras son abastecidas por los 

municipios de San Luis San Carlos y otros municipios de la región del Magdalena Medio. 

(Cornare2017)      

La demanda de este flujo de madera se ha incrementado en la última década en función del 

crecimiento del sector de la construcción.  
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Alimentos: La producción de este servicio ecosistémico se concentra en el centro de la cuenca en 

torno al eje del rio Rionegro en veredas del Centro subregional Rionegro, del Centro de Relevo 

principal municipio La Ceja, en los municipios El Carmen del Viboral, Marinilla del Centro de Relevo 

secundario y en municipio San Vicente del Centro Local Secundario. 

La oferta de alimentos por el Altiplano de Rionegro incluido el valle de la Union, hasta el año 2006, 

soportaba una parte del abastecimiento de alimentos de una gran cantidad de habitantes, unas 

350.000 personas de las zonas urbanas del Altiplano, a tres millones de habitantes del Centro 

Regional del Valle de Aburrá además de habitantes de regiones y cuencas distantes, como la Costa 

Atlántica, Urabá, Chocó y el Magdalena Medio. (López C.E 2006) 

El sistema de producción de alimentos en la mayor parte de la cuenca, en las últimas décadas, se 

hace bajo el esquema de revolución verde, el cual se basa en el empleo de insumos externos de 

síntesis química, que, contrario a lo esperado, ha incrementado los costos de producción, alterado 

el paisaje y deteriorado en forma creciente el suelo, el agua y los bosques, además de los impactos 

conexos sobre la salud de los agricultores y consumidores por la producción de alimentos 

contaminados. En el aspecto económico por la baja rentabilidad de los cultivos, la escasa 

participación del productor en la comercialización de alimentos, lo cual ha contribuido, además de 

otros factores, a que las comunidades campesinas tengan una baja calidad de vida y un 

empobrecimiento progresivo. (López C.E. 2006.). Una figura de ordenamiento como los Distritos 

agrarios   que por las características que la definen debería tener incidencia en la cuenca, no ha 

mostrado una incidencia significativa en la producción de alimentos y el mantenimiento del soporte 

ambiental de la cuenca, en el periodo de doce años, transcurridos desde que CORNARE, en el 

Acuerdo 142 de 2004,  definió su estructura e instruyó a los municipios sobre su ubicación, 

delimitación y  fijo los lineamientos de manejo administrativo y ambiental . De otro lado López. C. 

(2006) cuestiona la efectividad del distrito agrario por ser una política aislada, argumenta que no es 

suficiente promulgar y orientar políticas con todos los beneficios económicos, sociales y ambientales 

que pueden suponer, “mientras no se controlen los factores que están desplazando al productor 

campesino y su actividad, al menos en los que pueden influir las autoridades regionales, como la 

compra y venta de tierras para la instalación de parcelas y urbanizaciones campestres” teniendo en 

cuenta que hay otros factores que están fuera de la esfera regional y nacional, como los 

requerimientos de los mercados internacionales. De acuerdo con los reportes y algunos estudios el 

Distrito Agrario de Marinilla incluido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 1998 – 2006, 

puede ser el distrito de mayor impacto a escala local carácter local, sin embargo, en una investigación 

realizada en el año 2011 en 30 veredas del Distrito se encontró en solo seis de ellas había unidades 

de producción practicando la agricultura orgánica (Lopera G. L., Salgado C. D., & Velásquez V. R. 
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2011). Se resalta la escuela campesina de agroecología asociada a este distrito agrario y un 

proyecto, ya finalizado, denominado Emprendimiento Rural y Fortalecimiento del distrito Agrario 

financiado por la Unión Europea y la Comunidad Andina. 

7.8.2.2. Servicios de soporte ambiental 

Se refiere a los factores que contribuyen con la formación del suelo el ciclo de los nutrientes que 

consolidan las condiciones apropiadas para el desarrollo de la producción primaria las materias que 

conforman la producción primaria. La biomasa vegetal producida por la vegetación, la energia y el 

clima son factores determinantes en los procesos de formación del suelo y del ciclo de nutrientes del 

cual se deriva el crecimiento y la producción de biomasa en los bosques. Entre los principales 

problemas y conflictos que afectan las coberturas boscosas son: la eliminación o fragmentación de 

las coberturas boscosas, con una tasa de deforestación en la cuenca de alrededor 230 ha/año, según 

el análisis multitemporal Consorcio POMCAS Oriente antioqueño 2016) por eliminación de 

coberturas para el establecimiento de producción agrícola y pecuaria con el establecimiento de 

pastos áreas que son luego empleadas para el  establecimiento de plantaciones forestales, con la 

disminución de la diversidad de flora y fauna, no solo por la eliminación de la cobertura en áreas 

intervenidas sino por el aumento de  distancia entre fragmentos y la consecuente la perdida de 

diversidad y riqueza genética. Otro factor que incide es la disminución del soporte ambiental es 

presencia de especies invasoras que alteran la composición y funciones de los ecosistemas 

naturales además de aumentar los costos de producción en la agricultura 

 Fauna: La demanda actual del recurso fauna en la cuenca del Rio Negro  es mínima dado el 

agotamiento del recurso, pues si bien en el diagnóstico se detectaron especies que podrían ser 

objeto de caza para actividades de alimentación (La Guagua, Ardilla, Conejo Sabanero y El Gurre) 

y medicina ( Gurre y Cuzumbo), las poblaciones de dichas especies están, hipotéticamente, al borde 

de extinción en la zona, por la  fragmentación del hábitat y el aislamiento de individuos en parches 

de coberturas, lo que genera en las especies bajos niveles de su potencial biótico y por lo tanto 

declinamiento de las poblaciones, lo que a su vez ocasiona  disminución en la  oferta del recurso.  

En ese sentido la población humana rural (36.6%), aunque arrinconada económica y culturalmente 

dada la expansión urbanística de estratos altos desde el área metropolitana y el   índice de pobreza 

multifuncional en la cuenca (0.14 y 0.57), que impiden tener acceso a la ingesta de proteína 

adecuada (índice de seguridad alimentaria 56%) no encuentran como en el pasado, una fuente de 

dicho nutriente en la oferta ambiental  del recurso natural. Sin embargo aun con poblaciones del 

recurso natural en declive, persiste la caza por parte de poblaciones rurales, lo que es catastrófico 

por que dicha presión se suma a la fragmentación y al aislamiento de los pocos individuos de las 
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especies que todavía se refugian en los  parches aislados de cobertura en una cuenca que solo 

muestra un pírrico 10 % de las cobertura naturales sin transformación y que muestra en el 60% de 

los municipios un estado crítico de conservación y fuertes presiones sobre la vegetación remanente 

( índice de estado crítico). 

De otro lado en cuanto al uso medicinal del cusumbo, el cual es cazado para extraer el Báculo (hueso 

peneano), y destinarlo como remedio contra la impotencia sexual masculina y femenina, es probable 

que dicha presión haya bajado debido a la aparición en el mercado farmacológico del Sildenafilo 

(Viagra), molécula que reemplazaría los efectos del raspado del báculo del cusumbo. 

Igualmente es probable que baje la tendencia de la presión por caza para uso medicinal del Gurre, 

del cual aparte de la carne como fuente de proteína, se usa el raspado de la concha como fuente de 

calcio, y en menor medida la sangre como fuente de vitalidad.    

Una oferta faunística importante de tener en cuenta es la participación de la comunidad de aves en 

el paisaje de la cuenca, al contar con un inventario importante de 58 especies detectadas con 

información primaria y 323 con secundaria, algunas endémicas, lo que muestra el gran potencial 

para planes de ecoturismo nacional e internacional, sumada a la cercanía de áreas protegidas 

(17.8% del territorio) que sirven de zonas de avistamientos. Comparado con la diversidad de aves 

de otras zonas del oriente del departamento, la cuenca del Rio Negro mostro, dadas sus 

características actuales de oferta de recursos naturales, menos riqueza de especies, pero la cercanía 

con el área metropolitana y el aeropuerto internacional José María Córdoba, la hacen atractiva para 

el avistamiento de aves, entre otras cosas por el posicionamiento de Colombia como el país de mayor 

diversidad de aves del planeta.   

El impacto esperado del aprovechamiento de esta oferta ambiental es el aporte económico a la 

industria eco turística y a las comunidades rurales por la utilización de guias de campo, lo que a su 

vez promoverá a futuro la dinámica educativa en torno al medio ambiente y los recursos naturales.  

Finalmente se puede decir que la cuenca del Rio Negro no cuenta con oferta de fauna Íctica que 

permita a las comunidades urbanas y rurales disponer de una fuente de proteína animal o de 

esparcimiento con pesca deportiva a partir del recurso natural.   

7.8.2.2.1. Servicios de regulación 

Los bosques albergan una rica diversidad biótica, las interacciones entre estos y el medio  abiótico 

generan procesos dinámicos que contribuyen a la regulación del ecosistema, entre estos, 

contribuyen con la regulación del clima, el control de inundaciones y epidemias, y la regulación en la 



  

 

1153 

calidad del aire y del agua, se favorecen los procesos de reproducción biológica, por medio de la 

polinización y dispersión requieren interacción del medio biótico y abiótico, procesos de vital 

importancia para garantizar la conservación y sostenimiento del bienestar humano y demás 

organismos biológicos. 

La cuenca del rio Negro por sus características fisiográficas presenta vulnerabilidad a las 

inundaciones su sistema hidrológico confluye en el centro de la cuenca, donde se desarrollan la 

mayoría de procesos de habitabilidad y producción económica, con la consecuente reducción de la 

capacidad de infiltración del agua por la extensión de malla urbana, lo incrementa el riesgo de 

inundación en la cuenca. La alta transformación y perdida de cobertura natural altera también la 

regulación del clima a nivel local, la fragmentación actual no favorece los mecanismos de dispersión 

y reproducción de los organismos que habitan en los bosques existentes, lo que altera el equilibrio 

ecológico de las poblaciones que habitan en ellos. Considerando lo anterior se requieren el desarrollo 

de acciones que contribuyan con el aumento de los servicios ambientales de regulación.   
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8. CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL RIESGO 

Durante los últimos años, numerosas entidades del Estado colombiano han adelantado 

investigaciones y trabajos en las técnicas de zonificación de Riesgo del territorio para los fines de la 

planificación y el ordenamiento del territorio. Desde su fundación, el IDEAM fue encargado del 

levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas para establecer 

las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de la 

planificación y el ordenamiento del territorio (Ley 99 de 1993).  

El Decreto 1640 de 2012, incluye la gestión del riesgo en la planificación territorial y define las 

directrices para la ordenación de cuencas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitió 

la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas –POMCA (Resolución 1907 de 2013). En el Anexo B de la citada Guía se presenta la 

conceptualización general y definición de los requerimientos mínimos a tener en cuenta para incluir 

la Gestión del Riesgo en la formulación o ajuste de los POMCA. 

Considerando lo novedoso del desarrollo de la temática de Gestión del Riesgo, desde un punto de 

vista integral con las demás temáticas en la Guía Técnica de POMCA, se aporta el protocolo como 

una herramienta de apoyo, incorporando el componente de gestión del riesgo como determinante 

del ordenamiento territorial. 

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, se debe integrar la Gestión del Riesgo en la planificación 

territorial y del desarrollo; en los POMCA desde la fase de aprestamiento hasta la fase de 

formulación, considerando la Gestión del Riesgo, como un condicionante para el uso y ocupación 

del territorio, lo que vuelve transversal a este componente en los POMCA. 

La Gestión de Riesgos en los POMCA contempla la probabilidad de ocurrencia de fenómenos 

amenazantes de origen natural en la cuenca hidrográfica, que pueden afectar gravemente las áreas 

para la biodiversidad y los ecosistemas, los asentamientos humanos y la infraestructura y las áreas 

donde se desarrollan actividades productivas. Se tiene como objetivo establecer las medidas 

necesarias para evitar el deterioro de los recursos naturales, la afectación del desarrollo económico 

y social y evitar la configuración de nuevas condiciones de vulnerabilidad y riesgo. 

La Gestión del Riesgo en el POMCA se orienta a: 

Identificar las posibilidades de afectación en la cuenca, principalmente para los asentamientos 

humanos, la infraestructura y los medios de producción, por la ocurrencia de eventos 
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amenazantes, incluyendo condiciones de variabilidad climática por eventos 

hidrometeorológicos extremos.  

Propender por una localización segura para las actividades socio-económicas en la cuenca, 

teniendo en cuenta una sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático. 

Identificar la tendencia de las condiciones de amenaza, de la vulnerabilidad de elementos 

expuestos y de los escenarios de riesgo identificados en la cuenca hidrográfica, para proponer 

y concertar acciones para la reducción del riesgo. 

Identificar los condicionamientos de uso y ocupación del suelo, priorizar programas para el 

conocimiento y la reducción de los riesgos existentes para evitar nuevas condiciones de 

riesgo. 

Adicionalmente, la Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres plantea en su artículo 

segundo: 

“La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 

colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y 

comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento 

del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito 

de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres”. 

Como norma específica en el tema de riesgo, donde se define la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo y se asigna responsabilidades en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre a 

las diferentes entidades públicas y privadas en el territorio nacional, además ajusta o da alcance a 

las normas anteriores sobre el tema. 

El principio de sostenibilidad ambiental  “El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y 

ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la 

protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y 

contribuyen a la gestión del riesgo de desastres” (Ley 1523 de 2012, artículo 3, numeral 9). 

Las CAR como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tienen dentro de sus funciones, 

apoyar las entidades territoriales de su jurisdicción en todos los estudios para el conocimiento y la 

reducción del riesgo y los deben integrar a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión 
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ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo (artículo 31, Ley 1523 de 2012).  

Adicionalmente deben integrar en los POMCA “(…) el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, 

económico y socio-ambiental y, considerarán el riesgo de desastres, como un condicionante para el 

uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas 

condiciones de riesgo (artículo 39 de la Ley 1523 de 2012). 

Los alcances de la Gestión del Riesgo en la etapa de diagnóstico son: 

La identificación de la susceptibilidad de amenazas en la cuenca a ser afectada por movimientos en 

masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales y actividad volcánica (información 

suministrada por la autoridad competente, esto es, el Servicio Geológico Colombiano - SGC). 

La identificación, evaluación y zonificación de las amenazas naturales en las zonas identificadas 

como de susceptibilidad crítica en la cuenca hidrográfica. Los métodos usados deben estar conforme 

al nivel de la información básica existente, con el fin de conocer la probable ubicación y severidad 

de los fenómenos naturales peligrosos, así como la probabilidad de que ocurran en un tiempo y área 

específicos. 

La identificación, caracterización y clasificación de los elementos expuestos, que son vulnerables 

ante los diferentes eventos amenazantes analizados, en las áreas identificadas como de amenaza 

media y alta. 

La determinación del análisis de vulnerabilidad dada en el grado de afectación representado en las 

pérdidas o posibles daños que pueda ocasionar un determinado evento potencialmente peligroso, 

de origen natural, sobre elementos vulnerables como las superficies agrícolas, población, viviendas, 

infraestructura vital y equipamientos. El grado de vulnerabilidad se puede obtener mediante una 

evaluación cualitativa y semi-cuantitativa. 

Realizar un análisis de riesgos a partir de la identificación y análisis de la vulnerabilidad, el cual tiene 

como objetivo servir como base para definir y priorizar escenarios de riesgos y los planes y 

programas de reducción de riesgos en las cuencas hidrográficas. 

A continuación se presenta el desarrollo del diagnóstico para el componente Gestión del Riesgo en 

el POMCA de la cuenca del Río Negro. 

La metodología aplicada hace referencia al estudio de Gestión de Riesgo en la Fase de Diagnóstico 

para conocer la Susceptibilidad y Amenaza del territorio de la cuenca a la ocurrencia de los eventos, 

evaluar la Amenaza en las zonas críticas identificada como de susceptibilidad media y alta, estudiar 
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la Vulnerabilidad de los elementos expuestos y analizar el Riesgo producto de la concurrencia de la 

Amenaza y la Vulnerabilidad, para los diferentes escenarios de la amenaza evaluada. Los pasos son 

los siguientes: 

1. Uso de la información identificada y recopilada en la Fase de Aprestamiento como:  

 Revisión y consolidación de información existente sobre Gestión de Riesgos: 

 Información cartográfica 

 Fotografías Aéreas e Imágenes Satelitales 

 Estudios de Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo 

 Registro Histórico de Eventos 

 Mapas temáticos existentes 

 

2. Uso de la información levantada en la Fase de Diagnóstico, referente a la caracterización Básica 

y Biofísica de cada una de las cuencas como: Clima, Geología, Geomorfología, Unidades 

Geológicas Superficiales, Hidrología, Hidrogeología, Cobertura Vegetal, Uso actual del Suelo, 

Registro de eventos ocurridos con su localización, magnitud, duración e identificación de las 

probables causas, Infraestructura y viviendas y asentamientos existente. 

 

3. Posteriormente con la información anterior se debe: 

 

Proceder con la identificación de la susceptibilidad de amenazas en la cuenca a ser afectada por 

movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, incendios forestales. 

Realizar la identificación, evaluación y zonificación de las amenazas naturales en las zonas 

identificadas como de susceptibilidad crítica (media y alta) en la cuenca hidrográfica. Se trata 

de conocer la probable ubicación y severidad de los eventos peligrosos, así como la 

probabilidad de que ocurran en un tiempo y área específicos. 

Realizar la identificación, caracterización y clasificación de los elementos expuestos (de 

infraestructura estratégica, socio económicos y de los recursos naturales) que son vulnerables 

ante los diferentes eventos analizados como de amenaza alta. Posteriormente determinar la 

vulnerabilidad de acuerdo con en el grado de afectación representado en las pérdidas o 

posibles daños que pueda ocasionar un determinado evento potencialmente peligroso, de 

origen natural, sobre los elementos vulnerables que conforman los ecosistemas, superficies 

agrícolas, población, viviendas, infraestructura vital y equipamientos. El grado de 

vulnerabilidad se puede obtener mediante una evaluación cualitativa y semi-cuantitativa. 
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Finalmente realizar un análisis de riesgos a partir de la identificación y análisis de la 

vulnerabilidades, para cada una de las amenazas, para que sirva como base para definir y 

priorizar escenarios de riegos y los planes y programas de reducción del riesgos en la cuenca 

hidrográfica. 

En la descripción de cada uno de los eventos amenazantes (Inundación, Avenidas Torrenciales, 

Movimientos en Masa, Incendios Forestales), se explica con más detalle la metodología y 

procedimiento realizado para cada uno de ellos. 

8.1. CARACTERIZACIÓN HISTÓRICA DE AMENAZAS Y EVENTOS 

AMENAZANTES 

Las áreas montañosas correspondientes a las vertientes y valles que forman parte de las diversas 

unidades geomorfológicas que componen la Cordillera Central de Colombia, se han caracterizado 

históricamente por presentar diferentes tipos de eventos naturales que han generado afectaciones 

importantes en vidas humanas, viviendas, infraestructura de todo tipo, cultivos, actividades 

económicas e industriales y en general en la calidad de vida de las poblaciones involucradas. 

Para realizar de manera acertada la caracterización de las condiciones de riesgo, se debe comenzar 

por conocer los antecedentes que ha presentado el territorio que conforma la cuenca, lo cual entrega 

líneas generales sobre la forma como se ha comportado el mismo ante la ocurrencia de los 

fenómenos amenazantes, sus causas, la influencia antrópica en su generación, los efectos que se 

han ocasionado, la recurrencia de los eventos, su magnitud y demás características que llevan a 

definir patrones de comportamiento. Además, permite determinar relaciones de causalidad entre los 

mismos fenómenos analizados. 

8.1.1. Metodología 

La caracterización histórica parte de recopilar y analizar los inventarios y registros existentes, de 

eventos históricos ocurridos en la cuenca, a partir de información proveniente de estudios ejecutados 

en la misma, o desde informes técnicos elaborados por entidades con misión de atención de 

desastres o gestión de riesgos naturales. 

En particular se realizaron consultas en CORNARE y CORANTIOQUIA como entidades encargadas 

de la gestión del riesgo a nivel regional, así como en el DAPARD cuyas labores cotidianas han 

incluido la atención de eventos en el Departamento de Antioquia. De igual manera se realizaron 

consultas en el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
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Desastres para determinar la situación regional de cada tipo de evento, y se realizó la consulta y 

análisis de la base de datos DESINVENTAR, la cual contiene registros de eventos históricos 

ocurridos en todo el País. 

Una vez recopilada la información, se procedió a realizar un primer filtro a la misma, con el más 

importante criterio a evaluar, el cual corresponde a determinar si los datos se encuentran 

espacializados, es decir, si los eventos que hacen parte de la respectiva base de datos poseen 

coordenadas. Lo anterior permitió definir aquella información que es susceptible de ser espacializada 

y la que no lo permite. En el segundo caso, no implica desechar la información, en su lugar se trabaja 

con ella a nivel de referencia, permitiendo determinar zonas amplias del territorio que han sido 

afectadas por la ocurrencia de los fenómenos. 

De manera simultánea se realizó un diseño del formato a partir de lo exigido en los Alcances Técnicos 

para la formulación del POMCA; la información que el catálogo debe contener como mínimo es la 

siguiente: 

Fecha de ocurrencia 

Lugares afectados y su georreferenciación 

Damnificados 

Daños e impactos 

Magnitud del evento 

Mecanismos de generación 

El formato utilizado para registrar los eventos, se presenta en la Figura 405. Se procedió 

posteriormente a la descarga de los datos en este formato. 
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Figura 405 Formato para el catálogo. 

Fuente: Alcances Técnicos POMCAS. 

Una vez diligenciado el formato, se realizó la labor de espacialización en aquellos casos que la 

información lo permitió, por poseer coordenadas. Esto fue ejecutado por medio del software ArcGIS, 

y se realizó de acuerdo con lo exigido en los Alcances Técnicos, según lo cual “se debe generar una 

salida cartográfica por cada tipo de fenómeno. Estas salidas deben contemplar como mínimo la 

delimitación de los puntos o polígonos de afectación asociados a períodos de ocurrencia 

diferenciados por colores, siguiendo la estructura que se presenta a continuación:  

 Rojo: eventos más recurrentes, es decir, más de un evento en los últimos quince años.  

 Naranja: un evento en los últimos quince años o los ocurridos en un período de tiempo 

comprendido entre los 15 a 50 años.  

 Amarillo: para los eventos pasados, es decir, para los ocurridos por encima de los 50 años”. 

Ya elaboradas estas salidas cartográficas, se procedió a realizar el análisis de la información 

generada, análisis que tuvo varios asuntos como focos de la atención del equipo de profesionales: 
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Agrupamiento de varios eventos en una misma zona, sector o porción de vereda. 

Recurrencia de eventos en un mismo sitio, con un margen de 200 metros alrededor de cada 

punto ubicado. 

Ubicación de eventos en los polígonos definidos como de alta amenaza ante movimientos en 

masa, inundaciones y avenidas torrenciales, en la cartografía generada para los Estudios de 

Riesgo que elaboró CORNARE para cada uno de los municipios de su jurisdicción. 

Una vez realizadas estas observaciones, se elaboró el informe correspondiente el cual contiene el 

desarrollo de cada una de estas fases metodológicas. Es importante anotar que la metodología 

general utilizada en el diagnóstico de este POMCA, fue previamente avalada por CORNARE.  

8.1.2. Resultados 

Bases de datos encontradas y analizadas 

En la búsqueda de información realizada como parte de la primera fase del presente estudio, fueron 

consultadas siete fuentes de información: 

DESINVENTAR: 

Es un sistema de adquisición, consulta y despliegue de información sobre desastres de pequeños, 

medianos y grandes impactos, con base en datos preexistentes, fuentes hemerográficas y reportes 

de instituciones. Se presentan los datos sobre fecha de ocurrencia, lugar (en la mayoría de casos no 

georreferenciado), afectaciones, damnificados, causas (en algunos casos no se presenta). 

DAPARD: 

Contiene los registros de visitas técnicas realizadas por funcionarios del departamento DAPARD 

adscrito a la Gobernación de Antioquia, de acuerdo con situaciones de riesgo potencial o con la 

ocurrencia de eventos, que son reportadas desde los municipios. Se presentan estos registros en un 

formato cuyo diseño es interno de la dependencia mencionada, el cual permite presentar de manera 

organizada la información recogida en campo y los análisis efectuados a la misma por el profesional 

asignado a atender el caso. 

UNGRD: 
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Base de datos del nivel nacional, que señala eventos ocurridos en todo el País, fue consultada la 

información correspondiente a los municipios que hacen parte de la cuenca. No presenta 

espacialización precisa del sitio donde ocurrió cada evento, solo menciona el municipio donde tuvo 

lugar y el tipo de evento. 

SIMMA: 

Corresponde al Sistema de Información de Movimientos en Masa, el cual coordina el Servicio 

Geológico Colombiano, y que se materializa en un mapa a escala 1:100.000 donde se presentan las 

amenazas ante movimientos en masa en las categorías Muy Alta (rojo), Alta (naranja), Media 

(amarillo) y Baja (verde). La información se presenta de dos maneras: datos de inventario que 

corresponden a informes técnicos levantados en campo por profesionales del SGC, ubicados 

espacialmente y caracterizados de manera precisa; y los datos de catálogo que corresponden a la 

recopilación de información secundaria, la cual en muchos casos tiene relación con reportes de 

prensa. Se puede consultar los daños causados y las pérdidas sufridas por la ocurrencia del evento, 

desde la fecha que se quiera realizar la búsqueda. 

CORNARE: 

La información proveniente de la Corporación se puede clasificar en dos partes: 

Datos provenientes de los estudios denominados “Evaluación y zonificación de riesgos por 

avenida torrencial, inundación, movimiento en masa y dimensionamiento de procesos 

erosivos”, realizados por CORNARE para cada uno de los municipios de su jurisdicción. 

Corresponde a visitas realizadas a diferentes sitios de cada municipio, donde se evaluó la 

ocurrencia de un evento, los daños producidos, las causas, y se realizaron propuestas y 

diseños para mitigación. Esta información se encuentra georreferenciada en las fichas 

correspondientes al numeral 1 del Anexo 17 de esos estudios. 

Información derivada de visitas técnicas producto del trabajo cotidiano que realiza la Corporación 

desde la Oficina de Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo, con el fin de atender 

situaciones de amenaza y riesgo que son reportadas desde los municipios o la comunidad. 

Posee la ubicación georeferenciada de cada evento, la fecha de atención y el procedimiento 

interno surtido para cada visita. 

CORANTIOQUIA: 
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La base de datos que suministró esta Entidad posee el registro de los eventos atendidos, sin 

embargo no posee fecha de ocurrencia (dato que es fundamental para efectos de la cartografía del 

presente proyecto). De igual manera no presenta registro de daños ni afectaciones. Sin embargo si 

posee georeferenciación. 

ACTORES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: 

En cada uno de los municipios que conforman la cuenca, se tienen actores que hacen parte de los 

procesos que involucra la gestión del riesgo, entre los cuales se tiene la Oficina Municipal de Gestión 

del Riesgo, Bomberos, Defensa Civil, Hospital, entre otros. A estos actores les fue aplicada una 

encuesta en la cual describieron de manera general algunos eventos sucedidos en su municipio 

dentro de los cuatro tipos que se analizan en el presente trabajo. Este formato, para cada tipo de 

evento, corresponde a los requeridos en el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo 

en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Figuras 3-7, 3-8, 3-11, 3-17). 

Depuración de bases de datos 

Se procedió a aplicar filtros a la información, en relación con su carácter de cartografiable o no 

cartografiable; para ello se verificó si poseían coordenadas, y se separaron aquellos datos que las 

poseían respecto a las que no las tenían. 

Se determinó que las bases de datos se clasifican, según este criterio, de la siguiente manera: 

Tabla 381. Bases de datos que pueden espacializarse. 

BASE DE DATOS 
POSEE COORDENADAS 

SI NO 

DESINVENTAR  X 

DAPARD X  

UNGRD  X 

SIMMA X  

CORNARE visitas técnicas X  

CORNARE estudios riesgo X  

CORANTIOQUIA X  

Información desde comunidad  X 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Otro asunto fundamental es la antigüedad de los datos, de manera más precisa se trata de establecer 

desde qué año posee reportes cada base de datos. La situación es la siguiente: 
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Tabla 382. Antigüedad de los primeros reportes de las bases de datos. 

BASE DE DATOS 
POSEE DATOS DESDE CUÁNDO 

Menos de 15 años Entre 15 y 50 años Más de 50 años 

DESINVENTAR   X (desde 1935) 

DAPARD X (desde 2012)   

UNGRD  X (desde 1998)  

SIMMA Todos los años 

CORNARE visitas técnicas X (desde 2013)   

CORNARE estudios riesgo X (desde 2012)   

CORANTIOQUIA No posee fechas 

Información desde comunidad Todos los años 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Formato para el catálogo 

Una vez descargada toda la información en el formato establecido para el proyecto, el resultado 

obtenido corresponde a un archivo en Excel (numeral 1, del Anexo 17. Gestión del riesgo), en el cual 

se observa que no todas las bases de datos poseen la totalidad de la información solicitada en dicho 

formato. 

Espacialización de la información del catálogo 

La herramienta ArcGIS permitió generar los mapas que contienen la localización de los eventos 

ocurridos en la cuenca, uno por cada tipo de evento. Estos mapas se presentan a continuación en 

la Figura 406 a la Figura 409. 
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Figura 406. Eventos de movimientos en masa ocurridos en la cuenca 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 
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Figura 407. Eventos de inundación ocurridos en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 
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Figura 408. Eventos de avenidas torrenciales ocurridos en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 
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Figura 409. Eventos de incendios forestales ocurridos en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Encuestas a los actores de la gestión del riesgo en la cuenca 

A partir de la base de datos suministrada por el componente Social del proyecto, que contiene los 

actores de la gestión del riesgo en la cuenca, se procedió a elaborar unas encuestas con dichos 

actores. El procedimiento fue el siguiente: 

Recopilación y análisis de la base de datos de los actores. Una vez adquirida la base de datos, 

fue analizada y filtrada la información para la cuenca del Río Negro (numeral 2, Anexo 

17.Gestión del Riesgo). 

Preparación de formatos de encuestas. Extraídos del documento del Protocolo. 

Contacto a los actores de la gestión del riesgo. Por las vías que permitió la información contenida 

en la base de datos: celular, teléfono fijo, correo electrónico. Se llevó un registro de los 

contactos realizados y los contactos fallidos. Este registro se presenta en el numeral 3, Anexo 

17.Gestión del Riesgo. 
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Explicación del procedimiento a los actores. Al momento de contactarlos se les socializó el 

proyecto, y se les explicó el objetivo y contenido de la actividad. Se les indagó sobre su 

antigüedad en el cargo que actualmente desempeñan, y se les comunicó que se les enviaría 

los formatos vía correo electrónico. Se les informó que tendrían un plazo de quince (15) días 

para diligenciarlos y enviarlos al correo del proyecto. 

Envío de los formatos a cada actor de la gestión del riesgo. 

Recepción de los formatos y organización y archivo de los mismos. Los formatos se encuentran 

en el numeral 3, Anexo 17.Gestión del Riesgo. 

Análisis y sistematización de los formatos recibidos. 

Elaboración del informe correspondiente a los actores de la cuenca. 

Los resultados de la aplicación de las encuestas se presentan a continuación. 

La cuenca cuenta con el evento predominante de las inundaciones (28 casos registrados), seguida 

por los incendios forestales (21 casos). Le siguen los movimientos en masa (9 casos) y las avenidas 

torrenciales (3 casos), como se puede observar en la Figura 410. 

 

Figura 410. Distribución por número de eventos de cada clase para la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 383. Cantidad de eventos registrados en las encuestas. 

Numero de Eventos 

Movimientos en masa 9 

Inundaciones 28 

Avenidas torrenciales 3 

Incendios forestales 21 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Según el registro de la base de datos obtenida, la incidencia de eventos como inundaciones e 

incendios forestales ha aumentado dramáticamente para la cuenca en los últimos 5 años. Se tiene 

conocimientos de eventos importantes de la misma clase que superan  más de 16 años, pero estos 

no tuvieron un aumento importante hasta el año 2011 en que se han presentado de forma más 

recurrente (Figura 411). 

El efecto de las inundaciones en esta cuenca ha afectado grandes porciones de territorio urbano, en 

el que las quebradas al desbordarse afectan gran cantidad de casas y personas, que se han 

asentado en sus riberas, por lo que no hay una zona de prevención alrededor de estas y ha generado 

que mayor población sea vulnerable a los ciclos naturales de estas corrientes. La deforestación a 

través de quemas también juega un papel importante, ya que la destrucción de los bosques genera 

un menor tiempo de transito del agua en la cuenca, por lo que en épocas de lluvias, fácilmente los 

cuerpos de agua se colmatan y superan su nivel normal, haciéndose camino a través de sus llanuras 

de inundación, que en gran parte están invadidas por asentamientos humanos. 

 

Figura 411. Distribución temporal de los eventos registrados en la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

0 5 10 15 20 25

Inundación

Av. torrencial

Inc. Forest

Mov. Masa

Ocurrencia de los eventos  Cuenca Rionegro

Entre 16 y 30 años

entre 5 y 15 años

< 5 años



  

 

1171 

Tabla 384. Ocurrencia por periodos de tiempo. 

 

 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En las siguientes Figuras se presenta la espacialización aproximada de la información suministrada 

por los actores de la gestión del riesgo entrevistados.  

 

Figura 412. Localización de movimientos en masa en la cuenca según actores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.
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Figura 413. Localización de inundaciones en la cuenca según actores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 414. Localización de avenidas torrenciales en la cuenca según actores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 415. Localización de incendios forestales en la cuenca según actores. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

8.1.3. Análisis de la información 

A partir de los mapas anteriores y del análisis del catálogo generado, puede observarse lo siguiente 

en relación con la calidad de los datos encontrados y con la información en general: 

Sobre las bases de datos consultadas 

Algunas bases de datos presentan vacíos importantes, dado que no se guarda concordancia entre 

ellas, no se manejan campos unificados; es así como SIMMA, DAPARD, CORANTIOQUIA y 

CORNARE presentan georeferenciación mientras que DESINVENTAR, UNGRD y la información 

proveniente de los actores de la gestión del riesgo no la tiene. Algunas bases de datos enumeran 

y/o describen daños o pérdidas, como DESINVENTAR, DAPARD y SIMMA, y la que proviene de los 

estudios de riesgo de CORNARE, mientras que las demás no tienen esa información. Asociada con 
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esta situación, se encuentra la variedad de formas que se utilizan para georeferenciar desde 

diferentes sistemas de coordenadas, lo cual complejiza el proceso de georeferenciación. 

Existen campos en las bases de datos, que no reflejan totalmente lo que implica la caracterización 

de un fenómeno que ha ocurrido. Ejemplo de ello es la gama de campos utilizados para señalar las 

pérdidas o daños, los cuales no permiten hacer distinción entre diferentes tipos de estructuras físicas 

como viviendas o equipamientos. 

De igual manera se presenta en algunos casos, ausencia de precisión en la ubicación del evento, 

pues además de que muchos reportes no presentan georeferenciación, mencionan como sitio de 

ocurrencia por ejemplo “zona urbana” o “zona rural”, lo cual no permite espacializar ni asociar el 

evento a unas características del territorio en un sector determinado. 

La fecha del evento, dato que es fundamental para efectos de llevar a espacialización esta 

información en el presente proyecto, en pocos casos corresponde a la fecha real de ocurrencia del 

mismo, pues en muchos de ellos se trata de la fecha del reporte del evento, el cual pudo darse varios 

días e incluso meses después de ocurrido el evento. De manera particular, la base de datos 

proveniente de CORANTIOQUIA no posee fecha de ocurrencia, lo cual para el presente trabajo le 

otorga una dificultad en términos de utilidad de esta información para efectos de cartografiarla. 

La identificación misma del tipo de evento tiene bajo nivel de confiabilidad en bases de datos como 

DESINVENTAR, la cual procede principalmente de reportes extraídos de periódicos. Quien reportó 

periodísticamente los eventos en años anteriores e incluso quien lo reportó desde el municipio 

respectivo, no poseía en muchos casos la claridad técnica suficiente para definir el tipo de evento, 

distinguiendo por ejemplo una inundación de una avenida torrencial, o los diferentes tipos de 

movimientos en masa. Esta situación le asigna a esta base de datos un grado de confiabilidad que 

no facilita su incorporación a los análisis. 

En concordancia con lo anterior, se encuentra por ejemplo el reporte de algún evento sucedido, que 

pudo ser ocasionado por otro evento diferente, es el caso de movimientos en masa que ocasionan 

avenidas torrenciales, y en la base de datos pudo ser reportado solo uno de los dos. Otro caso es 

cuando varios movimientos en masa ocurren de manera simultánea en un mismo sector, debido por 

ejemplo a lluvias fuertes, y el evento se reporta como un solo deslizamiento, lo cual reduce de manera 

significativa la importancia que debe asignarse al evento ocurrido. 

En adelante se debe hacer un énfasis especial en el análisis de las causas de los eventos, ya que 

en muy pocas bases de datos este campo tiene importancia. Es fundamental reseñarlo con rigor 



  

 

1176 

técnico pues las soluciones que se planteen deben estar orientadas a atacar o mitigar las causas 

que los generan. 

Sobre la información encontrada para la cuenca 

El catálogo ayuda a visualizar algunos detalles sobre la recurrencia o la frecuencia en que algunos 

sitios presentan los mismos fenómenos; es el caso de algunas vías como la Autopista Medellín – 

Bogotá, las vías de salida de la zona urbana de Marinilla y San Vicente, las crecientes de la quebrada 

La Pereira en La Ceja, o las quebradas La Mosca y La Marinilla. Las inundaciones de las quebradas 

que cruzan el centro urbano de San Vicente. 

La fecha siempre se constituye en una información fundamental, dado que permite señalar las 

épocas de año donde abundan o se concentran en ocasiones cierto tipo de fenómenos. Es claro por 

ejemplo en el catálogo, que los meses de abril, mayo, octubre y noviembre son las épocas donde se 

manifiesta un mayor número de eventos de inundaciones y movimientos en masa, mientras que los 

meses de enero y febrero contienen la mayor cantidad de incendios forestales. 

Los centros urbanos del Altiplano se caracterizan por presentar un importante número de eventos 

de inundaciones. Las quebradas La Marinilla, La Mosca, La Pereira, así como el mismo Río Negro, 

han presentado históricamente varios eventos de crecientes e inundan las áreas aledañas que se 

encuentran totalmente urbanizadas, ocasionando tragedias con población damnificada que se 

cuenta en cientos e incluso miles de personas. Los municipios de Marinilla, La Ceja y Rionegro son 

algunos ejemplos de centros urbanos que han soportado estos eventos. 

No se reporta una importante cantidad de eventos de avenidas torrenciales en la cuenca; esto es 

debido a que son pocas las corrientes que presentan características que las conduzcan a generar 

crecientes súbitas, es decir, el sistema geomorfológico no permite que se den cambios bruscos de 

pendiente y en general los cauces son largos, lo cual aumenta los tiempos de transito del agua. Por 

el mismo motivo, hay mayor tendencia a presentar crecientes lentas como las que en efecto se dan 

en los municipios mencionados en el párrafo anterior. 

La mayor parte de eventos que reportan las bases de datos consultadas, presentan una afectación 

notoria de viviendas, vías, damnificados y en ocasiones en líneas o sistemas de suministro de 

servicios públicos, o en afectaciones económicas y en las industrias de la zona, lo cual debería 

tratarse de manera más detallada y precisa, dado que son dos temas estructurales al momento de 

la atención de las consecuencias del evento y en la etapa post desastre. 
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Existen municipios con amplio historial de movimientos en masa, como El Retiro, Envigado y La 

Ceja. Las áreas que hacen parte de la divisoria general de la cuenca, así como las correspondientes 

a las subcuencas más importantes, presentan mayores susceptibilidades ante este fenómeno. Sin 

embargo las bases de datos no precisan los diferentes tipos de movimientos en masa, lo cual no 

permite analizar las tendencias en este sentido. 

Sin duda el factor detonante que predomina en el medio en el que se ubica la cuenca, que 

corresponde al trópico, es la lluvia, pues este factor se presenta de manera cotidiana, permanente y 

en ocasiones con intensidades que sobrepasan la tasa de infiltración de los suelos, facilitando la 

ocurrencia de los eventos de movimientos en masa e hidroclimáticos. De igual manera en las épocas 

de escasas lluvias, se facilita la ocurrencia de los incendios forestales; en el catálogo puede 

apreciarse que existen municipios con mayor susceptibilidad a presentarlos, como El Retiro y 

Envigado, donde aún se conservan coberturas boscosas. 

Sobre la aplicación de las encuestas a los actores de la gestión del riesgo 

El inconveniente más importante fue que el registro de estos eventos no se ha llevado a cabo de 

forma sistemática en los municipios, y en la mayoría de los casos, estos sucesos se conocen por los 

recuerdos de los pobladores y otras personas asociadas al manejo y prevención de desastres, 

recuerdos que en muchas ocasiones no son precisos. 

Por otra parte, muchas de las personas contactadas inicialmente, en la actualidad, no hacen parte 

de los entes de gestión del riesgo, por lo que no poseían información al respecto. También algunos 

contactos en las bases de datos no tenían los datos actualizados, por lo que el número de teléfono 

móvil o dirección de correo electrónico estaban errados o no hubo respuesta. 

Por último, varios de los encuestados no enviaron la información que se les pidió, a pesar de que en 

múltiples ocasiones se les recordó hacerlo. 

Otro elemento a tomar en cuenta es que el registro histórico de estos eventos no ha sido 

sistematizado correctamente en las alcaldías y entidades de control que tienen la cuenca, ya que 

muchas de estas personas argumentaron no tener registros de estos eventos, o si los hay, el 

cubrimiento histórico es muy reciente, ya que en épocas anteriores no se le daba un correcto manejo 

a estos datos. De otra parte, aún en los actores con formación técnica fue evidente la confusión en 

los conceptos de inundación y avenida torrencial, lo cual no permitió delimitar esos eventos como 

uno u otro, y por esta razón, no fueron llevados a la cartografía social. 
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Es importante anotar que en general, los registros de las inundaciones corresponden a los sitios 

definidos con amenaza ante este tipo de evento, mientras que los movimientos en masa definen 

áreas que el catálogo no reporta. Sin embargo si aparecen en el inventario de procesos 

morfodinámicos generado por el componente Gemorfología. 

Análisis gráfico 

Tipos de eventos ocurridos en la cuenca. 

La distribución de los tipos de eventos en el universo de eventos ocurridos en la cuenca, se presenta 

en la Figura 416 y en la Tabla 385. 

 

Figura 416. Distribución de los tipos de eventos en el total de eventos ocurridos en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 385. Tipos de eventos ocurridos en la cuenca. 

TIPO DE EVENTO NÚMERO DE EVENTOS OCURRIDOS 

Inundación 168 

Avenida torrencial 32 

Incendio forestal 98 

Movimiento en masa 752 

TOTAL 1.050 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Se observa de la Figura y Tabla anteriores, que los movimientos en masa predominan ampliamente 

sobre los demás tipos de eventos; esto se debe al carácter montañoso de la cuenca, aunque 

predominan los paisajes de colinas bajas y en general un relieve de formas suavemente onduladas.  

No. EVENTOS

Inundación Av Torrencial Incendio Forestal Mvto en masa
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Sin embargo, por las características de las formaciones superficiales presentes, conformadas por 

suelos arenosos, y debido a la presencia de lluvias en algunos periodos del año, se presenta una 

susceptibilidad relativa a presentar desgarres y en general erosiones superficiales. 

Por otra parte, la presencia de zonas inundables derivadas de la actividad de quebradas y ríos que 

surcan el territorio de la cuenca, genera áreas planas que son fácil y frecuentemente inundables, lo 

cual ha ocasionado algunos eventos importantes, constituyéndose la inundación en el segundo tipo 

de evento más frecuente en la cuenca del Río Negro. 

En relación con las avenidas torrenciales, y tal como se mencionó en la evaluación de la información 

proveniente de las bases de datos, no se tiene certeza sobre la veracidad de los reportes, pues al 

parecer se presenta confusión entre los reportes de avenidas torrenciales e inundaciones. Como se 

verá más adelante en el numeral correspondiente a Avenidas Torrenciales, en la cuenca del Río 

Negro no se presentan depósitos torrenciales ni se dan las condiciones para que existan cuencas 

de carácter torrencial, aunque se encuentren reportados 32 eventos. Esta situación implica que en 

adelante deben enfocarse esfuerzos en la manera como se reportan técnicamente los eventos que 

continuarán alimentando las bases de datos. 

Tipos de eventos ocurridos por municipio. 

La distribución de los tipos de eventos en los municipios que conforman la cuenca, se presenta en 

la Figura 417 y en la Tabla 386. 

 

Figura 417. Distribución de los tipos de eventos por municipio en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 386. Tipos de eventos ocurridos por municipio. 

MUNICIPIO 

TIPO DE EVENTO 

Inundación 
Avenida 

torrencial 
Incendio forestal 

Movimiento en 
masa 

Envigado 6 3 4 27 

El Retiro 18 8 16 100 

La Ceja 12 0 16 70 

Guarne 16 5 12 89 

San Vicente 15 1 14 62 

El Peñol 6 7 2 36 

Rionegro 35 1 9 169 

El Carmen de Viboral 10 2 8 74 

Marinilla 28 4 11 50 

El Santuario 22 1 6 75 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La mayor cantidad de movimientos en masa ha sido reportada en el municipio de Rionegro, seguido 

de El Retiro, Guarne, El Santuario, El Carmen de Viboral y La Ceja. De igual manera, la mayor 

cantidad de inundaciones se ha presentado en Rionegro, seguido de Marinilla y El Santuario. 

Como ya se ha mencionado, las avenidas torrenciales son escasas en la cuenca, presentando 

reportes más numerosos en los municipios de El Retiro, El Peñol, Guarne y Marinilla. Por otra parte, 

los incendios forestales han predominado en El Retiro y La Ceja, seguidos de San Vicente, Guarne 

y Marinilla. 

Detonantes de los eventos ocurridos en la cuenca. 

Los factores detonantes de la ocurrencia de eventos en la cuenca, se presentan en la Figura 418 y 

en la Tabla 387. 



  

 

1181 

 

Figura 418. Distribución de los factores detonantes de los eventos ocurridos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 387. Factores detonantes de los eventos ocurridos en la cuenca. 

FACTOR 
DETONANTE 

TIPO DE EVENTO 

Inundación Avenida torrencial Incendio forestal Movimiento en masa 

Lluvia 53 12 9 69 

Vendaval 17 2 6 13 

Error humano 3 2 7 16 

No se sabe 2 1 27 27 

Otros 0 0 0 14 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

Sin duda la lluvia es el factor detonante que predomina sobre los demás, lo cual es de esperarse si 

se tiene en cuenta que la zona recibe importantes cantidades de lluvias durante todo el año con 

excepción de dos temporadas que si bien presentan reducción de las mismas, no son exentas de 

precipitaciones lo cual genera importantes cantidades de eventos. Como puede apreciarse en la 

Figura y Tabla anteriores, las lluvias han ocasionado la mayor cantidad de eventos correspondientes 

a movimientos en masa e inundaciones, muy por encima de los demás detonantes reportados, y 

también ha sido la causante de los escasos eventos de avenidas torrenciales. Llama la atención la 

presencia de eventos de incendios forestales cuyo detonante es la lluvia, lo cual denota las 

imprecisiones técnicas de los reportes efectuados en algunas bases de datos. 
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Especial atención merece la ausencia en los reportes consultados, del detonante Sismo; esto se 

explica por dos razones: la primera tiene relación con la escasa influencia de este fenómeno en la 

generación de eventos en la cuenca, dado que los sismos con fuente dentro de este territorio son 

bastante escasos, y además no poseen magnitud mayor a 5 en la escala de Ritcher, lo anterior no 

exime de responsabilidad a los sismos ocurridos en la generación de eventos, pero si reduce la 

probabilidad de ocurrencia por esta causa. 

La segunda corresponde a la falta de experticia del personal que en ocasiones reporta los eventos, 

pues en ocasiones se trata de personal técnico de los municipios que no ha recibido la información 

suficiente para saber diferenciar los diversos detonantes que pueden ocasionar los eventos. Incluso 

esto puede haber sucedido de igual manera en el personal que ha reportado eventos desde las 

autoridades ambientales o entidades estatales con mayor criterio técnico y experiencia, dado que en 

la mayoría de casos no se trata de personal experto en el tema de sismos. 

Pérdidas y daños por tipo de evento. 

En muchos de los eventos se han presentado pérdidas y daños, los cuales en algunos casos se han 

reportado en las bases de datos consultadas; estas afectaciones por la ocurrencia de eventos en la 

cuenca, se presentan en la Figura 419 y en la Tabla 388. 

 

Figura 419. Distribución de pérdidas y daños por la ocurrencia de eventos. 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 388. Pérdidas y daños ocurridos por tipo de evento. 

PÉRDIDAS Y 
DAÑOS POR LA 

OCURRENCIA DE 
UN EVENTO 

TIPO DE EVENTO 

Inundación Avenida torrencial Incendio forestal Movimiento en masa 

Vidas 7 4 0 29 

Heridos 10 0 0 26 

Damnificados 43 3 0 55 

Vías 21 8 0 61 

Servicios 12 3 1 26 

Obras lineales 0 0 0 0 

Edificaciones 59 12 5 90 

Cultivos 22 6 50 17 

Bosques 5 0 53 7 

Semovientes 2 0 0 3 

Otros 4 1 0 1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Es importante anotar que, debido a que las bases de datos no presentan unicidad en sus campos, 

es particular los correspondientes a pérdidas y daños en ocasiones reportan número de pérdidas 

como vidas, heridos, damnificados, edificaciones, entre otras, mientras que algunos reportan la 

existencia de esas pérdidas pero no se cuantifican, lo cual no permite unificar los métodos de 

análisis. Por lo anterior, en la Figura y Tabla anteriores se reporta la ocurrencia de pérdidas y daños 

en los eventos, sin cuantificarlas, con el fin de utilizar toda la información encontrada y no despreciar 

ninguna; es decir, se determina en cuántos eventos se han tenido las pérdidas o daños. 

Las mayores pérdidas las han ocasionado los movimientos en masa, en particular los daños y 

pérdidas se han producido mayoritariamente en edificaciones y vías; el número de damnificados por 

la ocurrencia de este tipo de eventos es importante, al igual que el número de vidas perdidas y los 

heridos producidos. El suministro de servicios públicos se ha visto afectado en menor proporción. 

Similar comportamiento presenta la ocurrencia de inundaciones, con importante influencia en la 

afectación a edificaciones, vías y generación de damnificados.  

En relación con los incendios forestales, las afectaciones como es lógico se han dado en los cultivos 

y los bosques. Por otra parte, las afectaciones de las avenidas torrenciales en la cuenca se han 

presentado principalmente en edificaciones y vías incluyendo puentes. 
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8.2. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

FENÓMENOS AMENAZANTES Y EVOLUCIÓN DE LA AMENAZA 

8.2.1. Inundación 

La cuenca del Río Negro se caracteriza en general por sus bajas pendientes en su parte central, 

mientras que en los bordes se presentan áreas de relieve montañoso que corresponden en el caso 

de su límite occidental, al borde del Valle de Aburrá, lo cual le asigna en términos generales una 

conformación tipo “batea” que en su parte central se caracteriza por zonas planas a levemente 

onduladas, surcadas por corrientes de agua con cauces poco profundos y que presentan crecientes 

e inundaciones cuyas manchas afectan de manera importante a asentamientos humanos ubicados 

en ellas. Quebradas como La Mosca, La Marinilla, el Río Negro, el Río Pereira, la quebrada La 

Agudelo entre otras, presentan eventos cuyos efectos han obligado a las Alcaldías municipales y a 

las entidades ambientales, a realizar esfuerzos técnicos y económicos con miras a solucionar estas 

problemáticas. En general se trata de inundaciones lentas que si bien han producido afectaciones 

importantes en bienes e infraestructura, no han tenido el poder destructivo que tienen eventos como 

las avenidas torrenciales. 

Se tiene constancia de inundaciones por desbordamiento de los principales cursos fluviales de la 

cuenca del Río Negro, los episodios registrados de lluvias intensas durante el fenómeno de La Niña 

de los años 2010 y 2011, ocasionaron graves daños en las principales cabeceras municipales de la 

cuenca. Durante estos episodios se registraron inundaciones en los municipios de Rionegro, 

Marinilla y El Santuario entre otros.  

En las quebradas secundarias la tipología de inundación fluvial que se produce acostumbra a ser 

súbita, con tiempos de respuesta cortos, asociados a tiempos de concentración igualmente cortos. 

Este hecho complica la operativa de inundación durante eventos extremos e implica orientar los 

sistemas de alerta hacia mecanismos de predicción meteorológica. 

Es por esto que se hace necesario realizar un análisis detallado de las condiciones del territorio en 

relación con la susceptibilidad y amenaza ante inundaciones, el cual señala las condiciones 

generales de la cuenca en relación con los temas o atributos que se utilizan para este tipo de análisis.  

8.2.1.1. Metodología 

El documento “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenación 

y manejo de cuencas hidrográficas” (MINAMBIENTE, MINHACIENDA, Fondo Adaptación, 2014), el 
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cual hace parte integral de los términos de referencia para este proyecto, determina la metodología 

a seguir en el caso específico de las inundaciones, tanto para susceptibilidad como para amenaza. 

Es importante anotar que en este proyecto se abordan solamente las inundaciones fluviales lentas; 

los encharcamientos no son considerados en el análisis. A continuación se describen los pasos que 

se indican en el Protocolo para la identificación de la susceptibilidad y amenaza frente a 

inundaciones. 

Susceptibilidad ante Inundaciones 

Se integran los eventos de inundaciones fluviales lentas identificados en el análisis situacional 

inicial, al igual que en el análisis de eventos históricos, los cuales fueron validados y 

sistematizados según lo establecido por el mencionado Protocolo. 

Los eventos históricos se analizan considerando: 

 Estudio evolutivo del medio fluvial, para éste fue desarrollado un análisis 

multitemporal de imágenes de sensores remotos o fotografías aéreas de algunos 

con el fin de observar las huellas de inundación existentes en algunos sitios de la 

cuenca. 

 Trabajo de campo con comunidades y actores de la zona. Fueron elaboradas las 

encuestas establecidas por el Protocolo para este tipo de fenómeno. 

 Validación de eventos históricos: esta actividad fue desarrollada mediante la 

comparación de diferentes fuentes de información, como la información del catálogo, 

entre otros, con las huellas de inundación observadas en las fotografías aéreas. 

 Jerarquización de la magnitud de eventos validados a partir de variables como: 

caudales registrados en estaciones más próximas al área o tramo de estudio, 

magnitud registrada en los formatos de eventos históricos, número de encuestas 

que aluden a un mismo evento, extensión de la inundación, otras fuentes de datos. 

 Sistematización en el respectivo formato. 

Análisis geomorfológico considerando las salidas cartográficas de la temática. Descripción de 

los “sistemas de terreno” que tengan incidencia en el área, con énfasis en el paisaje de valle 

en donde se deben considerar las “unidades de terreno o unidades geomorfológicas. Además, 
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considerar los procesos morfodinámicos identificados por el componente Geomorfología del 

presente proyecto. 

 Considerar la región geomorfológica Ambiente Fluvial según el método de Carvajal 

(2011) con sus respectivas unidades y subunidades geomorfológicas (terrazas 

aluviales, deltas, desborde, deltas lagunares, barras). 

 Considerar los paisajes geomorfológicos Valle y Planicie según el método de Zinck 

(2012) con sus tipos de relieve y geoformas (albardón de orilla, napa de desborde, 

cubeta de desborde, cubeta de decantación). 

A partir de lo anterior se definen unidades inundables desde: los puntos o polígonos identificados 

en el análisis de eventos históricos y desde el análisis geomorfológico (identificación de 

geoformas de origen fluvial tales como: valles aluviales, planos de inundación, terrazas, 

albardones, meandros, deltas de desborde, entre otros). 

Cuando el análisis de eventos históricos refleja la existencia de otra tipología de inundaciones 

(pluviales, costeras u otras), dicho fenómeno deberá ser estudiado en detalle y por lo tanto 

deberá ser propuesto en el componente programático del POMCA. 

Las áreas identificadas como susceptibles de inundarse son consideradas para la definición de 

tres grados de susceptibilidad a partir de los siguientes criterios: 

 Susceptibilidad alta: geoformas que denotan procesos activos o inundaciones 

periódicas (ej. Valles aluviales, planos de inundación, terrazas bajas, albardón, 

trenzado, entre otras) y áreas en donde coincidan dos o más puntos o polígonos de 

eventos históricos. 

 Susceptibilidad media: geoformas que denotan procesos intermitentes (ej. Terrazas 

medias, meandros, entre otras), y áreas en donde al menos un punto o polígonos 

de evento histórico haya sido identificado. 

 Susceptibilidad baja: geoformas que denotan procesos antiguos (ej. Terrazas altas). 

La definición de áreas críticas sujetas a evaluación de amenaza se realiza considerando las 

categorías de Susceptibilidad Alta y Media. 

Amenaza ante Inundaciones 
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La metodología definida por el Protocolo establece que se tienen tres vías para la definición de 

categorías de amenaza, las cuales se describen a continuación. 

1. Cuando las áreas críticas no tienen relieves complejos o la geomorfología no está muy alterada 

por la acción humana, y no existe información topográfica y batimétrica que permita realizar una 

modelación hidrológico – hidráulica de eventos extremos se deberán identificar en campo evidencias 

sobre la frecuencia de eventos históricos, integrándola con la información proveniente del análisis 

geomorfológico – histórico de la fase previa. Se deben considerar los siguientes criterios diferenciales 

en el análisis para la definición de las categorías de amenaza: 

Amenaza Alta: geoformas asociadas a procesos activos (ej. Valles aluviales, planos de 

inundación, terrazas, bajas, albardón, trenzado, entre otras), evidencias efímeras (restos 

flotantes o arribazones fluviales, depósitos sueltos de granulometría) o evidencias erosivas y 

sedimentarias nítidas (microtopografía muy irregular, altas pendientes y superposición de 

formas erosivas y sedimentarias, además de evidencias de inundaciones recientes o actividad 

fluvial reiterada identificadas en el análisis multitemporal y de eventos históricos con 

recurrencias menores o iguales a 15 años. 

Amenaza Media: geoformas asociadas a procesos intermitentes (ej. Terrazas medias, 

meandros, entre otros), procesos erosivos o sedimentarios suavizados o flujos secundarios 

representados por evidencias de morfologías canaliformes de poca definición y continuidad 

pero identificables en campo, además de eventos históricos con recurrencia mayor a 15 y 

hasta 100 años de periodo de retorno. 

Amenaza Baja: recurrencia de eventos mayores a 100 años y hasta 500 años de periodo de 

retorno o mayores, se identifica cuando la información geomorfológico – histórica así lo permita 

considerando los siguientes criterios: el análisis de eventos históricos señala una unidad 

inundable con una sola evidencia de evento ocurrido, evidencias topográficas en campo que 

señalen terrenos con mayor altura a las dos categorías anteriores y que sea coincidente con 

una geoforma asociada a procesos fluviales antiguos (terrazas altas). 

2. Cuando las áreas críticas si tienen relieves complejos o la geomorfología está muy alterada por la 

acción humana, se requiere de modelación hidrológico – hidráulica de eventos extremos para la 

definición de categorías de amenaza. En los casos de no existir información topográfica y batimétrica 

de detalle que permitan una adecuada evaluación de la amenaza, se deben proponer estudios de 

detalle en el componente programático del POMCA. 
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En los casos de existir información topográfica y batimétrica de detalle, las categorías de 

amenaza se obtendrán desde la modelación hidrológico – hidráulica con la debida 

comprobación obtenida desde el análisis histórico – geomorfológico. La modelación 

hidrológica provee los caudales máximos para diferentes periodos de retorno. La modelación 

hidráulica provee la magnitud del evento en la zona inundable con características 

fundamentales tales como el nivel máximo alcanzado por la lámina de agua, velocidad 

máxima, duración, carga de sedimentos, entre otras. 

o Cuando los resultados de la modelación permiten obtener los niveles máximos y 

velocidades máximas alcanzadas por el flujo en la zona inundada se seguirá la 

propuesta de Vélez y otros (2011) para la definición de categorías de amenaza a partir 

de los posibles daños que pueda provocar la relación de estas dos variables. 

 Amenaza alta: zona comprendida entre la mancha de inundación para un 

periodo de retorno de 100 años si la combinación de velocidad y profundidad del 

flujo puede generar daños graves o pérdidas de vidas. 

 Amenaza media: zona ocupada por la mancha de inundación de 100 años y 

velocidades y profundidades que generen daños moderados y/o molestias a 500 

años de periodo de retorno si la combinación de velocidad y profundidad de flujo 

puede generar daños graves o pérdidas de vidas. 

 Amenaza baja: zona comprendida entre las manchas de inundación de 100 a 

500 años de periodo de retorno si la combinación de velocidad y profundidad de 

flujo puede generar daños moderados y molestias. 
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Figura 420. Tipos de daños potenciales por características de la inundación. 

Fuente: UNAL 2013 citado en “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas”, MINAMBIENTE –- MINHACIENDA –- Fondo Adaptación, 

2014. 

3. Cuando los resultados de la modelación permiten obtener solo los niveles máximos alcanzados 

por el flujo en la zona inundada, se seguirá la siguiente propuesta de categorización de la amenaza: 

Amenaza alta: niveles máximos obtenidos para el evento con caudal máximo de periodo de 

retorno menor o igual a 15 años. 

Amenaza media: niveles máximos obtenidos para el rango entre el evento con caudal máximo 

de periodo de retorno mayor a 15 años y el de menor o igual a 100 años. 

Amenaza baja: niveles máximos obtenidos para el rango entre el evento con caudal máximo de 

periodo de retorno mayor a 100 años y el de menor o igual a 500 años. 

En la cuenca del Río Negro no se dispone de información topográfica de detalle que permita realizar 

modelaciones para llegar a los resultados mencionados.  

8.2.1.2. Resultados 

Susceptibilidad ante inundaciones: 
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Para la elaboración de la susceptibilidad relacionada con inundaciones de origen fluvial se ha 

utilizado la metodología descrita en el Protocolo para la Incorporación del Riesgo en los POMCA y 

en la Guía Metodológica de POMCAS, y que ha sido explicada en los capítulos anteriores, añadiendo 

algunos aspectos operativos obligados para poder realizar un producto homogéneo en el conjunto 

de la cuenca. 

Tal y como se ha comentado, en primer lugar fue utilizada la geomorfología realizada para la cuenca 

donde se distingue un conjunto de geoformas de origen fluvial a gran escala que permite identificar 

el máximo alcance de una inundación en este ámbito territorial. De acuerdo con la salida cartográfica 

geomorfológica basada en el método de Carvajal (2011) se consideró la región geomorfológica 

Ambiente Fluvial con sus respectivas unidades y subunidades geomorfológicas. 

Y por otro lado, con base en la salida cartográfica geomorfológica basada en el método de Zinck 

(2012) se consideraron paisajes geomorfológicos de Valle y Planicie, tipos de relieve y modelado 

principalmente deposicional y erosional, y geoformas aluviales. 

Esta selección mostró un conjunto de áreas susceptibles de ser inundadas adyacentes a los cursos 

fluviales principales, pero dispersas en el conjunto de la cuenca, no se apreciaba una continuidad 

geomorfológica en el conjunto de cursos. En las Figura 421 y Figura 422 se observan las geoformas 

asociadas al ambiente fluvial basadas en los métodos de Carvajal (2008) y Zinck (2012) para la 

cuenca del Río Negro, donde se aprecia la discontinuidad antes descrita. 

Concretamente en la Figura 421 se muestra la selección de zonas susceptibles a ser inundadas en 

base a la geomorfología con criterios edafológicos de Zinck. De las diferentes zonas seleccionadas 

destaca por su extensión el ámbito de El Tablazo, situado en la zona central de la cuenca aguas 

arriba de la cabecera municipal de Rionegro. 
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Figura 421. Geoformas aluviales en la cuenca con base en Zinck (2012). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 
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Figura 422. Mapa Geomorfológico según el SGC. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

En la Figura 422 se muestra la representación de la geomorfología con criterios del Servicio 

Geológico de Colombia (SGC) donde el criterio de selección consistió en seleccionar y examinar las 

planicies de terraza aluvial y las planicies aluviales, obteniendo la distribución que se muestra en la 

Figura 423. 

Debido a la falta de homogeneidad antes citada, se estableció un conjunto de criterios que 

permitieron tener una zona susceptible de padecer inundaciones con el mismo criterio para los 

cauces de la red principal de la cuenca del Río Negro.  

Este método consiste en definir los límites de la susceptibilidad (alta, media y baja) extraídos de la 

geomorfología anteriormente citada y en base al DEM 10 x 10 establecer con base a un calado 

equivalente, los límites de las diferentes zonas. 

El límite exterior de la mancha de inundación, que corresponde a la zona de susceptibilidad baja, se 

extrae de la envolvente de la geomorfología con criterios del SGC y que se muestra en la Figura 422, 

esta envolvente corresponde probablemente a inundaciones que superan los 500 años de periodo 
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de retorno (Tr > 500 años), el ajuste o homogenización descrita con base en el DEM se puede 

observar en la Figura 424.  

De la misma forma y con el fin de identificar las zonas con susceptibilidad alta de inundación, se han 

cartografiado aquellos ámbitos donde se aprecian vestigios de las inundaciones ocurridas durante el 

fenómeno de La Niña en los años 2010 y 2011 (Figura 425), las cuales se aprecian aún en las 

ortofotos del año 2011 que fueron utilizadas como insumo principal para realizar la cartografía de 

coberturas. Estas zonas se consideran zonas activas de inundación y por tanto son consideradas 

con susceptibilidad alta. 

De forma análoga al caso descrito de la envolvente geomorfológica, se ha realizado un ajuste 

mediante la cota que puede alcanzar la inundación a partir del DEM 10 x 10 metros, consiguiendo 

de esta forma una lámina homogénea para todo el conjunto del área de estudio (Figura 426). 

El calado o profundidad de agua equivalente se obtiene mediante el uso de una aplicación que 

permite ajustar una profundidad de agua a partir talweg de los distintos cauces. Esta profundidad se 

va aumentando hasta que se ajusta de forma visual con los límites antes descritos (límite máximo 

geomorfológico y mínimo inundaciones ocurridas en los años 2010 y 2011).  

Por último, la delimitación de la zona de susceptibilidad media de inundación se define mediante las 

geoformas correspondientes a inundaciones con una recurrencia intermedia, como es el caso de 

terrazas medias; estas terrazas también fueron ajustadas gracias al DEM mencionado y utilizando 

el mismo procedimiento antes descrito. 

Como resultado final se obtiene un mapa con el ajuste de la envolvente para la red principal de la 

cuenca, donde se identifican zonas de susceptibilidad alta, media y baja (Figura 428). 
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Figura 423. Ajuste de las unidades geomorfológicas de origen fluvial. Este se puede considerar el límite superior de la mancha de inundación 

equiparable probablemente a un Tr > 500 años. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 
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Figura 424. Ajuste de la envolvente con base en la topografía DEM 10 x 10 metros a la geomorfología visual realizada en las anteriores fases del 

diagnóstico en los cursos principales de la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 425. Marcas de los relictos de las inundaciones ocurridas durante los años 2010 y 2011 en la cuenca del Río Negro, en muchos casos la 

envolvente que surge de estas manchas indica el límite inferior que muestra la inundación con susceptibilidad alta de padecer inundaciones. 

Imagen tomada aguas arriba de la cabecera municipal de Rionegro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 426. Ajuste de la envolvente del área identificada en la foto aérea a una cota obtenida por el 

DEM 10 x 10 metros.  Esta área muestra la zona de susceptibilidad alta. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Como paso final, a partir de la consulta de los eventos históricos de inundación que fueron obtenidos 

de las encuestas realizadas a los actores clave de la cuenca, las bases de datos consultadas para 

la construcción del catálogo de eventos históricos, el análisis multitemporal de imágenes y fotografías 

aéreas disponibles como insumo fundamental para determinar la susceptibilidad a inundaciones, se 

puede determinar la ocurrencia de eventos de inundaciones en sectores definidos de la cuenca, que 

han afectado cabeceras urbanas de Rionegro, La Ceja, Marinilla, El Santuario y El Retiro 

principalmente. Sin embargo, las bases de datos consultadas y los registros encontrados de manera 

georeferenciada permiten determinar la localización únicamente de los puntos de inundación 

identificados en el catálogo de eventos, los cuales se observan en la Figura 427. Esto impide verificar 

de forma adecuada el resultado de la susceptibilidad que se muestra en la Figura 428. Sin embargo 

se ha hecho una labor de recopilación de otras fuentes de información que muestran la intensidad 

de las inundaciones en las cabeceras antes mencionadas, esta recopilación se muestra en las Foto  

a Foto 49. En estas fotografías es posible evidenciar la magnitud de las inundaciones ocurridas en 

el municipio de Rionegro en el año 2011, asociadas al desbordamiento del Río Negro; estos registros 

apoyaron el trabajo cartográfico como elemento de validación. 

Zona de ajuste entre las 

marcas observadas en la 

ortofotografía y las cotas 

del DEM 
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En relación con el registro de eventos históricos del catálogo, es importante anotar que del universo 

de eventos registrados en el catálogo como inundaciones, fueron tomados para el análisis aquellos 

que presentan georreferenciación dentro de la cuenca; esto se aclara debido a que existen muchos 

registros encontrados en las bases de datos, que dicen corresponder a alguno de los municipios que 

hacen parte de la cuenca pero en realidad no pertenecen a ella, pues su localización georeferenciada 

se ubica por fuera de la cuenca. También fueron excluidos del análisis aquellos eventos que fueron 

ubicados en alguno de estos municipios según las bases de datos consultadas, pero que no tenían 

georeferenciación. 

 

Figura 427. Puntos de inundación reportados en las bases de datos y con georeferenciación en la 

cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 47. Inundación Rionegro mayo de 2011. 

Fuente El Colombiano 1 mayo de 2011. 

 

Foto 48. Detrás del Estadio Alberto Grisales, municipio de Rionegro. 

Fuente: Periódico Equinoxio 28 de abril de 2011. 
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Foto 49. Barrio Las Playas, municipio de Rionegro. 

Fuente: Periódico Equinoxio 28 de abril de 2011. 

Por tanto, en la Figura 428 presenta el resultado de la susceptibilidad de inundación asociada a las 

áreas adyacentes a los cauces que forman la red hidrográfica principal de la cuenca del Río Negro. 
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Figura 428. Susceptibilidad a inundaciones en la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Amenaza ante inundaciones: 

Para obtener la amenaza de inundaciones fue realizado un análisis de la frecuencia de inundaciones 

con base en el registro histórico de eventos ocurridos en la cuenca, el cual para efectos de este 

trabajo se plasma en el Catálogo de Eventos Históricos. 

Sin embargo, estos registros han resultado poco útiles debido a que no existe una adecuada 

localización de las zonas inundadas que permita identificar zonas precisas, con lo que se puede 

cometer un grave error en la determinación de esta frecuencia. 
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Para suplir esta carencia se han utilizado las zonas inundables para diferentes períodos de retorno 

que CORNARE ha realizado en el contexto de la delimitación de Rondas Hídricas de los principales 

cauces fluviales de la cuenca. 

En primera instancia se ha considerado la posibilidad de utilizar estas zonas inundables como insumo 

directo para la definición de la amenaza, pero finalmente se ha descartado debido a que estas 

modelizaciones no están realizadas para la totalidad de los cauces fluviales y por otro lado la base 

cartográfica con la que están realizados los modelos y la cartografía posterior no se ajustan a la 

utilizada por el POMCA. Los modelos se realizaron con perfiles topográficos levantados a tal efecto 

con una equidistancia en zona no urbana de 500 metros y el resultado se interpoló utilizando un DEM 

de 30 x 30 metros. 

Sin embargo, es una base importante para encontrar la zona de amenaza alta de inundación, 

asimilándola a la mancha de inundación correspondiente a Tr = 100, ya que se considera amenaza 

alta cuando la profundidad de agua supera los 40 cm para este período de retorno, quedando 

prácticamente en todos los casos buena parte de la zona inundada con esta probabilidad de 

ocurrencia clasificada de esta forma.  

Por lo tanto, para encontrar la zona de amenaza alta se superponen las zonas de 100 años de 

periodo de retorno, a las manchas obtenidas en las susceptibilidad, tal y como se muestra en la 

Figura 429 y Figura 430. Existe una adecuada concordancia entre el área de susceptibilidad alta y 

los límites que surgen de la modelización hidráulica. 

Por este motivo se considera adecuado mantener los límites obtenidos durante el proceso de 

susceptibilidad para la cuenca del Río Negro. 



  

 

1203 

 

Figura 429. Comparación de los límites Tr = 100 años con las zonas de susceptibilidad para el curso fluvial del Río Negro a su paso por el sector 

El Tablazo.  Se aprecia una adecuada concordancia entre las áreas de susceptibilidad alta y los límites de Tr = 100 años. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 430. Comparación de los límites Tr = 100 años con las zonas de susceptibilidad para el curso fluvial de la quebrada La Marinilla. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En la Figura 431 se observa el mapa de amenaza por inundación para la cuenca del Río Negro, el 

cual corresponde con las verificaciones mencionadas a continuación, al igual que las características 

del territorio estudiado. 

 

Figura 431. Amenaza por inundación en la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 

Verificación de los resultados en campo. 

Una vez se obtuvieron los resultados anteriores, se procedió a realizar una verificación en campo de 

los límites encontrados. Esta validación se realizó en algunos sectores de la cuenca, los cuales se 

aprecian en la Figura 432. En todos ellos se corroboró la existencia de área de inundación según el 

mapa de amenaza por inundaciones. 
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Figura 432. Localización de sitios de verificación en campo de algunas zonas inundables en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A continuación se presenta un registro fotográfico que sirvió de apoyo para corroborar la zonificación 

de la amenaza por inundaciones realizada.  

 
 

Foto 50. Zona inundable de la quebrada La Mosca en centro urbano de Guarne. Punto 1. Área estrecha 

de inundación con cercanía de barrios. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 51. Zona inundable en la quebrada La Mosca. Punto 2. Zonas estrechas de inundación en pleno 

centro urbano. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Foto 52. Zona inundable en la quebrada Salado – El Molino. Punto 3. Quebrada que presenta 

crecientes constantes afectando al centro urbano de San Vicente. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Foto 53. Zona inundable en la quebrada La Marinilla. Punto 4. Se han implementado obras civiles para 

mitigar el efecto de las crecientes. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Foto 54. Zona inundable en la quebrada La Marinilla. Punto 5. Área que se inunda con baja frecuencia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 55. Zona inundable en la quebrada La Marinilla. Punto 6. Aledaña a la Autopista Medellín – 

Bogotá. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Foto 56. Zona inundable en la quebrada La Marinilla en el centro urbano de Marinilla. Punto 7. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 57. Zona inundable en la quebrada La Marinilla en el centro urbano de Marinilla. Punto 8. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

 

Foto 58. Zona inundable en el Río Negro en el centro urbano de Rionegro. Punto 9. Área que aún 

conserva su papel regulador. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 59. Zona inundable en el Río Pereira. Punto 10. En el área rural de La Ceja, se inunda con relativa 

frecuencia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

 

Foto 60. Zona inundable en el Río Pereira. Punto 11. Entre los municipios de Rionegro y La Ceja. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 



  

 

1212 

 

Foto 61. Zona inundable en el Río Pereira. Punto 12. Esta corriente presenta acortamientos en su zona 

inundable en el trayecto entre Rionegro y La Ceja. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

  

Foto 62. Zona inundable del Río Pereira. Punto 13. Áreas dedicadas a la ganadería con algunas 

evidencias de inundación reciente. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 63. Zona inundable del Río Pereira. Punto 14. En la vía La Ceja – Abejorral, donde este río apenas 

comienza su cuenca media. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

 

Foto 64. Zona inundable en el Río Pantanillo. Punto 15. Con algunos depósitos exhibidos y con baja 

frecuencia de eventos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Foto 65. Zona inundable en el Río Agudelo. Punto 16. Presencia de depósitos de diferentes tamaños, 

inundando áreas relativamente estrechas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Limitaciones en los resultados. 

La delimitación de la susceptibilidad y amenaza de inundaciones se ha realizado utilizando la 

metodología de identificación de geoformas susceptibles de sufrir inundaciones de forma recurrente. 

La metodología hidrológica - hidráulica no se ha podido aplicar en la zona de estudio debido a que 

no se dispone de una cartografía topográfica con el suficiente detalle para poder realizar este análisis 

de forma adecuada. No existe tampoco un levantamiento de estructuras para poder incorporarla a 

los modelos y por tanto el análisis hidráulico no es posible realizarlo. 

La ausencia de una topografía de detalle limita ostensiblemente el proceso de modelación y sus 

resultados; al recurrir a estudios locales como los correspondientes a las rondas hídricas de algunas 

corrientes en la cuenca, se encontraron inconsistencias en la topografía y en las manchas de 

inundación generadas en dichos estudios. Esta Consultoría procedió a realizar modelaciones 

específicas con el fin de subsanar esta situación, y si bien los resultados son en general 

satisfactorios, debe tenerse en cuenta que a nivel de detalle pueden haberse generado imprecisiones 

en la definición de la amenaza ante inundaciones. Lo anterior implica que a la escala de trabajo del 

presente POMCA, existen áreas con alta amenaza que necesariamente serán afectadas limitando 

su uso a la protección, por lo tanto deberán implementarse estudios hidrológico – hidráulicos de 
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detalle que permitan a partir de sus resultados, ratificar la categoría de protección para estas áreas, 

o la determinación de categorías menos restrictivas. 

La ausencia de un número representativo de eventos en el catálogo construido y en la consulta 

realizada a las comunidades, genera una debilidad en la determinación de la recurrencia, y por tanto 

en la definición de la amenaza, generando baja confiabilidad al análisis. Un registro adecuado y 

sistemático de los eventos que sucedan, deberá ser la constante en las entidades encargadas de 

ello, bajo los criterios mínimos definidos en el catálogo construido para este POMCA. 

Necesidades de información e investigación. 

La precariedad en la información disponible actualmente, precisa la gestión institucional oportuna y 

activa con el fin de comenzar a llevar a cabo el registro de eventos de manera apropiada, de modo 

que sea efectivamente utilizada en procesos de ordenación del recurso y a nivel territorial. 

Es importante que las personas que registran eventos, en adelante tengan total claridad en relación 

con las diferencias que existen entre las inundaciones y las avenidas torrenciales; realizando 

registros adecuados de eventos realmente ocurridos, se podrá contar con una base de datos 

coherente y confiable. 

Las tecnologías sencillas que están al alcance de los entes territoriales para medir parámetros 

básicos en las corrientes de agua, así como el apoyo de la institucionalidad y del sector académico, 

son herramientas fundamentales para avanzar en el conocimiento del comportamiento de estos 

cuerpos de agua, llevando así a encontrar acciones que permitan mitigar este tipo de amenazas. 

Se considera prioritario generar una apropiación fuerte de este tema por parte de las entidades 

territoriales encargadas de la gestión del riesgo, con el fin de convertirse en actores muy activos en 

los procesos de conocimiento del riesgo, no solo en la respuesta como es tradicional. 

8.2.2. Avenidas Torrenciales 

Para abordar la temática de torrencialidad en las cuencas de la jurisdicción de CORNARE, se tuvo 

en cuenta en principio la recomendación del “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo 

en los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas” (MINAMBIENTE, MINHACIENDA, 

Fondo Adaptación, 2014), donde en su orden se debe investigar en primer instancia la susceptibilidad 

a este tipo de eventos, para posteriormente evaluar la amenaza donde se encuentre susceptibilidad 

crítica.  



  

 

1216 

8.2.2.1. Metodología 

Los aspectos metodológicos para la evaluación de las avenidas torrenciales se tratan en el protocolo 

POMCA (op. cit.), como una serie de combinaciones de conceptos hidrológicos y geológicos. Para 

la elaboración de esta investigación se siguen las directrices metodológicas de Parra y otros (1986), 

la cual parte de un concepto básico que consiste en caracterizar sedimentológicamente los depósitos 

que presenten sus márgenes, los que evidencian si la cuenca ha sido torrencial o no, es decir, 

distinguir entre los generados por condiciones de depósito relativamente tranquilas con fluidos de 

bajo contenido de sólidos, y las torrenciales, con alta energía y fluidos con alto contenido de ellos.. 

Dicho de otro modo, si una cuenca no tiene depósitos que evidencien la ocurrencia previa de 

avenidas torrenciales, no debe ser considerada como de amenaza por este tipo de fenómeno, de 

manera similar al volcanismo, donde si una zona no presenta depósitos volcánicos, no presenta 

amenaza significativa por ellos. 

8.2.2.2. Caracterización 

Una avenida torrencial se puede definir como una creciente excepcional que afecta una cuenca o 

parte de ella, con caudales que superan los niveles conocidos o esperados mediante estudios 

hidrológicos. Johnson (1984), define un flujo de escombros (avenida torrencial con poca agua y alta 

cantidad de rocas, suelo y escombros) como: “Una pared de bloques, rocas de todos los tamaños y 

lodo húmedo que aparece súbitamente en el fondo de un cañón precedido por un ruido sordo.  

Mientras la pared pasa el canal permanece lleno, con un torrente de escombros compuestos de lodo 

y bloques, rodando, chocándose y moliéndose entre sí.  Cuando llega a un abanico aluvial arrasa 

estructuras, vehículos y cubre carreteras, cultivos y campos como un tapete de escombros que 

lentamente se va deteniendo dejando un montículo frontal“. 

Toda cuenca tiene zonas laterales al cauce o áreas de menores gradientes donde se depositan 

materiales aluviales durante sus crecientes y las características de tales depósitos permiten 

identificar el tipo de flujo que los formó. 

Aunque no existe un límite absoluto entre flujos asociados a avenidas torrenciales y los relacionados 

con crecientes “normales” de una cuenca, los depósitos formados con alta cantidad de sólidos (que 

en hidrología se conocen como flujos laminares), se diferencian de los formados por fluidos con 

porcentajes discretos de sólidos (turbulentos), por una serie de características texturales y 

estructurales que se estudian por métodos geológicos tradicionales de estratigrafía y sedimentología 

(Costa, 1988). Es preciso advertir que los períodos de recurrencia de las avenidas torrenciales son 

en general muy largos, del orden de centenares a miles de años y por tal razón, los métodos 



  

 

1217 

hidrológicos carecen casi por completo de registros de este tipo de eventos, por lo que ellos no son 

aptos para modelar el fenómeno. 

Algunas de las diferencias básicas entre los depósitos formados por flujos turbulentos (aluviales) y 

laminares (torrenciales), son las siguientes: 

Aluviales: Clastos redondeados, tangenciales entre sí, gradación normal, clasto-soportados, 

estructura con estratos bien definidos, buena selección, imbricación de clastos, matriz 

arenosa, depósito con pendiente muy baja, menor de 3°, tendencia a formar planicies aluviales 

con cauces meándricos. 

Torrenciales: Mayoría de clastos angulares, estructura caótica, estratos mal definidos, gradación 

inversa, matriz o clasto-soportados, mala selección, matriz areno-lodosa muy compacta, 

depósitos con pendientes de 3 a 10°, asociados a cauces de montaña y tendencia a formar 

sistemas de terrazas y conos aluviales con cauces trenzados a rectos. 

La presencia o ausencia de algunas de las propiedades anteriores, permite calificar un cauce como 

aluvial o torrencial; en el primer caso, se pueden aplicar métodos hidrológicos convencionales para 

estimar los caudales máximos y mínimos de los ríos, en el segundo no, debido a la carencia de datos 

e investigación específica sobre el tema en el país.  

Si se tiene en cuenta la definición del término Amenaza (Naciones Unidas, 1992), “Evento 

amenazante, o probabilidad de que ocurra un evento potencialmente dañino dentro de un área y 

período de tiempo dado”, a la caracterización de torrencialidad de una cuenca debe agregarse el 

concepto de recurrencia del fenómeno, que en este caso, por tratarse de un tipo de evento altamente 

catastrófico dado el número de víctimas y destrucción involucradas, la imposibilidad actual de 

predicción y además por la baja recurrencia, su grado de amenaza debe considerarse en términos 

más amplios de tiempo que otros fenómenos como las inundaciones y los movimientos en masa que 

son de mayor periodicidad. 

Criterios de edad 

Para complementar este concepto a las cuencas, se utilizan los criterios de edad de los depósitos 

indicados en la metodología de Parra et. al. (1986). Una vez que se forma un depósito por un evento 

de remoción en masa, se comienzan a producir cambios en ellos que permiten asignar un rango de 

edad aproximado, con el fin de estimar su periodo de recurrencia para Colombia, de la siguiente 

manera: 
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Años: Depósito con bloques de roca limpios, vegetación de rastrojo bajo en el depósito y 

superficies carentes de vegetación en las zonas de arranque de los movimientos en masa. 

Decenas de años: Aparición de líquenes en los bloques esmerilados de rocas depositados por 

el evento que quedan expuestos al sol, negros de 20 a 40 años, blancos de 40 a 60 años y 

verdes en más de 60 años. En las superficies de zonas de arranque de los movimientos en 

masa, a partir de los 20 años se desarrolla rastrojo bajo que las enmascara en aerofotografías.  

Centenares de años: Cerca de 100 años redondean los flancos de las zonas de arranque y 

pueden tener desarrollo de bosque maduro, al igual que en el depósito; el redondeamiento de 

las coronas a los 200 comienza, proceso que se completa llegando a los mil años. 

Miles de años: El desarrollo edafológico de los horizontes A y B de suelo, al igual que el perfil de 

meteorización se comienzan a manifestar (Harden, 1990); para lo cual en la zona andina 

(hasta unos 2.800 msnm, donde se manifiestan glaciaciones y condiciones de depositación 

de turbas), se puede asumir que ellos crecen en Colombia a una tasa aproximada de 1 

cm/1.000 años (Page & James, 1981, Parra, 2016 en preparación). En este rango de edad se 

comienza a apreciar oxidación de la matriz y meteorización de granos de la fracción arena.  

Decenas de miles de años: La meteorización de la matriz avanza hasta descomponer los 

fragmentos de tamaño arena, gravas y superficialmente a los bloques. Los horizontes A y B 

siguen creciendo aproximadamente a la misma tasa.  

Centenares de miles a millones de años: En este intervalo el indicador de edad es el horizonte 

C o perfil de meteorización que crece hasta millones de años. Como ejemplo de lo anterior en 

Colombia, el estudio de los perfiles de Meteorización en el Batolito Antioqueño (que hace parte 

de la zona de este estudio), muestra espesores del orden de 60 metros desarrollados en seis 

millones de años Page & James (1981), mientras que en el valle de Aburrá, en perfiles de 

meteorización de 20 m de espesor se encontraron edades de 2.09 M.a. y de manera similar 

en un depósito meteorizado de 18.4 m de espesor se obtuvo una edad de 2.33 M.a. (Rendón 

y otros, 2008; García, 2006), lo que indica una tasa de meteorización en los perfiles cercana 

a 1cm/1.000 años, que puede ser aplicable al estudio de las amenazas, midiendo su espesor 

y teniendo en cuenta de manera minuciosa los factores externos que hayan podido alterarlo.   

Exploración de campo 

Se diseñó una malla de puntos de control en quebradas de aproximadamente 50 Km² de área, 

teniendo en cuenta que una avenida torrencial como la de San Carlos en 1990 muestra depósitos 
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hasta más de 10 km de distancia desde la fuente, con lo que resultaron 16 puntos para la cuenca de 

Río Negro. Este trabajo fue nutrido por los testimonios verbales de algunos habitantes de las áreas 

visitadas, los cuales permitieron ratificar las observaciones realizadas por el equipo de trabajo en 

campo. Los resultados de esta exploración se presentan en el numeral respectivo más adelante.  

Generación de los mapas de susceptibilidad y amenaza 

Con base en los anteriores pasos que incluyen la caracterización, la definición de los criterios de 

edad y la exploración de campo, se elaboró la cartografía respectiva. 

8.2.2.3. Susceptibilidad y amenaza por avenidas torrenciales en el Oriente Antioqueño 

Dependiendo de la causa, la torrencialidad se asocia con paisajes donde ella pueda desarrollarse, 

con lo que resultan zonas “no aptas para ser torrenciales”, a lo que en este caso se va a llamar 

susceptibilidad. En la zona de estudio ellas no se pueden presentar en los siguientes espacios. 

Por causas sísmicas: Prácticamente no existen sismofuentes superficiales capaces de generar 

sismos de M>6,5 en la jurisdicción, de acuerdo con el registro sísmico disponible hasta el 

presente, tal como se muestra en la Figura 433 (AIS, 2009). El estudio “Panorama de la 

Amenaza Sísmica en los 26 Municipios de la Jurisdicción de CORNARE (2012), señala que 

“en los municipios de la jurisdicción de CORNARE se han registrado 252 sismos hasta febrero 

de 2012, los cuales tienen magnitud variable entre 0.6 y 4.5 en la escala de Richter y 

profundidades entre 0 y 400 Km, siendo los superficiales los más comunes con profundidades 

menores a 40 Km. Según los datos instrumentales los sismos desde 1993, han sido continuos 

y con magnitudes entre 2 y 3 con escasos eventos que sobrepasan estas magnitudes”. Sin 

embargo, dice que “en la región del Valle de San Nicolás, se han identificado indicios de 

actividad neotectónica, se ha establecido la ocurrencia de paleoterremotos desde hace 

880.000 años hasta 37.000 años como mínimo, donde se estimaron magnitudes de sismos 

cercanos a 6.4 en promedio en la escala de Richter”. 

Por causas volcánicas: Podrían asociarse a los Volcanes San Diego (que es un Maar) y El 

Escondido, pero ellos están extintos, tal como lo evidencia su grado de incisión y baja 

conservación de la geoforma original, además, no se encontraron depósitos piroclásticos en 

la zona del Samaná Sur, indicio de que ellos ya se erosionaron. 

Por causas hidrometorológicas: Se asocian con barreras montañosas (Figura 434) y ríos de 

montaña, no de meandros, luego las Superficies de Erosión como la de Rionegro y la de la 
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planicie del Magdalena no las contienen, sin embargo para este estudio se visitaron buena 

parte de los cauces con el fin de verificar su carácter. 

A lo anterior se suman cauces pequeños que pueden producir eventos de flujos de escombros 

relativamente pequeños como los originados por un movimiento en masa único, que en ocasiones 

descargan sobre ríos caudalosos capaces de diluir su densidad y en consecuencia sus efectos 

nocivos tal como ocurre con algunos afluentes menores del Río Concepción, en la zona localizada 

aguas arriba del embalse San Lorenzo o el caso del Río Calderas, afluente del Samaná Norte 

después de su confluencia con el Río Verde – Santo Domingo o en el tramo comprendido entre 

Puerto Venus y Puente Linda en el Río Samaná Sur. Por el contrario, en las áreas donde los cauces 

son meándricos, que se asocian a planicies aluviales, se definen cuencas no torrenciales; algo similar 

ocurre con zonas de colinas donde ellas no representan un obstáculo orográfico importante para las 

masas nubosas que vienen cargadas de agua desde las zonas bajas extensas.  

 

Figura 433. Sismicidad superficial en el Oriente Antioqueño. 

Fuente: AIS (2009) 

Contexto geomorfológico regional de las avenidas torrenciales 

El Oriente Antioqueño tiene unas características muy particulares en el desarrollo de su paisaje en 

el sentido de que ella conserva los rasgos morfológicos impresos desde el Plioceno por el 
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levantamiento de la Cordillera Central a través del tiempo. Existen estudios que han identificado 

varios niveles de superficies de erosión correspondientes a pulsos del levantamiento, con sus 

respectivos escarpes, lo que da un relieve escalonado, desde la superficie más antigua que se 

localiza en el corregimiento de Santa Elena (Page & James, 1981, INGEOMINAS – CORNARE, 

1997), hasta el sector más bajo en la planicie actual del Río Magdalena que representa el paisaje 

más reciente.  

En todas las superficies de erosión mencionadas se encuentran cauces meándricos, lo que implica 

que por ellos no transitan avenidas torrenciales, mientras que en los escarpes se pueden localizar 

los sectores en los cuales si se pueden generar eventos de éste tipo y hacia su extremo inferior 

formar los depósitos correspondientes como terrazas y abanicos, los que fueron revisados en campo 

con el detalle suficiente para caracterizarlos como torrenciales o aluviales. Igualmente, en los cauces 

de montaña se analizaron las imágenes correspondientes a las ortofotos, proporcionadas por 

CORNARE, donde fue posible distinguir las cicatrices de enjambres de movimientos en masa (que 

se pueden preservar por espacio de unos 20 años para que se puedan observar en estas imágenes) 

y de esta manera, programar visitas de control en campo con el fin de racionalizar el trabajo de 

campo respectivo. 

 

Figura 434. Esquema orográfico de zonas de generación de enjambres de movimientos en masa que 

producen avenidas torrenciales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Torrencialidad histórica 

Se supone que la torrencialidad histórica del Oriente Antioqueño se encuentra documentada en la 

base de datos oficial de Colombia a la que se accede por desinventar.org, pero ella contiene 
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numerosas inconsistencias que fueron ya mencionadas en este informe en el aparte de los eventos 

históricos; se estima que toda investigación que se base en este conjunto de datos se puede 

considerar como pobremente documentado. Es necesario aclarar que las bases de datos de 

Colombia nacieron de la consulta de los periódicos de las principales ciudades del País, sin 

verificaciones posteriores de campo ni ajustes por documentos históricos locales o por ejemplo 

complementación con registros de defunciones en cada municipio, con el fin de verificar los 

testimonios directos de informantes locales. Para efectos del presente informe, se recurrió a la base 

histórica de 1992 de INGEOMINAS (hoy Servicio Geológico Colombiano), sede Medellín, la que 

contiene datos del periódico El Colombiano hasta 1990 y se complementó con referencias de 

atención de emergencias del DAPARD y testimonios locales.   

Los resultados de la investigación se muestran mediante la descripción de los depósitos encontrados 

en los cauces investigados. 

8.2.2.4. Evaluación de la susceptibilidad a las avenidas torrenciales 

La evaluación de la susceptibilidad considera tres pasos fundamentales: 

El análisis de eventos históricos. 

El análisis geomorfológico. 

La estimación del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET). 

A continuación se desarrolla cada uno de los pasos mencionados. 

Análisis de eventos históricos: 

Este tema ya ha sido presentado y evaluado en el numeral 8.1 En dicho numeral se hace notar que 

los registros históricos de eventos poseen algunas dificultades que limitan su utilización. En el caso 

de las avenidas torrenciales, además de resaltar todos los mencionados en ese numeral, es 

importante destacar que muchos de esos registros podrían corresponder en realidad a inundaciones, 

dado que la persona que registró cada evento no posee una formación técnica suficiente para 

determinar si un evento es una avenida torrencial o una inundación. Se evidenció en muchos casos 

esta confusión de términos, lo cual no hace confiable el registro en general. La evidencia de esta 

situación se presenta en la Figura 414, en la cual se señalan registros de avenidas torrenciales en 

corrientes que transcurren en gran parte de su recorrido por zonas de topografía plana a semiplana, 
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como es el caso de Quirama, Capiro, Pantanillo y Guarne, en las cuales se esperaría la ocurrencia 

de inundaciones y no de avenidas torrenciales, tal como han sucedido en la realidad. 

Análisis geomorfológico: 

Para determinar la susceptibilidad a las avenidas torrenciales en la zona se utilizaron los criterios de 

descarte de las zonas correspondientes a las Geoformas de Planicies, que se componen de colinas 

o llanuras de inundación atravesadas por ríos de meandros, donde no existen condiciones para la 

formación de flujos de alta energía. No obstante se visitaron algunos sitios para observar sus 

características sedimentológicas y corroborar el comportamiento aluvial de sus crecientes, las cuales 

se describen en el numeral correspondiente a la amenaza.  

Otra característica que permitió delimitar las áreas con mayor probabilidad de presentar avenidas 

torrenciales, fue el análisis de los sensores remotos (Ortofotos o imágenes satelitales disponibles en 

Google Earth), mediante el reconocimiento de enjambres de cicatrices de movimientos en masa en 

condiciones de carencia de cubierta vegetal, las que indican una ocurrencia de ellos de hace menos 

de 20 años, que es lo que tardan las cicatrices en cubrirse de vegetación que los enmascare. 

También se identificaron efectos erosivos de avenidas torrenciales sobre los cauces y seguir su traza 

hasta encontrar los eventos que las causaron. Estas actividades facilitaron la definición de las zonas 

de mayor susceptibilidad y facilitaron la búsqueda de evidencias en campo para completar el trabajo.  

En la cuenca del Río Negro predominan las planicies definidas en los diversos trabajos de 

geomorfología del Oriente Antioqueño, incluido lo realizado para esta investigación (Planicies de 

Santa Elena, Rionegro y Peñol - Guatapé). Las expresiones geomorfológicas de estas superficies 

consisten en colinas de alturas bajas a medias, las cuales no representan un obstáculo orográfico 

importante para detener la nubosidad que traen los vientos Alisios del Este desde el Magdalena 

Medio y así detonar las avenidas torrenciales. En la Figura 435 se aprecia el predominio de planicies 

aluviales y zonas de colinas. 

A pesar de lo anterior, por la vecindad con la quebrada La Ayurá del municipio de Envigado que ha 

presentado avenidas torrenciales históricas, las nubes generadoras han superado la barrera 

montañosa del Valle de Aburrá en este sector y alcanzado a producir algunos efectos menores en 

las cuencas colindantes afluentes del Río Negro.  Esta situación ocurrió en abril de 1988 cuando se 

presentó en Envigado la avenida torrencial de la quebrada La Ayurá (Caballero y Mejía, 1988).  
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Como consecuencia de lo anterior, las cuencas vecinas de la quebrada La Ayurá, aferentes al Río 

Negro, pueden presentar crecientes importantes con contenido moderado de sólidos, por lo tanto se 

estima que el sector puede tener susceptibilidad a este tipo de eventos. 
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Figura 435. Modelo Digital de Terreno de la cuenca del Río Negro con predominio de morfologías bajas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 436. Susceptibilidad ante avenidas torrenciales en la cuenca del Río Negro a partir del análisis geomorfológico. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Cálculo del IVET: 

El Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) indica la relación existente entre las 

características de la forma de una cuenca que son indicativos de la torrencialidad en la misma, en 

relación con las condiciones hidrológicas en dicha cuenca. 

Para el cálculo del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) se siguió la metodología 

indicada en el documento “Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional 

del Agua – ERA” (IDEAM, 2013).  

Según esta metodología se deben calcular dos índices para la obtención del IVET; el primero es el 

Índice Morfológico de Torrencialidad y el segundo el Índice de Variabilidad. 

Índice Morfológico de Torrencialidad. 

Se obtiene mediante la relación entre los parámetros morfométricos como el coeficiente de 

compacidad o de forma, la pendiente media de la cuenca y la densidad de drenaje. El primer paso 

es hallar los valores de los parámetros descritos, asignados mediante la siguiente tabla: 

Tabla 389. Relaciones para categorizar el Índice Morfométrico. 

ÍN
D

IC
E

 

M
O

R
F

O
M

É
T

R
IC

O
 

ESCALA 

ÁREA DE 
LA 

CUENCA 
DE 

DRENAJE 
(KM2 ) 

CATEGORÍAS 

1 2 3 4 5 

Densidad de 
Drenaje 

(Km/Km2) 

1:10.000 < 15 < 1.50 
1.51 - 
2,00 

2.01 – 2.50 2.51 - 3,00 >3 

1:25.000 16 a 50 < 1.20 
1.21 – 
1,80 

1.81 – 2.00 2.01 – 2,50 > 2.5 

1:100.000 > 50 < 1.00 
1.01 – 
1,50 

1.51 – 2.00 2.01 – 2,50 > 2.5 

 Baja Moderada 
Moderada 

Alta 
Alta Muy Alta 

Pendiente 
media de la 
cuenca (%) 

1:10.000 < 15 < 20 21 – 35 36 – 50 51 – 75 > 75 

1:100.000 > 50 < 15 16 – 30 30 – 45 46 – 65 > 65 

 Accidentado Fuerte Muy Fuerte Escarpado 
Muy 

Escarpado 

Coeficiente 
de 

compacidad 
(Kc) 

 

< 1.625 
1.376 -
1.500 

1.251- 
1.375 

1.126 – 
1.250 

1.00 – 
1.125 

Oval- oblonga 
a rectangular- 

oblonga 

Oval-redonda a oval- 
oblonga 

Casi redonda a oval-
redonda 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua – ERA. IDEAM 

(2013). 
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Para ello se utilizó la información elaborada para el apartado de Hidrografía y Morfometría del 

documento de diagnóstico; la representación cartográfica de las variables utilizadas se presenta a 

continuación en las Figura 437 a Figura 439. 

 

Figura 437. Espacialización de la densidad de drenaje en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 438. Espacialización de la pendiente media en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 439. Espacialización del coeficiente de compacidad en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Una vez calculados estos parámetros se cruzaron según la siguiente matriz para obtener el Índice 

Morfológico de Torrencialidad. 

Tabla 390. Relación entre variables para el índice morfométrico. 

 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua – ERA. IDEAM 

(2013). 
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Para las subcuencas del Río Negro el Índice Morfométrico de Torrencialidad queda como se muestra 

en la siguiente tabla. 

Tabla 391. Cálculo del Índice Morfométrico de Torrencialidad. 

SUBCUENCA 
DD 

(KM/KM2) 
PENDIENTE 
MEDIA (%) 

KC 
CATEGORÍAS ÍNDICE 

MORFOLÓGICO DD PENDIENTE KC 

Q. Cimarrona 2.29 14.00 2.48 4 1 1 Moderada 

Q. La Mosca 2.24 15.59 2.62 4 1 1 Moderada 

Q. Marinilla 2.17 15.66 1.82 4 1 1 Moderada 

Río Pereira 2.54 12.34 2.01 5 1 1 Moderada 

Q. El Molino 2.10 17.89 1.94 4 2 1 Moderada 

Q La Paja 2.11 20.19 2.69 4 2 1 Moderada 

Q. El Bejuco - 
Barbacoas 

2.22 15.83 2.30 4 3 1 Moderada 

Q. El Chocó 2.18 17.51 1.81 4 3 1 Moderada 

Río Negro afluentes 
directos 1 

2.37 5.18 1.75 3 1 1 Baja 

Río Negro afluentes 
directos 2 

2.89 6.15 2.00 4 1 1 Moderada 

Q. La Tupia 2.62 12.24 1.90 5 1 1 Moderada 

Represa La Fé 2.27 16.57 1.82 4 2 1 Moderada 

Q. La Chuscala 2.44 17.96 2.00 4 1 1 Moderada 

Q. Agudelo 2.24 25.38 1.79 4 2 1 Moderada 

Río Pantanillo 2.18 19.86 2.43 4 2 1 Moderada 

Q. San Antonio - E. 
Abreo Mal Paso 

2.42 7.34 2.50 4 1 1 Moderada 

Q. Arriba 2.53 8.62 2.02 4 1 1 Moderada 

Q. Yarumal 2.22 13.59 2.03 4 1 1 Moderada 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Su espacialización puede apreciarse en la Figura 440: 



  

 

1231 

 

Figura 440. Índice Morfométrico de Torrencialidad para la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Índice de Variabilidad. 

Se obtiene de la curva de duración de caudales; muestra cómo es la variabilidad de los caudales en 

una determinada cuenca. Una cuenca torrencial es aquella que presenta una mayor variabilidad, es 

decir, existen diferencias grandes entre los caudales mínimos y los valores máximos.  

Representando de forma logarítmica la curva de caudales para cada subcuenca de la cuenca del 

Río Negro se halló la curva de ajuste para cada una. En la Figura 441 pueden observarse las 

representaciones de la curva de duración de caudales de la quebrada Cimarrona y su ajuste 

logarítmico, las curvas para el resto de subcuencas pueden consultarse en el numeral 4, del Anexo 

17. Gestión del Riesgo. 
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Figura 441. Curva de caudales y ajuste en la quebrada Cimarrona. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Para obtener el índice de variabilidad se utilizó la siguiente expresión: 

Índice de variabilidad = (Log(Qi) – Log(Qf))/ (Log(Xi) – Log(Xf)) 

Ecuación 2. Índice de Variablidad para calcular el IVET. 

Donde, Qi y Qf representan los valores logarítmicos de dos caudales tomados de la curva de 

duración de caudales (el primero y el último valores positivos de la curva), y Xi y Xf los logaritmos 

de los porcentajes de tiempo en que se exceden los caudales Qi y Qf, respectivamente. Una vez 

obtenido este parámetro se clasifica según la siguiente tabla: 

Tabla 392. Clasificación del Índice de Variabilidad. 

ÍNDICE DE VARIABILIDAD VULNERABILIDAD 

< 10° Muy baja 

10,1° - 37° Baja 

37,1° - 47° Media 

47,1° - 55° Alta 

> 55° Muy alta 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua – ERA. IDEAM 

(2013). 

Los resultados de esta operación para la Cuenca del Río Negro pueden observarse en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 393. Determinación del Índice de Variabilidad para cada subcuenca. 

Subcuenca 
Índice de 

Variabilidad 
Vulnerabilidad 

Q. Cimarrona 21 Baja 

Q. La Mosca 25 Baja 

Q. Marinilla 24 Baja 

Río Pereira 25 Baja 

Q. El Molino 22 Baja 

Q La Paja 23 Baja 

Q. El Bejuco - Barbacoas 23 Baja 

Q. El Chocó 20 Baja 

Río Negro afluentes directos 1 24 Baja 

Río Negro afluentes directos 2 24 Baja 

Q. La Tupia 25 Baja 

Represa La Fé 22 Baja 

Q. La Chuscala 28 Baja 

Q. Agudelo 22 Baja 

Río Pantanillo 21 Baja 

Q. San Antonio - E. Abreo Mal Paso 25 Baja 

Q. Arriba 24 Baja 

Q. Yarumal 19 Baja 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

La expresión cartográfica del Índice de Variabilidad se observa en la Figura 442. 
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Figura 442. Índice de Variabilidad. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Una vez obtenidos estos dos índices (Índice Morfométrico de Torrencialidad e Índice de Variabilidad), 

se vuelve a cruzar la información para obtener el IVET según la siguiente matriz: 

Tabla 394. Clasificación del IVET según el Índice Morfométrico de Torrencialidad y el Índice de 

Variabilidad. 

ÍNDICE DE 

VARIABILIDAD 

ÍNDICE MORFOMÉTRICO DE TORRENCIALIDAD 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Muy baja Baja Baja Media Alta Alta 

Baja Baja Media Media Alta Muy alta 

Media Baja Media Alta Alta Muy alta 

Alta Media Media Alta Muy alta Muy alta 

Muy alta Media Alta Alta Muy alta Muy alta 

Fuente: Lineamientos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Regional del Agua – ERA. IDEAM 

(2013). 
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El cruce del Índice Morfológico de Torrencialidad con el Índice de Variabilidad genera los siguientes 

resultados para la cuenca del Río Negro: 

Tabla 395. IVET para la cuenca del Río Negro. 

SUBCUENCA 
ÍNDICE 

MORFOLÓGICO 
ÍNDICE DE 

VARIABILIDAD 
IVET 

Q. Cimarrona Moderada Baja Media 

Q. La Mosca Moderada Baja Media 

Q. Marinilla Moderada Baja Media 

Río Pereira Moderada Baja Media 

Q. El Molino Moderada Baja Media 

Q La Paja Moderada Baja Media 

Q. El Bejuco - Barbacoas Moderada Baja Media 

Q. El Chocó Moderada Baja Media 

Río Negro afluentes directos 1 Baja Baja Media 

Río Negro afluentes directos 2 Moderada Baja Media 

Q. La Tupia Moderada Baja Media 

Represa La Fé Moderada Baja Media 

Q. La Chuscala Moderada Baja Media 

Q. Agudelo Moderada Baja Media 

Río Pantanillo Moderada Baja Media 

Q. San Antonio - E. Abreo Mal Paso Moderada Baja Media 

Q. Arriba Moderada Baja Media 

Q. Yarumal Moderada Baja Media 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

La espacialización de este índice para la cuenca del Río Negro puede apreciarse en la Figura 443.  



  

 

1236 

 

Figura 443. Mapa del IVET para la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Análisis de los resultados de la susceptibilidad. 

El resultado proveniente del análisis geomorfológico define unas corrientes con susceptibilidad a 

presentar avenidas torrenciales, dadas sus características topográficas o geomorfológicas, y a la 

presencia de depósitos antiguos. En criterio del equipo de expertos del componente Gestión del 

Riesgo, este resultado es real pues corresponde con lo observado en campo y es acorde a las 

características de cada cuenca que fue señalada como susceptible a partir de este paso en la 

metodología. 

Por otra parte, los resultados obtenidos en el cálculo del IVET corresponden a la categoría Media en 

todo el territorio de la cuenca, lo cual no corresponde a la realidad, dadas sus características. De 

igual manera, no puede ser señalada la totalidad de la cuenca con una categoría de susceptibilidad, 

debido a que este fenómeno se presenta solo en los cauces y áreas aledañas. 

Por lo anterior, el equipo de expertos del componente Gestión del Riesgo definió como la 

susceptibilidad ante avenidas torrenciales el producto del análisis geomorfológico. 
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8.2.2.5. Evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales 

En el “Protocolo de para la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas” (MINAMBIENTE, MINHACIENDA, Fondo Adaptación, 2014), 

proponen una categorización de la amenaza basada parcialmente en los criterios de edad de los 

depósitos según Parra, 1995, donde de forma cualitativa se establecen los rangos. Para evitar 

ambigüedades con estos términos, la equivalencia de dicha escala es la siguiente: 

Depósitos recientes  Edad menor de 10.000 años  AMENAZA ALTA 

Depósitos maduros  Edades entre 10.000 y 20.000 años  AMENAZA MEDIA 

Depósitos antiguos  Edades mayores a 20.000 años  AMENAZA BAJA 

La categorización de la amenaza se correlaciona directamente con la escala anterior. En esta 

investigación se asignó a los depósitos una edad de acuerdo con el espesor de los horizontes de 

suelos edáficos A y B, tal como se mencionó en el capítulo de metodología. 

De acuerdo con lo referido en el numeral de susceptibilidad, en la cuenca del Río Negro son muy 

restringidas las áreas donde potencialmente se pueden presentar avenidas torrenciales, a pesar de 

lo anterior se verificaron de manera sistemática los depósitos de los cauces que nacen en la parte 

alta de la cuenca, con el fin de identificar su carácter (aluvial o torrencial) y por tal razón se describen 

las características de los más representativos de las subcuencas. 

Una de las mayores posibilidades de que se presente una avenida torrencial en la cuenca del Río 

Negro estaría relacionada con las cuencas vecinas a la quebrada La Ayurá, donde las masas 

nubosas alcanzaron a remontar la barrera montañosa del cañón del Río Aburrá en 1988 y alcanzaron 

a producir algunos movimientos en masa, apreciables en aerofotografías de años posteriores, más 

no en las recientes debido a que ya han sido objeto de revegetalización natural. En este caso, 

aplicando el criterio de precaución, se revisaron los depósitos localizados sobre las márgenes y el 

quiebre de pendiente para analizar los posibles depósitos formados y en ellas se encontraron las 

siguientes evidencias en las quebradas San Luis, La Honda y Las Palmas o Carrizales. 

Para una rápida comprensión, se presenta en la Figura 444 un esquema de la amenaza por avenidas 

torrenciales en la cuenca del Río Negro. 
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Figura 444. Esquema de la amenaza por avenida torrencial en la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 

Quebrada San Luis 

Localizada al occidente del embalse La Fé, cruza la parcelación Fizebad. En las vertientes no se 

aprecian cicatrices de movimientos en masa sin vegetación, mientras que en las márgenes del cauce 

solamente se presentan depósitos de características aluviales (Foto 66), lo que permite interpretar 

que la creciente correspondiente al evento de 1988 no alcanzó densidades suficientes para formar 

flujos y causar daños importantes en la cuenca. El estimado de la creciente respectiva se aprecia 

delineado en la Foto 66 a. 

 

Foto 66. a) Cauce y depósito de la quebrada San Luis en la entrada a la parcelación Fizebad, con bajo 

gradiente y ausencia de bloques de roca o barras torrenciales, en azul, área mojada de 1988. b) nivel 

alcanzado en 1988 en la quebrada Carrizales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Quebrada La Honda 

Se encuentra al occidente del municipio de El Retiro. En sus vertientes muestra algunas cicatrices 

aisladas de movimientos en masa que no presentan cubierta vegetal, es decir recientes, pero sobre 

el cauce no se aprecian huellas asociadas, lo que se puede interpretar como que ellos se generaron 

durante un episodio de lluvias que los desencadenó, pero el volumen de material removilizado no 

fue suficiente como para alimentar una avenida torrencial, aunque si debió tratarse de una creciente 

importante. 

Quebrada Las Palmas o Carrizales 

 Esta quebrada cruza la vía Las Palmas – Represa La Fé. Sus vertientes muestran algunos 

movimientos en masa en la parte alta, pero parecen estar asociados al alto grado de intervención 

antrópica de la zona, como pueden ser banqueos o cortes de taludes naturales. Unos 200 metros 

aguas arriba de su cruce con la vía principal se encontró un depósito torrencial que parece tener 

varios miles de años, de acuerdo con el estado de meteorización parcial de la matriz. En épocas más 

recientes los depósitos indican que su actividad ha sido aluvial. 

Este grupo de quebradas, aunque no muestra evidencia de depósitos torrenciales recientes, por su 

asociación con el episodio de La Ayurá en 1988, se considera que se les debe asignar un nivel bajo 

de Amenaza por avenidas torrenciales.  

Quebrada El Molino 

Está localizada desde el noroeste del casco urbano del municipio de San Vicente y se extiende hacia 

el sureste del mismo, donde cambia el nombre por “Quebrada Salado” hasta unirse con la quebrada 

La Compañía para desembocar al Río Negro. No se identificaron movimientos en masa sin 

vegetación en sus vertientes que fueran de tamaño significativo para correlacionarlos con eventos 

torrenciales.  

Aguas arriba del área urbana del municipio de San Vicente se identifica un nivel de terraza aluvial 

bien definida, con un espesor de depósito de unos 1.5 m, compuesta de un material areno-limoso 

color pardo, bien seleccionado con ausencia de gravas (Foto 67). La terraza presenta unos 

horizontes edáficos A+B de unos 20 cm de espesor, también hay un importante desarrollo de 

coluviones hacia los márgenes de las vertientes, lo que indica una edad avanzada, del orden de 

decenas de miles de años. Esto implica que hasta este punto, la quebrada El Molino presenta un 

sistema depositacional de tipo aluvial de baja energía durante un intervalo del orden de por lo menos 

varios miles de años.  
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Aguas abajo del municipio, después de unirse con la quebrada La Compañía se encuentran en sus 

márgenes depósitos de características similares, con la diferencia de que en ellos se observan 

marcas de máxima creciente de una altura de unos 2 metros sobre el nivel de aguas medias del 

cauce;  la presencia de bloques decimétricos redondeados en el cauce y métricos angulares en las 

vertientes también evidencian  intervención antrópica, posiblemente de labores mineras de hace más 

de 60 años, tal como lo evidencian los líquenes negros, blancos y verdes que cubren los bloques 

exhumados por esta actividad. El desarrollo hacia los bordes de la vertiente de un coluvión más 

potente que el visto aguas arriba de la población, confirma el carácter aluvial tranquilo durante un 

intervalo de tiempo del orden de miles de años, en consecuencia no existe la amenaza potencial de 

avenidas torrenciales.. 

 

Foto 67. Depósito y terraza aluvial, quebrada El Molino a) Aguas arriba del municipio de San Vicente; 

b) Luego de su confluencia con la Q. La Compañía. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Quebrada La Morrona 

Localizada desde el sureste del municipio de El Carmen de Viboral hasta el norte del mismo donde 

cambia su nombre a “Quebrada Cimarronas”, hasta desembocar en el Río Negro. 

Aguas arriba del municipio se identifican al menos dos niveles de terrazas de unos 4 y 2 m de altura 

respecto al cauce, donde el más antiguo ya exhibe redondeamiento en sus bordes además del 

desarrollo de un depósito coluvial hacia la vertiente vecina. El nivel más bajo, que es el más reciente, 

por el espesor de su horizonte A confirma una edad del orden de miles a decenas de años y su 

textura revela una actividad depositacional no torrencial (Foto 68).   
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A la altura de la cabecera municipal se encuentra un depósito aluvial compuesto por un estrato de 

gravas de al menos 15 cm de espesor en la base del cauce, con contactos tangenciales entre las 

gravas (clasto-soportado), matriz areno-limosa y bloques redondeados hasta de 30 cm de diámetro 

y cementados por costras de óxidos de hierro endurecidas. Cubriendo lo anterior se encuentra un 

material limo-arenoso con un espesor de unos 1.8 m de color pardo oscuro con vetas naranjas hacia 

la base que definen láminas y bandas por acumulación de costras de óxidos de hierro. Se identificó 

en la parte superior de este nivel, un horizonte A de suelo de unos 15 cm de espesor, que junto con 

la estratigrafía, permite interpretar un ambiente aluvial (no torrencial), que se formó hace varios miles 

o algo más de una decena de miles de años. Se asigna a esta cuenca la calificación de no torrencial. 

 

 

Foto 68. a)Terrazas con depósitos aluviales de la Q. La Morrona, b) Horizonte A= 15 cm. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Río Pereira 

La cuenca perteneciente a este río se localiza desde el sur del municipio de La Ceja hasta 

desembocar al norte en el Río Negro. Aguas arriba del municipio presenta un cauce meándrico 

donde se identifican amplias terrazas aluviales de aproximadamente un metro de espesor, 

compuestas hacia la base por un estrato de gravas y bloques redondeados de tamaño decimétrico, 

con contactos tangenciales, bien seleccionados, clasto-soportados, cubiertos por limos y arenas de 

desborde.  En la parte superior se observan horizontes de suelo A+B de más de 10 cm (Foto 69), 

que junto a la estratigrafía permite interpretar un ambiente aluvial de baja energía durante un 

intervalo de tiempo del orden de unos pocos miles de años. 
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Foto 69. Cauce y depósito de las márgenes del Río Pereira aguas arriba de La Ceja. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Aguas abajo, se identifican al menos 3 terrazas, T0, T1 y T2 con alturas de 1, 2 y 4 m respectivamente, 

medidos desde el nivel base del cauce.  

La terraza T0 es la más baja (Foto 70) y muestra huellas de inundación reciente en la vegetación que 

la cubre y hacia el borde del cauce tiene árboles con edad del orden de unos 10 años de edad sin 

huellas de abrasión en su corteza. La terraza intermedia T1 no permite su análisis debido a que se 

evidencia en ella lo que parece ser un botadero de escombros o materiales sobrantes de excavación 

y la T2 está compuesta por un material limoso oxidado, que da idea de la antigüedad de la misma, 

del orden de decenas de miles de años, sin ninguna evidencia de torrencialidad, reforzado por el 

carácter meándrico del río. 
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Foto 70. Depósitos del Río Pereira aguas abajo de La Ceja. a) Terraza baja T0; b) Terraza T3. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Río Pantanillo 

Se encuentra localizado desde el sureste del municipio de El Retiro hasta su confluencia con el Río 

Agudelo y luego se bombean al embalse de La Fé. Sus vertientes sólo muestran unos pocos 

movimientos en masa sin vegetación, localizados a media ladera y sin flujo de material hasta el río. 

Presenta un depósito que define una terraza de unos 2,2 m de espesor, sobre la que se identifican 

bloques de roca de hasta 1 m de diámetro, con formas angulares y cubiertos de líquenes negros y 

blancos, asociados probablemente a caídas gravitacionales desde la ladera. El depósito está 

compuesto por gravas redondeadas, clasto-soportadas, con escasa matriz areno-limosa algo 

meteorizada. Esto permite interpretar un ambiente de formación aluvial pero no torrencial (Foto 71). 

Presenta un importante desarrollo de coluviones en las márgenes con las vertientes, que junto a un 

espesor del horizonte A de entre 15 y 20 cm da idea del rango de edad del orden de por lo menos 

un par de decenas de miles de años (>20.000 años). 

 

 

Foto 71. Río Pantanillo a) Terraza inundable con arenas de desborde reciente y bloques de origen 

gravitacional. b) Horizonte A de 20 cm de espesor. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Río Agudelo 

Se encuentra localizado desde el suroeste del municipio de El Retiro hasta el norte del mismo. Aguas 

arriba del área urbana se identifican dos niveles de terrazas, la más antigua presenta unos 2,5 m de 

espesor, compuesta en la base por un depósito de gravas redondeadas bien seleccionadas, de 

carácter clasto-soportado con matriz arenosa fresca al igual de los bloques, principalmente líticos de 

rocas metamórficas. En la parte media hay un depósito de limos de desborde de unos 40 cm de 

espesor de color pardo oscuro, homogéneo, sin oxidación, con buena selección. En la parte superior 

se identifica una capa de suelo A+B un poco más oscura de unos 10 cm de espesor que indica una 

edad de varios miles de años. 

La terraza más reciente mide unos 50 cm de espesor y está compuesta igualmente por gravas 

redondeadas bien seleccionadas, en contacto tangencial y clasto-soportadas en la base, y por limos 

de desborde en la parte superior. Sobre el cauce hay barras de gravas y bloques redondeados y 

limpios que indican una creciente aluvial de hace menos de 5 años. 

La estratigrafía de las terrazas, principalmente las características texturales corresponden a un típico 

ambiente aluvial no torrencial. 

 

Foto 72. Terrazas en el Río Agudelo con área mojada estimada de la quebrada La Honda en 1988. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 445. Amenaza ante avenidas torrenciales en la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

8.2.2.6. Consideraciones finales a los resultados obtenidos. 

Como conclusión final para la cuenca se puede afirmar que en ella se presenta una amenaza baja 

por avenidas torrenciales en su zona limítrofe con la quebrada Ayurá en el Valle de Aburrá, donde 

nubes cargadas de agua han sobrepasado la divisoria y producido algunos movimientos en masa 

superficiales al caer a las quebradas Carrizales, La Honda (Río Agudelo). En algunas cuencas del 

Oriente Antioqueño se encuentran escarpes geomorfológicos que pueden favorecer la presencia de 
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eventos torrenciales cuyos productos no pasen a la cuenca localizada inmediatamente aguas abajo, 

como en el caso de muchos depósitos de alta densidad del tipo flujos de escombros, los cuales 

tienen origen en un solo movimiento en masa y ocurren en cuencas con áreas del orden de 15 km² 

o a veces menos.  

8.2.2.7. Limitaciones en los resultados. 

Respecto a la metodología planteada por el Protocolo, es importante plantear tres aspectos 

fundamentales. 

El índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET): 

El IVET identifica la totalidad del área de la cuenca como vulnerable, cuando el peligro mayor puede 

radicar en el fondo del cauce, ejercicio ya realizado y verificado para varias cuencas por CORNARE. 

Por lo tanto, si bien el mapa resultado del IVET marca una categoría para cada punto de la cuenca, 

el equipo de expertos considera que esto no aplica, pues el fenómeno solo se presenta en los cauces 

y unos cuantos metros a cada lado en algunas áreas. Por otra parte, al tener como factores de 

entrada la geomorfología y la curva de duración de caudales, lo que finalmente genera este índice 

es un insumo para la susceptibilidad, no es en realidad un índice de vulnerabilidad. 

De otro lado, el IVET debe reflejar la susceptibilidad ante la ocurrencia de avenidas torrenciales en 

la cuenca. Los resultados de la aplicación de la metodología del IDEAM (2013) muestran que la 

susceptibilidad es media en toda la cuenca, lo cual no corresponde con la realidad de la misma, 

dadas las características topográficas, geomorfológicas, climáticas, hidrológicas, según las cuales la 

cuenca no presenta condiciones para la ocurrencia de avenidas torrenciales como las lluvias intensas 

en combinación con escarpes o zonas de alta montaña, a excepción del borde suroccidental hacia 

el valle de Aburrá. Por otra parte, los registros históricos no reflejan dicha susceptibilidad media. Lo 

anterior no permite elaborar los escenarios indispensables para poder formular planes de 

contingencia ante la ocurrencia de este fenómeno.   

La escala de los depósitos torrenciales vs. la escala de trabajo: 

Cabe anotar que por su naturaleza, las cuencas donde ocurren avenidas torrenciales en Colombia 

tienen una escala que se relaciona parcialmente con las causas ya descritas, si son volcánicas o 

sísmicas pueden afectar áreas que incluyen varias cuencas, impactando a veces varios centenares 

de Km², hidrometeorológicas (por enjambres de movimientos en masa), de 5 a 100 Km² y por bloqueo 

de cauces causados por movimientos en masa únicos, de 5 a 30 Km². En consecuencia, si en los 
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POMCAS se trata de separar cuencas torrenciales, no existe limitación cartográfica para delimitarlas 

en los mapas regionales con colores que indiquen amenaza alta, media o baja. 

No es posible delinear los eventos sobre planchas a escala 1:25.000, porque sus dimensiones como 

depósito producido por un evento torrencial dependen de la forma del canal, desde unos pocos 

metros de ancho por decenas de longitud hasta abanicos cartografiables a escala 1:100.000 o 

mayores. Es decir, como mínimo un evento cartografiable a escala 1:25.000, requeriría una 

dimensión que supere los 3 mm en el mapa, lo que equivale a más de 70 metros en el terreno, 

condición que cumplen muy pocos de los eventos reconocidos durante el proyecto.  

De acuerdo con lo anterior, la inmensa mayoría de terrazas torrenciales no se pueden expresar en 

un mapa de la escala citada y con mayor razón si se piensa en la altura del flujo torrencial, que casi 

siempre es del orden de menos de 10 metros sobre el nivel de aguas medias y en consecuencia su 

representación es más esquemática que real. Para alcanzar esta precisión se estaría hablando de 

bases cartográficas del orden de 1:2.000 o mayores, requerimiento que pocos municipios tienen en 

el País, aún en su área urbana, con costos por fuera de su capacidad económica. 

En resumen, dada su naturaleza, el concepto de escala difícilmente aplica para las avenidas 

torrenciales y la delimitación cartográfica de sus depósitos para ser incluidos en la geodatabase; en 

este caso, la identificación de sus depósitos, el estudio de sus características en el campo, edad y 

génesis particular de los eventos ocurridos previamente en una cuenca, lo que es indispensable para 

formular los escenarios de riesgo y los planes de contingencia. Por esta razón, la indicación de 

torrencialidad en el presente estudio considera solamente colorear el cauce sobre la cartografía, con 

el fin de resaltar y hacer ser visibles los cauces con amenaza de este tipo en la geodatabase exigida. 

Para complementar el concepto, se delinearon las áreas mojadas de los eventos estimados por 

depositación – erosión sobre las fotos disponibles de cada cuenca con algún grado de torrencialidad 

de tal manera que el lector pueda dimensionar la magnitud del fenómeno. 

8.2.3. Incendios Forestales 

Para desarrollar la evaluación y zonificación de la amenaza por incendios forestales en la cuenca del 

Río Negro a escala 1:25.000, se utilizó como marco conceptual el documento “Protocolo para la 

realización de mapas de zonificación de riesgos a incendios de la cobertura vegetal escala 

1:100.000” (IDEAM, 2011), donde se especifica que la amenaza debe evaluarse a partir de cinco 

factores: susceptibilidad de la cobertura vegetal a incendios, factores climáticos (precipitación y 

temperatura), factor del relieve, factor histórico y accesibilidad.  
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Sin embargo, como la metodología planteada dentro del Protocolo para la Incorporación de la 

Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

(MINAMBIENTE, MINHACIENDA, FONDO ADAPTACIÓN, 2014), especifica que los mapas deben 

realizarse a escala 1:25.000, se ajustaron algunas de las clases del protocolo de incendios de IDEAM 

con el fin de alcanzar coincidencia con la base de datos del presente proyecto. 

A continuación, se presenta un resumen de la metodología empleada y salidas cartográficas que 

resultaron del proceso de evaluación de la susceptibilidad y amenaza ante incendios forestales. La 

información de apoyo para el proceso se presenta en el numeral 5, del Anexo 17. Gestión del Riesgo. 

8.2.3.1. Susceptibilidad de la Cobertura Vegetal a los Incendios 

Se realizó con base en el shapefile de coberturas vegetales generado en este proyecto, 

específicamente el Nivel 3 de la metodología Corine Land Cover (IDEAM-IGAC-CORMAGDALENA, 

2007). Las coberturas vegetales se clasificaron, categorizaron y calificaron de acuerdo a tres 

factores: tipo de combustible predominante, duración del combustible predominante y carga total 

(biomasa) de combustibles. Las calificaciones y categorías de amenaza para cada uno de los 

anteriores factores se presentan a continuación: 

Tabla 396. Calificación y categorías de amenaza por tipo de combustible predominante. 

TIPO DE COMBUSTIBLE CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

No combustibles Muy baja 1 

Áreas urbanas Muy baja 1 

Árboles Baja 2 

Árboles y arbustos Moderada 3 

Arbustos Alta 4 

Hierbas Alta 4 

Pastos/hierbas Muy alta 5 

Pastos Muy alta 5 

Sin información Sin información 6 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 397. Calificación y categorías de amenaza por duración del combustible predominante y carga 

total de combustibles. 

DURACIÓN DE LOS 
COMBUSTIBLES 

CARGA TOTAL DE 
COMBUSTIBLES 

CATEGORÍA DE 
AMENAZA 

CALIFICACIÓN 

No combustibles No combustibles Muy baja 1 

Áreas urbanas Áreas urbanas Muy baja 1 

100 horas 1-50 Ton/ha Baja 2 

10 horas 50-100 Ton/ha Moderada 3 

1 hora > 100 Ton/ha Alta 4 

Sin información Sin información Sin información 6 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las coberturas vegetales que no se encontraron en el documento guía se consultaron en el Anexo 

2 de este mismo. Las coberturas vegetales “Tejido urbano discontinuo” y “Construcciones rurales” 

no se encontraron en ambos documentos pero al ser “coberturas no naturales” el tipo de combustible 

correspondiente es “No combustibles” (CAR & IDEAM, 2014). Adicionalmente, aquellos polígonos 

con presencia de nubes o sombras se les asignó la categoría “Sin información” a tipo, carga y 

duración de combustible predominante (Tabla 398 y Tabla 399) (CAR & IDEAM, 2014). 

El valor de susceptibilidad se obtuvo al sumar las calificaciones de los tres factores anteriormente 

mencionados para cada tipo de cobertura; el resultado de esta suma se normalizó (Ecuación 3), 

obteniendo valores de susceptibilidad entre 0 y 1; esto permitió realizar la calificación y 

categorización de la susceptibilidad en 5 niveles, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =  
𝑥 − 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛
 

Ecuación 3. Normalización de factores. 

Tabla 398. Calificación y categorización de la susceptibilidad en niveles de amenaza. 

SUSCEPTIBILIDAD CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

0 – 0,02 Muy baja 1 

0,02 – 0,04 Baja 2 

0,04 – 0,06 Moderada 3 

0,06 – 0,08 Alta 4 

0,08 - 1 Muy alta 5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 446. Susceptibilidad para: A. Tipo de combustible predominante, B. Duración del combustible 

predominante, C. Carga total de combustibles y D. Susceptibilidad de la cobertura vegetal a incendios 

forestales en la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 399. Área por niveles de amenaza para tipo y duración de combustible, carga total de 

combustibles y susceptibilidad en la cuenca Río Negro. 

Calificación 

  

Categoría 

  

Tipo de combustible Duración combustible Carga de combustibles Susceptibilidad  

Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) 

1 Muy baja 10547,509 11,292 10547,509 11,292 10315,034 11,043 10547,509 11,292 

2 Baja 15552,57 16,650 15552,57 16,650 56895,21 60,909     

3 Moderada 6893,379 7,380 16266,064 17,414 10647,471 11,399 15552,57 16,650 

4 Alta 9372,684 10,034 51044,142 54,645 15552,57 16,650 16266,064 17,414 

5 Muy alta 51044,142 54,645         51044,142 54,645 

Total   93410,284 100 93410,285 100 93410,285 100 93410,285 100 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La cuenca del Río Negro tiene en la mitad de su área (54,6%) amenaza muy alta por susceptibilidad 

a incendios, esto corresponde a un rango de susceptibilidad de 0,8-1. La otra mitad presenta las 

categorías de amenaza muy baja, moderada y alta con porcentajes de ocupación que no alcanzan 

el 20% (Tabla 399). 

8.2.3.2. Factores Climáticos 

Se evaluó la precipitación y temperatura media anual, para esto se utilizó un raster de isoyetas e 

isotermas respectivamente; este raster se reclasificó en 5 niveles (Tabla 400) y después se llevó a 

representación gráfica como polígono.  

Tabla 400. Calificación y categorización de la temperatura y precipitación en niveles de amenaza. 

PRECIPITACIÓN (MM) TEMPERATURA (°C) 
CATEGORÍA DE 

AMENAZA 
CALIFICACIÓN 

Árido (0-500) Nival (< 1,5) Muy baja 1 

Pluvial > 7000 Extremadamente frío (1,5-6) Muy baja 1 

Muy húmedo (3000-7000) Muy frío (6-12) Moderada 2 

Húmedo (2000-3000) Frío (12-18) Moderada 3 

Seco (1000-2000) Templado (18-24) Alta 4 

Muy seco (500-1000) Cálido (> 24) Muy alta 5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 447. Niveles de amenaza por factores climáticos: A. Precipitación, B. Temperatura en la cuenca 

Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 401. Áreas por niveles de amenaza por precipitación y temperatura en la cuenca Río Negro. 

CALIFICACIÓN 

  

CATEGORÍA 

  

PRECIPITACIÓN (MM) TEMPERATURA (°C) 

Área (Ha) Área (%) Área (Ha) Área (%) 

2 
Moderada 83367,416 89,249 93410,285 100 

3 

4 Alta 10042,869 10,751     

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La cuenca del Río Negro presenta amenaza moderada por precipitación en mayor proporción de su 

área (89,2%), esto corresponde a una precipitación (mm) de 2000-3000. En cuanto a la temperatura, 

toda la cuenca presenta amenaza moderada (Tabla 401), lo cual corresponde a una temperatura 

(°C) de 12-18. 

8.2.3.3. Factor del Relieve 

Para evaluar este factor se utilizó el shapefile de pendientes en porcentaje. Este shapefile tenía la 

pendiente clasificada de acuerdo al dominio “Dom_PenSuelo” con el fin de integrar la información a 

la Geodatabase “POMCAS ORIENTE”. Como consecuencia a esto, fue necesario realizar una 

A B 
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adaptación a la calificación y categorización de la amenaza para este factor, tal como se muestra en 

la siguiente tabla:   

Tabla 402. Calificación y categorización de la pendiente por niveles de amenaza adaptada al dominio 

“Dom_PenSuelo”. 

RANGO PENDIENTE (%) CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

0-1 Muy baja baja 0 

1-3 Muy baja 1 

3-7 Muy baja 1 

7-12 Baja 1 

12-25 Moderada 2 

25-50 Moderada alta 3 

50-75 Alta 4 

75-100 Muy alta 5 

>100 Muy alta 5 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La Tabla 403 presenta las categorías y calificaciones de amenaza para el factor relieve presentes 

en el protocolo de incendios forestales. 

Tabla 403. Calificación y categorización de la pendiente por niveles de amenaza presentes en el 

protocolo. 

PENDIENTE (%) CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

0 – 7 Muy baja 1 

7 – 12 Baja 1 

12 – 25 Moderada 2 

25 – 75 Alta 3 

> 75 Muy alta 4 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 448. Niveles de amenaza por pendiente en la cuenca Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 404. Áreas por niveles de amenaza para la pendiente en la cuenca Río Negro. 

CALIFICACIÓN CATEGORÍA PENDIENTE (%) 

    Área (Ha) Área (%) 

0 Muy baja baja 1438,935 1,540 

1 Muy baja 8690,975 9,304 

1 Baja 2647,046 2,834 

2 Moderada 20485,242 21,930 

3 Moderada alta 51274,807 54,892 

4 Alta 8084,928 8,655 

5 Muy alta 788,353 0,844 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Por pendiente la cuenca del Río Negro presenta en la mitad de su área (54,9%) amenaza moderada 

alta, lo cual corresponde a pendientes (%) entre 25 y 50. A esta categoría le sigue con el 21,9 % del 

área de la cuenca, amenaza moderada, la cual corresponde a pendientes (%) entre 12 y 25. 

8.2.3.4. Factor Histórico 

Se evaluó a partir de la frecuencia de incendios, la cual se obtuvo a partir de la siguiente ecuación: 

𝐹𝐼 =
1

𝑎
∑ 𝑛𝑖

𝑎

1

 

Ecuación 4. Frecuencia de incendios. 

Donde “FI” es la frecuencia de incendios, “a” es el número de años y “ni” es el número de incendios 

de cada año. La información de los años y el número de incendios se obtuvo a partir del catálogo de 

información recopilada para cada una de las cuencas analizadas y la espacialización de los eventos 

se realizó a nivel de municipio y vereda cuando no se contaba con una coordenada exacta del evento 

ocurrido. Aquellos eventos que no tenían año de ocurrencia no se tuvieron en cuenta para este 

análisis. 

La información de la ubicación de los eventos se almacenó en un shapefile de puntos, en el cual se 

creó un campo con la frecuencia de incendios y otro con la frecuencia normalizada (Ecuación 3), con 

este último dato se procedió a realizar la interpolación (herramienta Kriging) de la frecuencia a toda 

el área de la cuenca, el resultado de esto es un raster, el cual se reclasificó en los mismos niveles 

de amenaza usados para la susceptibilidad (Tabla 405). 
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Figura 449. Niveles de amenaza por frecuencia de incendios en la cuenca Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 405. Áreas por niveles de amenaza para frecuencia de incendios en la cuenca Río Negro. 

CALIFICACIÓN CATEGORÍA 
FRECUENCIA DE INCENDIOS 

Área (Ha) Área (%) 

1 Muy baja 58420,565 62,542 

2 Baja 28976,531 31,021 

3 Moderada 5609,715 6,005 

4 Alta 403,474 0,432 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En más de la mitad de su área (62,5%), la cuenca del Río Negro presenta amenaza muy baja por 

frecuencia de incendios, es decir que en la cuenca los incendios se presentan en mayor proporción 

con frecuencia entre 0-0,2. La siguiente categoría de amenaza con mayor porcentaje de ocupación 

en la cuenca es amenaza baja (31%), la cual corresponde a una frecuencia entre 0,2 y 0,4. 

8.2.3.5. Accesibilidad 

Se evaluó con base en el shapefile de vías primarias, secundarias y terciarias de la Gobernación de 

Antioquia (2015). Este mapa se intersectó con el área de las cuencas y posteriormente se 

construyeron 6 zonas de buffer de grosor variable (Tabla 406), esto con el fin de usar las categorías 

del dominio “Dom_Dist_Via” e integrar la información a la Geodatabase “POMCAS ORIENTE”. Al 

igual que con el factor del relieve, fue necesario hacer una adaptación a la calificación y 

categorización de la amenaza (Tabla 406), además, para este análisis se usaron las vías terciarias. 

Tabla 406. Calificación y categorización de amenaza por distancia a la vía adaptados al dominio 

“Dom_Dist_Via”. 

DISTANCIA A LA 
VÍA (M) 

CATEGORÍA DE 
AMENAZA CALIFICACIÓN 

0-50 Muy alta alta 5 

51-100 Muy alta alta 5 

101-500 Muy alta 4 

501-1000 Alta 3 

1001-3000 Moderada 2 

3001-5000 Baja 1 

>5000 Muy baja 1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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La Tabla 407 muestra las categorías y calificaciones de amenaza para el factor accesibilidad 

presentes en el protocolo. 

Tabla 407. Calificación y categorización de amenaza por distancia a la vía. 

DISTANCIA A LA VÍA (M) CATEGORÍA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

0 -500 Muy alta 5 

500 – 1000 Alta 4 

1000 – 1500 Moderada 3 

1500 – 2000 Baja 2 

> 2000 Muy baja 1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 450. Niveles de amenaza por distancia a la vía en la cuenca Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 408. Áreas por niveles de amenaza para distancia a la vía en la cuenca Río Negro. 

CALIFICACIÓN CATEGORÍA DISTANCIA A LA VÍA 

    Área (Ha) Área (%) 

1 Muy baja 1498,550 1,604 

1 Baja 1850,426 1,981 

2 Moderada 8986,894 9,621 

3 Alta 17607,847 18,850 

4 Muy alta 48885,325 52,334 

5 Muy alta alta 14581,243 15,610 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La cuenca del Río Negro tiene la mitad de su área (52,3%) como amenaza muy alta por accesibilidad, 

lo cual corresponde a una distancia a la vía entre 101 y 500 m. Le sigue la categoría de amenaza 

alta, con un 18,8 % del área de la cuenca, esta categoría corresponde a una distancia a la vía entre 

501 y 1000 m. 

8.2.3.6. Evaluación de la Amenaza 

Para obtener la amenaza total por incendios forestales, se hizo una unión de los shapefiles con la 

información de los 5 factores anteriormente descritos, después se procedió a calcular la amenaza 

mediante una suma ponderada de las calificaciones de cada factor, tal como se muestra en la 

siguiente ecuación: 

Amenaza =  Susceptibilidad de la vegetación ∗ (0,17) + Precipitación ∗  (0,25) + Temperatura ∗ (0,25)

+ Pendiente ∗ (0,03)+Frecuencia*(0,05) + Accesibilidad ∗  (0,03 ) 

Ecuación 5. Cálculo de la amenaza por incendios. 

Para calificar y categorizar la amenaza total, se realizó una normalización de la suma ponderada, 

mediante la Ecuación 3 y esta se clasificó en los mismos niveles de amenaza usados para la 

susceptibilidad (Tabla 409 Tabla 398).  
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Figura 451. Amenaza por incendios forestales en la cuenca Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Tabla 409. Áreas por niveles de amenaza a incendios forestales en la cuenca Río Negro. 

CALIFICACIÓN CATEGORÍA AMENAZA POR INCENDIOS FORESTALES 

    Área (Ha) Área (%) 

1 Muy baja 3898,734 4,174 

2 Baja 5989,264 6,412 

3 Moderada 23262,817 24,904 

4 Alta 52683,685 56,400 

5 Muy alta 7575,785 8,110 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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La cuenca del Río Negro presenta en la mitad de su área (56%) amenaza alta, lo cual corresponde 

a un rango de amenaza entre 0,6-0,8. A esta categoría le sigue amenaza moderada, la cual ocupa 

el 25% de la cuenca y corresponde a un rango de amenaza entre 0,4 y 0,6. Las demás categorías 

no sobrepasan el 10% de ocupación de la cuenca. 

8.2.3.7. Limitaciones en los resultados. 

Se presentan limitaciones debido a que la susceptibilidad arroja un resultado extremadamente 

preocupante, dada la gran cantidad de territorio con alta susceptibilidad ante la ocurrencia de 

incendios forestales, lo cual en la realidad del territorio no es preciso. Se considera desde el equipo 

de expertos de Gestión del Riesgo, que lo anterior se debe a la calificación de amenaza Muy Alta 

que se asigna a la cobertura Pastos en la metodología aplicada para la susceptibilidad (CAR & 

IDEAM, 2014). 

Si bien el grado de detalle en las coberturas para el presente POMCA es adecuado para la escala 

exigida, en la metodología del IDEAM la calificación dada a los pastos, la cual es de 5, y que 

responde a la categoría Muy Alta, ocasiona una generalización de esta categoría en casi toda la 

cuenca, al predominar en la realidad esta cobertura, con amplias variaciones desde pastos limpios 

a pastos arbolados, pasando por áreas de parcelación, mosaicos de pastos, entre otras, categorías 

que no son tenidas en cuenta en la metodología seguida. Si esto se contrasta con la ocurrencia de 

eventos de este tipo, se concluye que no existe coherencia en estos resultados, pues los eventos 

han ocurrido en áreas muy definidas donde se tiene otro tipo de coberturas, como los rastrojos. 

Es importante destacar que esta situación fue reportada ante la Interventoría oportunamente en 

diferentes reuniones y comunicaciones escritas. Dado que por indicación de estas instancias, la 

metodología del IDEAM rige la aplicación de este análisis, se decidió presentar los resultados de 

manera fiel a dicha aplicación, aunque teniendo en cuenta que no corresponden a la realidad del 

territorio. Lo anterior señala la necesidad de realizar ajustes a los productos obtenidos a partir de la 

aplicación de esta metodología, con el fin de obtener mejores resultados en la cartografía resultante, 

de manera que se generen productos más acordes con el territorio en estudio. 

Por otra parte, el análisis de susceptibilidad basado en la fórmula que se incluye en la metodología, 

genera incertidumbre debido a que los pesos de las variables no corresponden al 100% cuando son 

sumados, pues en realidad suman 78%:  

Amenaza =  Susceptibilidad de la vegetación ∗ (0,17) + Precipitación ∗  (0,25) + Temperatura ∗ (0,25)

+ Pendiente ∗ (0,03)+Frecuencia*(0,05) + Accesibilidad ∗  (0,03 ) 
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De otro lado, la representatividad de las variables Temperatura y Precipitación debe ser replanteada, 

dado que los pesos o porcentajes que tienen en la fórmula para el cálculo de la amenaza influyen en 

gran medida en los resultados, lo cual ocasiona generalizaciones y no permiten obtener un adecuado 

detalle en la cartografía. 

Los datos históricos que sirven de base para el análisis, poseen muchos vacíos pues no presentan 

en muchos casos la georeferencia, o en ocasiones cuando la presentan no corresponde con el 

territorio de la cuenca en estudio. En otros casos no describe afectaciones o causas del evento. 

En el año 2012, CORNARE elaboró el estudio “Zonificación de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

de Incendios Forestales en la Jurisdicción de CORNARE”. En este estudio fueron determinadas para 

el territorio de la jurisdicción, las categorías de amenaza Muy Alta, Alta, Media, Baja. Las condiciones 

más desfavorables se presentan en las zonas perimetrales de la jurisdicción, como se observa en la 

Figura 452. 

Este mapa difiere de manera sustancial con el que fue generado por el presente proyecto, debido a 

que la base metodológica para su elaboración fue muy distinta; la diferencia radica en que el IDEAM 

utiliza métodos básicamente cuantitativos, mientras que CORNARE ha utilizado un análisis 

heurístico en el que se trabajaron las variables que se observan en la Figura 453 con su respectiva 

ponderación. 

En la metodología del IDEAM se utiliza unos valores para las coberturas, y como ya se ha 

mencionado, los pastos tienen asignada una valoración alta (valor 5) y los árboles y arbustos una 

valoración de 2 y 3 (en una escala de 1 a 6), mientras que en la metodología utilizada por CORNARE 

en el año 2012, los pastos poseen un valor 2 y los bosques naturales un valor 3 en una escala 1 a 

10. Es evidente la diferencia conceptual entre ambos caminos, la cual lleva a resultados tan 

diferentes como los que se aprecian en ambos productos. 
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Figura 452. Mapa de Amenaza ante Incendios Forestales según estudio de CORNARE. 

Fuente: Zonificación de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo de Incendios Forestales en la Jurisdicción de 
CORNARE, CORNARE (2012). 

 

 

Figura 453. Mapas temáticos empleados para el cálculo de la amenaza ante incendios forestales en la 
jurisdicción de CORNARE. 

Fuente: Zonificación de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo de Incendios Forestales en la Jurisdicción de 
CORNARE, CORNARE (2012). 
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8.2.4. Movimientos en Masa 

La cuenca del Río Negro se caracteriza en general por un relieve suavemente ondulado, plano en 

algunos sectores centrales, y montañoso en algunos bordes principalmente el occidental. Sin 

embargo, se han presentado movimientos en masa de medianas y pequeñas proporciones que han 

afectado vías y sectores aislados tanto rurales como urbanos. En este sentido es muy importante 

estudiar la amenaza ante movimientos en masa, máxime si se tiene en cuenta que esta cuenca se 

encuentra sometida actualmente a intensos procesos de ocupación que de alguna manera alteran 

sus condiciones naturales y pueden potenciar la ocurrencia de movimientos en masa. 

8.2.4.1. Metodología 

El procedimiento metodológico para evaluar la susceptibilidad y la amenaza ante movimientos en 

masa, está dado desde el documento del Fondo Adaptación “Protocolo para la Incorporación de la 

Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas”. 

Susceptibilidad ante Movimientos en Masa: 

El análisis se realiza a través de un modelo simple de ladera con las siguientes condiciones del 

entorno: 

Las laderas están constituidas por un substrato impermeable (roca) y no recibe aguas de 

infiltración procedentes de cuencas vecinas. 

Sobre este substrato se tiene un depósito de material superficial de diverso origen (residual, 

coluvial, etc) permeable y susceptible a la generación de fallas. 

Si el substrato es de tipo arcilloso, la parte superior puede meteorizarse, desarrollando fisuras 

por donde se infiltre el agua y dar lugar a fallas del material. Se adopta como agente 

desencadenante principal el agua procedente de la precipitación. 
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Paso A. Modelo Digital del Terreno (MDT). 

Se debe generar el MDT a escala 1:25.000. 

Paso B. Inventario de eventos. 

Se identifican los diferentes movimientos en masa que han sido inventariados en la cuenca, 

entendiendo que algunos son antiguos, otros recientes y otros activos al momento de su evaluación. 

Para ello se requiere los siguientes datos: 

Eventos obtenidos del catálogo de eventos: espacializados y representados en tipología punto. 

Eventos recientes y/o activos: a partir de un inventario de eventos en campo, mediante el 

diligenciamiento de un formato de campo dado por el Protocolo. Las características reseñadas 

allí se llevan a una base de datos y se estructura sobre la cartografía. Así se identifican los 

movimientos en masa activos asociados a la cartografía geológica y geomorfológica. Se 

compilan en una base de datos las características de cada uno de los procesos. 

Paso C. Determinación de zonas inestables.  

Se realiza a partir del inventario de eventos y las geoformas asociadas a los eventos antiguos 

obtenidos desde la cartografía geomorfológica. Desde dicha cartografía se delimitan zonas 

homogéneas geomorfológicas a nivel de sub unidad, estableciendo zonas de inestabilidad reciente. 

La determinación de zonas inestables se realiza con el uso del SIG mediante la suma de tres 

componentes: 

ZONAS INESTABLES = CATÁLOGO DE EVENTOS (geometría del punto) + INVENTARIO DE EVENTOS 

(geometría de polígono y/o punto) + SUBUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS asociadas a la inestabilidad 

(mapa geomorfológico – geometría de polígono) 

Las zonas inestables se convierten en la variable de agrupación que se usará para el análisis 

estadístico y la selección de la muestra. Esta variable deberá ser denominada y codificada. 

Paso D. Factores de propensividad. 

Caracterización geológica básica: procedente del mapa de geología básica. 

Cobertura: Procedente del mapa de cobertura y uso de la tierra, polígonos que serán reclasificados 

para obtener variables categóricas. 
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Paso E. Generación y selección de variables. 

Se utilizan las siguientes variables: 

Con base en la cartografía base (variables cuantitativas): 

MDT 

Pendiente 

Orientación de las laderas 

Insolación 

Distancia a vías 

Distancia a cauces 

Densidad de drenaje 

Tamaño de la cuenca 

Con base en la cartografía temática: 

Unidades de rocas y suelos (desde el mapa de geología) 

Cobertura y uso (reclasificada desde el mapa de cobertura) 

Densidad de fracturamiento (desde el mapa de geología) 

VARIABLES PRIMARIAS: 

SUSC= ZON INES = zonas inestables antiguas y recientes. 

VARIABLES CATEGÓRICAS: 

VEG = vegetación o cobertura vegetal en rangos de 1 a 10 

ROC SUE = presencia o ausencia de un depósito o de suelo. Valor 1 sin depósito, 2 con depósito. 
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ESPESOR = espesor del depósito de suelo. Categorías desde sin depósito hasta valores variables 

de alturas del depósito. 

ORIGEN = origen y composición de los depósitos. Valores ponderados para dar categorías de 

acuerdo con su comportamiento mecánico. 

DENS FRAC = densidad de fracturamiento en materiales rocosos. Valores ponderados entre celdas 

sin fracturas hasta densamente fracturadas. 

VARIABLES A PARTIR DEL MDT: 

Obtenidas a partir de la cartografía base. Producto de la cartografía base se obtiene el MDT y a partir 

de él las diferentes variables asociadas las cuales se obtienen con la herramienta SIG. 

Paso F. Análisis estadístico y SIG. 

PROCEDIMIENTO: 

Se realiza un análisis discriminante, cuya función discriminante es: 

di = bo + b1Xi1 + …..+ bpxip 

Ecuación 6. Función discriminante teórica. 

Donde: 

di es el valor de la función discriminante para el caso i 

p es el número de predictores 

bj es el valor del j-ésimo coeficiente de la función 

Xij es el valor del caso i-ésimo para el predictor j 

 

 

 

Los pasos para realizar el análisis estadístico son los siguientes: 
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1. Selección de las variables a utilizar. 

2. Generación del MDT. 

3. Reducir al máximo las variables primarias no derivadas del MDT, es decir, reducir al máximo 

las variables categóricas a usar en el modelo. 

4. Generar las variables derivadas del MDT. 

5. Rasterización de las variables vectoriales (SIG) 

6. Ajuste / categorización de las variables (SIG) 

7. Obtención de la muestra (SIG): malla con presencia o ausencia de zonas de inestabilidad. 

Cada celda se caracteriza de acuerdo a las variables definidas. 

8. Depuración de los datos mediante el uso de análisis estadísticos (análisis de errores). Dentro 

de ese proceso se realiza chequeo del ajuste a una distribución normal de las variables, 

chequeo de variables independientes, análisis de contraste entre las variables con mayor 

grado de dependencia, selección de las variables independientes de mayor importancia 

estadística para construir la función discriminante, creación de variables compuestas, y 

recodificación cuantitativa de las variables cualitativas, calificación de atributos o adopción 

de pesos o valores numéricos de acuerdo al criterio de experto. Construcción y definición de 

la función discriminante, definición de la susceptibilidad y del mapa de susceptibilidad con la 

herramienta SIG, validación de la función y el mapa. 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA: 

Una vez calculado el tamaño total de pixeles se extrae un porcentaje de la población total o 

muestra que debe ser escogida de forma aleatoria y que sea representativa de la población 

total. 

Para realizar la extracción de la muestra cada pixel debe tener un identificador único de tal forma 

que el método utilizado extraiga uno a uno los individuos según los porcentajes propuestos. 

Mediante el SIG se convierten los pixeles en puntos que tienen un identificador único, de esta 

forma se tienen poblaciones con individuos completamente independientes. 
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Se divide de forma aleatoria la población en dos grupos, la muestra y el residuo aplicando un 

porcentaje de extracción, con el uso de herramientas estadísticas en el software SIG utilizado. 

OBTENCIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD Y VALIDACIÓN: 

Para establecer los niveles o categorías de susceptibilidad se dividen los valores de la malla regular 

discriminante en rangos iguales, en este caso tres. Las descripciones de las categorías de 

susceptibilidad deben estar asociadas a los resultados de la función discriminante y los valores 

obtenidos para cada variable, como la geometría (pendiente), geología (unidades de roca y suelo), 

cobertura, etc. 

Las categorías son Alta, Media, Baja. A partir de este mapa de susceptibilidad se seleccionan para 

la evaluación de la amenaza por movimientos en masa las zonas de susceptibilidad alta y media, y 

otras que se seleccionan de acuerdo a criterios técnicos establecidos entre la Interventoría, la 

Supervisión del Proyecto y el Consultor.  

Amenaza ante Movimientos en Masa: 

Según el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas (MINAMBIENTE-MINHACIENDA-FONDO ADAPTACIÓN, 2014), 

la evaluación de la amenaza por movimientos en masa se desarrolla a través de los siguientes pasos, 

los cuales se detallan en el mencionado documento: 

Determinación de los parámetros geológico – geotécnicos de las áreas en estudio. 

Determinación de los detonantes a aplicar para diferentes escenarios: niveles freáticos y 

amplificación sísmica. 

Cálculo del Factor de Seguridad (FS) para las áreas en evaluación. 

Generación del mapa de amenaza en función de probabilidades, teniendo en cuenta la 

afectación del material debido a la ocurrencia de sismos y al cambio del volumen de infiltración 

de aguas en los taludes (agentes detonantes). 

Validación y calibración de la amenaza con las áreas dinámicas por procesos naturales y 

antrópicos existentes. 

Determinación de incertidumbres en la producción del mapa de amenaza. 
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Se define como método el de talud infinito para la totalidad de las áreas en evaluación de amenazas, 

pues la modelación de la amenaza mediante el uso de esta técnica genera un adecuado 

acercamiento a la realidad del territorio en estudio. Se asume la interfaz depósito de ladera – roca 

como plano de falla. Los mecanismos de falla tipo rotacional se evalúan para los sitios seleccionados 

a partir del análisis geomorfológico con métodos de equilibrio límite. 

A continuación se explica cada uno de los pasos mencionados. 

Determinación de los parámetros geológico – geotécnicos de las áreas en estudio. 

Los datos se generan para cada unidad homogénea del mapa de Unidades Geológicas Superficiales 

Cuantitativo (UGS) con base en los análisis de muestras de campo y bibliografía. Como datos de 

entrada para el cálculo del FS se requieren los siguientes, los cuales se obtienen a partir de la 

cartografía de UGS: espesor promedio del suelo y/o depósito, parámetros de las UGS (cohesión, 

peso unitario del suelo y ángulo de fricción), Capacidad de carga y descarga de las rocas (porosidad 

y permeabilidad), obtenidos del mapa de UGS cuantitativo. 

Determinación de los detonantes a aplicar para diferentes escenarios: niveles freáticos. 

Si es posible y existen datos se obtendrá un índice de lluvias en 24 horas; si no, se planteará el uso 

de escenarios extremos utilizando métodos geotécnicos para evaluar la amenaza. Se debe 

correlacionar la fecha de ocurrencia de los eventos con las de los eventos activadores como la lluvia, 

con el fin de definir los periodos de retorno que se usan en los diferentes escenarios. Luego se 

plantean los niveles freáticos esperados para diferentes periodos de retorno. Si existen datos el nivel 

freático se evalúa para periodos de retorno de lluvias de 2, 20, 50 y 100 años. 

Para determinar la tabla de agua en condiciones normales del área, se utiliza la siguiente correlación: 

Nivel del agua máximo para cada celda=    1 

      ------------------------------------------- x 100 

(3R + P + 2A) + V 

Ecuación 7. Correlación para determinar la tabla de agua. 

Donde: 

El nivel del agua máxima (cm) corresponde al valor de Zw que entra en la fórmula del cálculo del FS. 
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R= Capacidad de carga y descarga de las rocas (porosidad y permeabilidad). Este valor se obtiene 

del mapa de UGS cuantitativo. 

P= Valor de la precipitación, este valor es variable y es el que permite junto con la aceleración sísmica 

generar los diferentes escenarios de evaluación de amenaza. 

A= Pendiente del terreno. 

V= Uso del suelo y cobertura vegetal. 

Determinación de los detonantes a aplicar para diferentes escenarios: niveles freáticos y 

amplificación sísmica. 

Se deben desarrollar los siguientes pasos: 

 Para evaluar el grado de afectación se introduce la incidencia de la aceleración horizontal, 

determinada por la magnitud máxima de un evento sísmico en un periodo de retorno 

determinado. Estos valores se obtienen a partir de los datos del SGC, mapas de estudios 

locales o desde la NSR-10. El periodo de retorno del estudio es de 475 años y la aceleración 

máxima regional. 

 Modificar la aceleración obtenida por un factor de amplificación que depende de las 

características del sitio. Se toma el factor de amplificación producto del efecto topográfico 

que depende de la altura y la inclinación o pendiente del talud y el factor de amplificación 

por materiales (NSR10). Para ello se utiliza el MDT y funciones de vecindad para marcar las 

zonas de cambios topográficos importantes (mayor de 40° de pendiente). 

 Si es posible se puede modificar el espectro respuesta para este valor de aceleración. 

 Si es posible se puede plantear una red de monitoreo que permita establecer con menor 

incertidumbre estos factores de amplificación. 

 

Cálculo del Factor de Seguridad (FS) para las áreas en evaluación. 

La probabilidad de ocurrencia de un fenómeno dado se calcula con base en la recurrencia de 

detonantes como la lluvia y el sismo. La siguiente es la expresión utilizada para el cálculo de los FS 

en un talud infinito de una unidad de área: 
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Ecuación 8. Cálculo del Factor de Seguridad. 

Donde: 

c´ = intercepto de cohesión 

Ø´ = ángulo de fricción 

Ɣ = peso unitario de la capa de suelo 

Β = inclinación del terreno 

α = coeficiente de aceleración horizontal y amplificación sísmica 

h = espesor de la capa de suelo 

mh = Zw = profundidad de la tabla de agua o posición del nivel freático 

FS = Factor de Seguridad 

La anterior expresión se programa en el SIG considerando condiciones estáticas y pseudoestáticas 

utilizando el tamaño de pixel correspondiente a la escala de trabajo. Una vez consideradas las 

diferentes variables que se introducen para el cálculo del FS se generan con la ayuda del SIG los 

productos cartográficos para diferentes escenarios de amenaza de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 410. Escenarios de análisis de evaluación de amenaza por movimientos en masa. 

ESCENARIO 
PERIODO DE RETORNO 

Precipitación Sismicidad 

1 Seca Con sismo 

2 Seca Sin sismo 

3 2 Con sismo 

4 2 Sin sismo 

5 20 Con sismo 

6 20 Sin sismo 

7 50 Con sismo 

8 50 Sin sismo 
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ESCENARIO 
PERIODO DE RETORNO 

Precipitación Sismicidad 

9 100 Sin sismo 

10 100 Con sismo 

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (MINAMBIENTE-MINHACIENDA-FONDO ADAPTACIÓN, 2014) 

 

Para cada uno de los escenarios se obtiene un valor del FS para cada celda, los cuales se agruparán 

en categorías de diferente grado de amenaza. De esta forma se establece con mayor certeza qué 

áreas son potencialmente inestables, cuáles estables y cuáles pueden pasar a ser inestables para 

cada uno de los escenarios en evaluación. Los grados de estabilidad de acuerdo al FS se definen 

con base en la siguiente tabla: 

Tabla 411. Grados de estabilidad según rangos del FS para movimientos en masa. 

RANGOS GRADOS DE ESTABILIDAD 

Menos de 1,2 Alta 

1,2 – 1,5 Media 

Más de 1,5 Baja 

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (MINAMBIENTE-MINHACIENDA-FONDO ADAPTACIÓN, 2014) 

Cálculo de la amenaza final. 

Se ponderan los diferentes escenarios calculando la varianza de FS final para cada celda de cada 

uno de los diez escenarios. Con el valor de la varianza se calcula la desviación estándar y el área 

bajo la curva normal, se calcula la probabilidad de ocurrencia de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 9. Probabilidad de ocurrencia. 

Donde: 

Z = Distancia entre el FS y la ordenada en la curva normal. Siempre representa un área menor a 1. 

σ  Fs =  Desviación estándar del FS 
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P = Probabilidad de ocurrencia de falla 

Una vez obtenida la cartografía del FS con las condiciones actuales del terreno se efectúa un control 

en campo del mismo con el propósito de verificar si los resultados obedecen a las condiciones reales 

del área en estudio y se realiza la correspondiente calibración. El mapa de amenaza final será 

afinado con el mapa de áreas dinámicas (inventario de eventos). 

8.2.4.2. Resultados 

Susceptibilidad ante Movimientos en Masa: 

Con base en la metodología antes expuesta se ha realizado el conjunto de pasos que permite 

obtener una función discriminante que identifique las zonas susceptibles a padecer un movimiento 

en masa. En la descripción de proceso que se explica a continuación se pone especial énfasis en 

aquellas consideraciones particulares que se han tenido que realizar para adecuar la metodología a 

las características físicas de la cuenca de Río Negro. 

Paso A. Modelo Digital del Terreno (MDT). 

A continuación se presenta la imagen del MDT generado, que se utilizó como insumo para el análisis 

de susceptibilidad. Este MDT presenta una resolución de 10 metros de paso de malla. Este grado 

de definición permite hacer un trabajo de obtención de las diferentes variables que se utilizan en el 

proceso de generación de la susceptibilidad. Fue obtenido a partir de la información cartográfica 

base suministrada por el IGAC. 
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Figura 454. MDT cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Paso B. Inventario de eventos. 

Este paso es uno de los más críticos del procedimiento ya que es el que diferencia las poblaciones 

entre celdas o puntos inestables, de aquellos otros que se consideran inestables. Para hacer este 

trabajo se han recogido datos de dos fuentes diferentes, las cuales se explican a continuación. 

Eventos obtenidos del catálogo de eventos: espacializados y representados en tipología punto. 

Del universo de eventos registrados en el catálogo como movimientos en masa, fueron 

tomados para el análisis aquellos que presentan georreferenciación dentro de la cuenca; esto 

se aclara debido a que existen muchos registros encontrados en las bases de datos, que dicen 

corresponder a alguno de los municipios que hacen parte de la cuenca pero en realidad no 

pertenecen a ella, pues su localización georeferenciada se ubica por fuera de la cuenca. 

También fueron excluidos del análisis aquellos eventos que fueron ubicados en alguno de 

estos municipios según las bases de datos consultadas, pero que no tenían georeferenciación. 

El total de puntos activos en la cuenca es 325. 
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Figura 455. Eventos históricos de movimientos en masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Eventos recientes y/o activos: a partir de un inventario de eventos en campo, realizado por el 

componente Geomorfología. 
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Figura 456. Procesos morfodinámicos. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Paso C. Determinación de zonas inestables.  

Tal y como se ha comentado anteriormente se ha compuesto una cobertura de puntos de zonas 

inestables que considera todos los puntos inventariados de las dos fuentes antes descritas. El 

resultado final se muestra en la Figura 457. 
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Figura 457. Conjunto de puntos considerados como inestables para la realización del 

proceso. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Paso D. Factores de propensividad. 

Caracterización geológica básica: procedente del mapa de geología básica. 

 

Figura 458. Mapa de unidades geológicas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Las unidades geológicas utilizadas son las que aparecen en el mapa, y no son reclasificadas: 

 Depósitos antrópicos 

 Depósitos de ladera 

 Depósitos aluviales 

 Depósitos palustres 

 Terrazas 

 Sedimentitas de La Fé 

 Batolito Antioqueño 

 Neis Milonítico de Sajonia 

 Granofels de Normandía 
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 Gabro de Carrizales 

 Dunitas de Medellín 

 Anfibolitas de Medellín 

 Anfibolitas de La Ceja 

 Neis de La Ceja 

 Migmatitas de Puente Peláez 

 Complejo Cajamarca – Esquistos de Ancón 

 Cuerpos de Agua 

Cobertura: Procedente del mapa de cobertura y uso de la tierra generado por el Proyecto, con base 

en la metodología Corine Land Cover.  

 

Figura 459. Mapa de coberturas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Paso E. Generación y selección de variables. 

El análisis considera todas las variables exigidas por el Protocolo, las cuales son: 

Factores derivados del MDT 

Elevación: Esta se determina a partir del Modelo Digital de Elevación (MDE), con celda de 10 m 

de lado, generado por el grupo SIG para los diferentes procesos hidrológicos. Archivo 

RN_DEM.  

 

Figura 460. Variable MDT. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Orientación: Este factor determina la orientación de cada una de las celdas del raster de 

elevación, MDE, para esto se utilizó el programa QGIS, la función Raster/analisisdel 

terreno/orientación, para obtener el archivo RN_orienta. 

 

Figura 461. Variable Orientación de las laderas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Pendiente: Este factor determina la pendiente, en grados, de cada una de las celdas del raster 

de elevación, MDE, para esto se utilizó el programa QGIS, la función 

Raster/analisisdelterreno/pedneinte, para obtener el archivo RN_pend. 

 

Figura 462. Variable Pendiente. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Insolación. Este factor determina el grado de radiación solar sobre una zona, para lo cual con 

base en el MDE, se utilizó la herramienta arealsolarradiaton del módulo Solarradiation 

ARCGIS, generando un archivo raster denominado. RN_insola.  

 

Figura 463. Variable Insolación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Área de cuenca: Esta variable fue definida a partir del MDE generado dentro del proyecto de 

trabajo. Para esto se utilizó dentro del módulo Hydrology de ARC-GIS, inicialmente se aplicó 

la herramienta fill, que elimina cualquier inconsistencia, si la hubiese, del MDE. Posteriormente 

se utilizaron las herramientas FLODIRECTION – FLOW ACUMULATION, generando un 

archivo raster, base que luego fue multiplicado por 100, que es el valor de área de cada celda, 

para así obtener el área acumulada en m2. el archivo generado es RN_acuenca. 

 

Figura 464. Variable Área Acumulada. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Longitud de drenaje: Esta variable fue definida a partir del MDE generado dentro del proyecto de 

trabajo, para esto se utilizó dentro del módulo Hydrtology de ARC-GIS, inicialmente se realizó 

aplicó la herramienta fill, que elimina cualquier inconsistencia, si la hubiese, del MDE. 

Posteriormente se utilizaron las herramientas FLOWDIRECTION – FLOW LENGHT, 

generando un archivo raster, base que luego fue dividido por el coseno de la pendiente, para 

así obtener el valor en m de las corrientes. El archivo generado es RN_longcorr.  

 

Figura 465. Variable Longitud de drenaje. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Densidad de drenaje. Este factor fue calculado con la herramienta RASTER-CACULATOR de 

ARC-GIS, mediante la cual se realizó la división de la longitud de drenaje el área acumulada, 

obteniendo la densidad de drenaje en m/m2. El archivo generado es un raster denominado 

RN_ddrenje. 

 

Figura 466. Variable Densidad de Drenaje. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Distancia a vías: Para esto se creó una malla de puntos mediante la función createfishnet de 

ARC-GIS. Con estos puntos se realizó un cálculo de la menor distancia euclidiana de los 

puntos definidos a las vías, el resultado generado, dio lugar a muchos valores por cada punto 

(valores a diferentes vías o a la misma varias veces), de los valores obtenidos se conservó el 

menor, y dicha capa de puntos fue convertida a raster mediante la función point to raster de 

ARC-GIS. Se obtuvo el archivo RN_DVIAS. 

 

Figura 467. Variable Distancia a Vías. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Distancia a corrientes: Para esto se creó una malla de puntos mediante la función createfishnet 

de ARC-GIS. Con estos puntos se realizó un cálculo de la menor distancia euclidiana de los 

puntos definidos a las corrientes. El resultado generado, dio lugar a muchos valores por cada 

punto (valores a diferentes corrientes o a la misma varias veces), de los valores obtenidos se 

conservó el menor, y dicha capa de puntos fue convertida a raster mediante la función point 

to raster de ARC-GIS. Se obtuvo el archivo RN_dcorr. 

 

Figura 468. Variable Distancia a Corrientes. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Otros Factores 

Cobertura Vegetal: Este factor representa la cobertura vegetal de la zona de estudio, para esto 

se utilizó la capa de cobertura vectorial en polígonos, definida por el grupo de trabajo 

respectivo del proyecto y se convirtió en un archivo tipo raster, para lo cual se utilizó la función 

v.to.rast, de Qgis, donde se consideró como campo de transformación el campo del Nivel 4 de 

cobertura. El archivo obtenido fue RN_cobv. 

 

Figura 469. Variable Cobertura Vegetal. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Origen. Esta variable clasifica las características de los diferentes materiales que componente 

los suelos (tanto regolitos como depósitos) en la zona de estudio, para lo cual se tomó la capa 

de geología generada por el grupo de trabajo y se clasificó en números ordinales, de acuerdo 

a sus características geomecánicas. Para esto se tomó la cobertura tipo vector/polígono, se 

le asignaron los valores respectivos de acuerdo y se realizó la conversión de vector a raster, 

mediante la función de ARC-GIS; polygontoraster. Generando el archivo RN_origen. 

 

Figura 470. Variable Origen. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Espesor de Suelo. Para esto se tomó la cobertura generada por el grupo de geología. Archivo 

espesordesuelo. 

 

Figura 471. Variable Espesor de Suelo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Roca-suelo. Esta variable fue determinada a partir del mapa de espesor de suelo, donde 

mediante la herramienta reclassify de ARC-GIS, se asignaron valores de 1 para los suelos con 

espesor menor a 0.5 m, correspondiente estos a roca y mayores y de 2 a aquellas zonas con 

espesor mayor a 0.5 m, correspondientes a suelo. Se generó el archivo raster RN_suelo-roca. 

 

Figura 472. Variable Roca – Suelo. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Densidad de fracturamiento: La información sobre densidad de fracturamiento es de tipo discreto 

que no es susceptible de interpolación o extrapolación. Esta información, en los sitios donde 

es pertinente, se encuentra en los formatos de campo, entregados como Anexos del 

Componente Geología; en los atributos de la capa de estaciones de campo, en el mapa de 

geología, aparece el dato de Jb. Como una generalización puede afirmarse que en las zonas 

de falla la roca está triturada, lo que corresponde a una densidad de fracturamiento del orden 

de 10 a 20 fracturas/m, en tanto que en el conjunto del macizo rocoso, la roca diaclasada tiene 

una densidad de fracturamiento media del orden de 2,5 fracturas/m, con valores extremos 

entre 0,5 y 5,0 fracturas/m”. Estos sin embargo son promedios y no pueden ser cartografiados 

extrapolando a la escala del presente trabajo. 

Zines. Esta es la variable primaria del análisis y comprende la suma de la información de 

procesos morfodinámicos de varias fuentes como son: catálogo de eventos, mapeo de 

procesos y formaciones superficiales. Este proceso se realizó mediante la suma de los 

proceso obtenidos en el catálogo, capa vectorial tipo punto, y los proceso tipo punto generados 

por el grupo de geología, igualmente capa vectorial tipo punto, esta capa fue convertida en 

raster mediante la herramienta pointtoraster de ARCGIS, donde a los procesos menores a 15 

años se les asignó el número 1 y a los mayores a 50 el número 2. A su vez la información de 

depósitos de vertiente fue rasterizada mediante la herramienta poligontoraster, donde los 

polígonos de estos depósitos fueron calificados con el número 3. Una vez con estas dos capas 

raster se procedió a realizar su suma mediante la herramienta Rastercalculator. El archivo 

obtenido es RN_ZINES.  
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Figura 473. Variable Zonas Inestables. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Criterios de Reclasificación. 

Para utilizar la información de las variables consideradas dentro de la ecuación discriminante, se 

requiere que éstas se encuentren clasificadas de manera numérica, es por esto que variables como 

Cobertura Vegetal y Geología, que son cualitativas deben transformarse a valores numéricos, para 

lo cual se utilizaron los procedimientos que se describen a continuación. 

Origen: 

Para la Geología, la cual se considera dentro de la variable denominada Origen, se adoptó un criterio 

de relación del tipo de unidad geológica mapeada y la ocurrencia de movimientos en masa. Este 

criterio se basa en la experiencia de los expertos del componente Gestión del Riesgo; los valores 

asignados no son unívocos, ya que el mismo valor puede estar asignado a diferentes unidades por 

considerarse que tiene comportamiento similar (Tabla 412). 

Tabla 412. Clasificación unidades geología, variable Origen 

NOMBRE VALOR PARA ORIGEN 

Cuerpo agua 0 

Depósitos Palustres 1 

Depósitos Aluviales 2 

Depósitos Aluviales 2 

Depósitos de Ladera 3 

Depósitos Antrópicos 4 

Terrazas 5 

Sedimentitas de La Fe 6 

Batolito Antioqueño 7 

Complejo Cajamarca - Esquistos de Ancón 7 

Dunitas de Medellín 8 

Granofels de Normandía 9 

Migmatitas de Puente Peláez 9 

Neis Milonítico de Sajonia 9 

Anfibolitas de La Ceja 10 

Anfibolitas de Medellín 10 

Gabro de Carrizales 11 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Suelo – Roca: 

La variable Suelo-roca es una variable de presencia - ausencia, para su definición se tomó el mapa 

de Unidad Geológica Superficial, generado por el componente Geología y se reclasificó con base en 

el campo de T_MATERIAL, donde se resalta si el material es un suelo, un depósito o es roca, así 

todo lo que fuese suelo o depósito se reclasificó como suelo y aquello que está definido como roca, 

sin importar su tipo (ígnea, sedimentaria o metamórfica), fue clasificado como roca. 

Espesor: 

Para el espesor de suelo, se tomó del mapa respectivo generado por el componente Geología, donde 

se presentan los valores de dicha variable; a su vez, a dicho mapa se le realizó un cruce con la 

variable  Suelo - roca.   En dicho cruce la variable Suelo - roca se clasificó así: 0 Roca y 1 Suelo, así 

se realizó una multiplicación entre las variables de Espesor de Suelo y Suelo - roca, por medio de la 

herramienta raster_calculator.  

Coberturas Vegetales: 

La reclasificación de la cobertura vegetal, no adopta criterios relativos a su propensión o resistencia 

a la generación de movimientos en masa, sino que toma el método de caracterización utilizado 

(Corine Land Cover), el cual clasifica la Cobertura vegetal en niveles, de acuerdo con un sistema de 

nomencladores numéricos; así el procedimiento consistió en asignarle a cada cobertura su 

nomenclador respectivo definido en el nivel 4 por dicho método, como puede observarse en la 

cobertura respectiva que se encuentra en la Tabla 413       
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Tabla 413. Clasificación del nivel 4 en la metodología Corine Land Cover 

NIVEL CODIFICACIÓ
N UTILIZADA 1 2 3 4 

1
. 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

S
 A

R
T

IF
IC

IA
L

IZ
A

D
O

S
 

1.1 Zonas 
urbanizadas 

1.1.1 Tejido urbano continuo   

1.1.2 Tejido urbano discontinuo   

1.2 Zonas 
industriales o 
comerciales y redes 
de comunicación 

1.2.1 Zonas industriales o comerciales 
1.2.1.1 Zonas industriales 1211 

1.2.1.2 Zonas comerciales 1212 

1.2.2 Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 

1.2.2.1 Red vial y territorios asociados 1221 

1.2.2.2 Red ferroviaria y terrenos asociados 1222 

1.2.3 Zonas portuarias 
1.2.3.1 Zonas portuarias fluviales 1231 

1.2.3.2 Zonas portuarias marítimas 1232 

1.2.4 Aeropuertos 
1.2.4.1 Aeropuerto con infraestructura asociada 1241 

1.2.4.2 Aeropuerto sin infraestructura asociada 1242 

1.2.5 Obras hidráulicas   

1.3 Zonas de 
extracción minera y 
escombreras 

1.3.1 Zonas de extracción minera 

1.3.1.1 Otras explotaciones mineras 1311 

1.3.1.2 Explotación de hidrocarburos 1312 

1.3.1.3 Explotación de carbón 1313 

1.3.1.4 Explotación de oro 1314 

1.3.1.5 Explotación de materiales de construcción  1315 

1.3.1.6 Explotación de sal 1316 

 

1.3.2.1 Otros sitios de disposición de residuos a 
cielo abierto 

1321 

1.3.2.2 Escombreras 1322 

1.3.2.3 Vertederos 1323 

1.3.2.4 Relleno sanitario 1324 

1.4 Zonas verdes 
artificializadas no 
agrícolas 

1.4.1 Zonas verdes urbanas 

1.4.1.1 Otras zonas verdes urbanas 1411 

1.4.1.2 Parques cementerios 1412 

1.4.1.3 Jardines botánicos 1413 
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NIVEL CODIFICACIÓ
N UTILIZADA 1 2 3 4 

1.4.1.4 Zoológicos 1414 

1.4.1.5 Parques urbanos 1415 

1.4.1.6 Rondas de cuerpos de agua de zonas 
urbanas 

1416 

1.4.2 Instalaciones recreativas 

1.4.2.1 Áreas culturales 1421 

1.4.2.2 Áreas deportivas 1422 

1.4.2.3 Áreas turísticas 1423 

2
. 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

S
 A

G
R

ÍC
O

L
A

S
 

2.1 Cultivos 
transitorios 

2.1.1 Otros cultivos transitorios   

2.1.2 Cereales 

2.1.2.1 Arroz 2121 

2.1.2.2 Maíz 2122 

2.1.2.3 Sorgo 2123 

2.1.2.4 Cebada 2124 

2.1.2.5 Trigo 2125 

2.1.3 Oleaginosas y leguminosas 

2.1.3.1 Algodón 2131 

2.1.3.2 Ajonjolí 2132 

2.1.3.3 Fríjol 2133 

2.1.3.4 Soya 2134 

2.1.3.5 Maní 2135 

2.1.4 Hortalizas 

2.1.4.1 Cebolla 2141 

2.1.4.2 Zanahoria 2142 

2.1.4.3 Remolacha 2143 

2.1.5 Tubérculos 
2.1.5.1 Papa 2151 

2.1.5.2 Yuca 2152 

2.2 Cultivos 
permanentes 

2.2.1 Cultivos permanentes herbáceos 

2.2.1.1 Otros cultivos permanentes herbáceos 2211 

2.2.1.2 Caña 2212 

2.2.1.3 Plátano y banano 2213 

2.2.1.4 Tabaco 2214 
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NIVEL CODIFICACIÓ
N UTILIZADA 1 2 3 4 

2.2.1.5 Papaya 2215 

2.2.1.6 Amapola 2216 

2.2.2 Cultivos permanentes arbustivos 

2.2.2.1 Otros cultivos permanentes arbustivos 2221 

2.2.2.2 Café 2222 

2.2.2.3 Cacao 2223 

2.2.2.4 Viñedos 2224 

2.2.2.5 Coca 2225 

2.2.3 Cultivos permanentes arbóreos 

2.2.3.1 Otros cultivos permanentes arbóreos 2231 

2.2.3.2 Palma de aceite 2232 

2.2.3.3 Cítricos 2233 

2.2.3.4 Mango 2234 

2.2.4 Cultivos agroforestales 
2.2.4.1 Pastos y árboles plantados 2241 

2.2.4.2 Cultivos y árboles plantados 2242 

2.2.5 Cultivos confinados   

2.3 Pastos 

2.3.1 Pastos limpios   

2.3.2 Pastos arbolados   

2.3.3 Pastos enmalezados   

2.4 Áreas agrícolas 
heterogéneas 

2.4.1 Mosaico de cultivos   

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos   

2.4.3 Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

 
 

2.4.4 Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

 
 

2.4.5 Mosaico de cultivos con espacios 
naturales 

 
 

3
. 

B O S Q U E S
 

Y
 

Á R E A S
 

S E M I N A T U R A L E S
 

3.1 Bosques 
3.1.1 Bosque denso 

3.1.1.1 Bosque denso alto 3111 

3.1.1.2 Bosque denso bajo 3112 

3.1.2 Bosque abierto 3.1.2.1 Bosque abierto alto 3121 
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NIVEL CODIFICACIÓ
N UTILIZADA 1 2 3 4 

3.1.2.2 Bosque abierto bajo 3122 

3.1.3 Bosque fragmentado 

3.1.3.1 Bosque fragmentado con pastos y cultivos 3131 

3.1.3.2 Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria 

3132 

3.1.4 Bosque de galería y ripario   

3.1.5 Plantación forestal 
3.1.5.1 Plantación de coníferas 3151 

3.1.5.2 Plantación de latifoliadas 3152 

3.2 Áreas con 
vegetación herbácea 
y/o arbustiva 

3.2.1 Herbazal 
3.2.1.1 Herbazal denso 3211 

3.2.1.2 Herbazal abierto 3212 

3.2.2 Arbustal 
3.2.2.1 Arbustal denso 3221 

3.2.2.2 Arbustal abierto 3222 

3.2.3 Vegetación secundaria o en transición 
3.2.3.1 Vegetación secundaria alta 3231 

3.2.3.2 Vegetación secundaria baja 3232 

3.3 Áreas abiertas, 
sin o con poca 
vegetación 

3.3.1 Zonas arenosas naturales 

3.3.1.1 Playas 3311 

3.3.1.2 Arenales 3312 

3.3.1.3 Campos de dunas 3313 

3.3.2 Afloramientos rocosos   

3.3.3 Tierras desnudas y degradadas   

3.3.4 Zonas quemadas   

3.3.5 Zonas glaciares y nivales 
3.3.5.1 Zonas glaciares 3351 

3.3.5.2 Zonas nivales 3352 

4
. 

Á
R

E
A

S
 

H
Ú

M
E

D
A

S
 4.1 Áreas húmedas 

continentales 

4.1.1 Zonas pantanosas   

4.1.2 Turberas   

4.1.3 Vegetación acuática sobre cuerpos de 
agua 

 
 

4.2 Áreas húmedas 
costeras 

4.2.1 Pantanos costeros   

4.2.2 Salitral   
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NIVEL CODIFICACIÓ
N UTILIZADA 1 2 3 4 

4.2.3 Sedimentos expuestos en bajamar   

5
. 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

S
 D

E
 A

G
U

A
 

5.1 Aguas 
continentales 

5.1.1 Ríos (50 m)   

5.1.2 Lagunas, lagos y ciénagas naturales   

5.1.3 Canales   

5.1.4 Cuerpos de agua artificiales 

5.1.4.1 Embalses 5141 

5.1.4.2 Lagunas de oxidación 5142 

5.1.4.3 Estanques para acuicultura continental 5143 

5.2 Aguas marítimas 

5.2.1 Lagunas costeras   

5.2.2 Mares y océanos 

5.2.2.1 Otros fondos 5221 

5.2.2.2 Fondos coralinos someros 5222 

5.2.2.3 Praderas de pastos marinos someras 5223 

5.2.2.4 Fondos someros de arenas y cascajo 5224 

5.2.3 Estanques para acuicultura marina   

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tamaño Muestral 

Para el cálculo de la muestra se tiene un tamaño poblacional en la cuenca de N= 8.897, donde 4.054 

puntos son procesos estables y 4.843 procesos inestables. Para esta cuenca se establece un nivel 

de confianza de 95% y un error muestral de 0.01. 

Selección de la muestra. 

 N= 8.897 

 e(error muestral) =0.01. Establecido por el investigador. 

 p = q = 0.5* 

 k =1.96 Valor crítico de la distribución normal 

 Nivel de confianza= 95% 

*Se toma el peor escenario o el peor de los casos: donde se supone que 50% de la población tienen 

proceso estable y el 50% tienen un proceso inestable, este supuesto proporciona un tamaño de 

muestra (n) mayor para el margen de error.  

 

Ecuación 10. Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

Se obtiene un tamaño muestral de n=4.618 puntos. 

Para la extracción de la muestra se divide la población en dos: población de puntos estables y 

población de puntos inestables para seleccionar de forma aleatoria el mismo número de puntos de 

cada población; esto se realiza para evitar la influencia en los resultados finales de alguna de las dos 

poblaciones, ya que el análisis discriminante trabaja bien cuando las dos poblaciones tienen un 

tamaño similar en la muestra. Por medio de la función sample del programa estadístico R se 

seleccionan 2.309 de cada población de forma aleatoria. 
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Paso F. Análisis estadístico. 

El análisis discriminante consiste en aprovechar la información contenida en las variables 

independientes para crear una función 𝐷 que es combinación lineal de 𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑛  capaz de 

diferenciar lo más posible a ambos grupos. 

𝐷 = 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑋𝑛 

Ecuación 11. Función discriminante. 

Donde 𝑏𝑖 son las ponderaciones 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 que consiguen hacer que los sujetos de uno de los 

grupos obtenga puntuaciones máximas en 𝐷 y los sujetos del otro grupo, puntuaciones mínimas.  

1. Selección de los puntos estables 

Como paso previo a la realización del análisis estadístico se debe seleccionar un conjunto de 

puntos que muestran aquellas zonas que se consideran estables. Estos puntos se han generado 

de forma aleatoria en el conjunto cuenca. La muestra de zonas estables seleccionadas de forma 

aleatoria se muestra en la Figura 474. 
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Figura 474. Conjunto de puntos considerados como estables obtenidos de forma aleatoria. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

2. Análisis de las variables y prueba de normalidad 

Una vez se tiene la muestra seleccionada para el conjunto de las variables se debe garantizar 

que las diferentes variables seleccionadas se ajusten a una distribución normal. Esta es una 

condición preestablecida del análisis discriminante. A aquellas variables que no se ajustan de 

forma adecuada a una distribución normal se ha realizado una transformación de la variable. 

Esta transformación se ha realizado teniendo en consideración el sesgo de la muestra, las 

muestras de sesgo positivo se han transformado considerando el logaritmo decimal de cada 

uno de los datos de cada variable. 

A continuación se muestra un conjunto de gráficos que presenta la distribución de los datos de 

la muestra conjuntamente y la distribución normal teórica, además se muestra aquel conjunto 



  

 

1307 

de variables que se han transformado donde se aprecia una mejoría notable en alguna de ellas 

en relación a la bondad del ajuste. 

Este es el caso de las variables que presentan sesgo positivo como Distancia a cauces 

(DIST_CAUCES), Área acumulada (A_ACUM), Longitud (LONG), Distancia a vías (DIST_VIAS) 

y Espesor (ESPESOR).  

De este conjunto de variables se considera que mejoran de forma notable todas ellas 

exceptuando Espesor, que tal y como se puede observar en la Figura 475, su transformación 

no mejora la bondad del ajuste. 
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Figura 475. Histogramas de representación del conjunto de variables consideradas y la curva teórica 
ajustada a una distribución normal. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Además de la representación gráfica antes expuesta se ha realizado un análisis de bondad del ajuste 

utilizando la prueba Kolmogrov- Smirnov (K-S), que se muestra en la Tabla 414, en la que se aprecia 

cómo las variables transformadas mejoran observando el estadístico Z que ofrece la prueba K-S. 

Tabla 414. Prueba de Kolmogorov –Smirnov para las variables consideradas 

   Máximas diferencias 
extremas 

  

 Media 
Desviación 

estándar 
Absoluta Positivo Negativo Z 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

COBERTURAS_1 823.99 2231.285 0.356 0.354 -0.356 0.356 .000c 

DEM_1 2242.4536 164.26700 0.193 0.193 -0.134 0.193 .000c 

DENSIDAD_1 0.0914 0.05220 0.109 0.109 -0.101 0.109 .000c 

DIST_CAUCES_1 143.6216 162.59070 0.199 0.187 -0.199 0.199 .000c 

DIST_VIAS_1 84.1179 84.40016 0.185 0.161 -0.185 0.185 .000c 
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   Máximas diferencias 
extremas 

  

 Media 
Desviación 

estándar 
Absoluta Positivo Negativo Z 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

ESPESOR_1 43.6075 27.28352 0.055 0.052 -0.055 0.055 .000c 

A_ACUM 418490.8095 15528751.20441 0.497 0.497 -0.489 0.497 .000c 

INSOLA_1 2015116.15 110254.169 0.084 0.078 -0.084 0.084 .000c 

LONG_1 107.9417 1251.27214 0.466 0.428 -0.466 0.466 .000c 

ORIENT_1 86.87 49.227 0.062 0.062 -0.054 0.062 .000c 

ORIGEN_1 214.51 46.288 0.311 0.269 -0.311 0.311 .000c 

PEND_RAD_1 19.4108 9.03675 0.023 0.023 -0.016 0.023 .000c 

A_ACUM_T 3.8862 1.22249 0.059 0.059 -0.030 0.059 .000c 

LONG_T 1.5496 0.55064 0.083 0.071 -0.083 0.083 .000c 

DIST_VIAS_T 1.8097 0.30982 0.025 0.025 -0.023 0.025 .000c 

DIST_CAUCES_T 1.9599 0.40906 0.044 0.044 -0.021 0.044 .000c 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

De los análisis antes descritos se consideran las siguientes variables para continuar con el 

procedimiento: 

 X1 : Altura (Dem) 

 X2 : Área  acumulada (A_ACUM_T) 

 X3 : Cobertura 

 X4 : Densidad 

 X5 : Distancia a corrientes (DIST_CAUCES_T) 

 X6 : Distancia a vías (DIST_VIAS_T) 

 X7 : Espesor 

 X8 : Insolación 

 X9 : Longitud 

 X10: Orientación 

 X11: Origen 

 X12 Pendiente 

 

 

3. Identificación de la dependencia entre variables. Análisis de factores  

El siguiente paso a realizar es determinar el grado de dependencia entre variables, para ello se 

realiza un análisis por factores y se muestra una matriz de correlación entre variables (Tabla 

415), donde se aprecia que las variables Insolación y Pendiente presentan una alta correlación, 

de la misma forma que ocurre con Área Acumulada y Longitud. 
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Por otro lado en la tabla de varianza explicada se puede observar que los tres primeros 

componentes acumulan el 53% de la varianza, siendo las variables Longitud, Pendiente y 

Coberturas las que presentan un mayor peso entre cada uno de los componentes.  

Tabla 415. Matriz de correlación entre variables. 

  C
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P
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COBERTURAS_1 1.0 0.1 0.1 0.1 -0.3 0.0 -0.1 0.2 -0.1 0.1 0.0 0.0 

DEM_1 0.1 1.0 0.2 0.2 -0.1 -0.4 -0.1 0.4 -0.2 -0.4 0.1 0.1 

DIST_CAUCES_T 0.1 0.2 1.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.3 -0.3 -0.1 0.0 0.1 

DIST_VIAS_T 0.1 0.2 0.0 1.0 -0.3 0.1 -0.3 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 

A_ACUM_T -0.3 -0.1 0.0 -0.3 1.0 -0.2 0.8 -0.3 0.1 -0.1 0.1 -0.3 

ESPESOR_1 0.0 -0.4 -0.2 0.1 -0.2 1.0 -0.2 -0.3 0.3 0.2 -0.1 -0.1 

LONG_T -0.1 -0.1 0.0 -0.3 0.8 -0.2 1.0 -0.3 0.1 -0.1 0.1 -0.3 

PEND_RAD_1 0.2 0.4 0.3 0.0 -0.3 -0.3 -0.3 1.0 -0.9 -0.2 0.0 0.4 

INSOLA_1 -0.1 -0.2 -0.3 0.0 0.1 0.3 0.1 -0.9 1.0 0.1 -0.1 -0.3 

ORIGEN_1 0.1 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.1 -0.2 0.1 1.0 -0.1 -0.1 

ORIENT_1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1 1.0 0.0 

DENSIDAD_1 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.3 -0.1 -0.3 0.4 -0.3 -0.1 0.0 1.0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 416. Varianza explicada de cada componente. 

COMPONENTE TOTAL 
% DE 

VARIANZA 
% 

ACUMULADO 

1 2.980 24.834 24.834 

2 2.138 17.821 42.654 

3 1.290 10.754 53.408 

4 1.090 9.085 62.493 

5 0.974 8.117 70.611 

6 0.857 7.145 77.756 

7 0.776 6.468 84.223 

8 0.638 5.316 89.540 

9 0.589 4.908 94.448 

10 0.448 3.732 98.180 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

La Tabla 417 presenta los porcentajes de varianza explicada por cada componente, la primera 

componente explica el 24.834%, la segunda componente explica el 17.821%, por consiguiente 

la dos primeras componentes explican el 42.654%, las diez componentes explican el 98.180% 

de la variabilidad. 

Tabla 417. Matriz de componentes rotados. 

 

COMPONENTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COBERTURAS_1 -0.11 0.10 0.98 0.06 0.04 -0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.04 

DEM_1 -0.04 0.15 0.07 0.93 -0.20 0.06 0.09 0.09 -0.20 0.02 

DIST_CAUCES_T -0.01 0.17 0.02 0.08 -0.01 0.02 0.98 0.01 -0.09 0.04 

DIST_VIAS_T -0.21 -0.02 0.01 0.08 -0.07 -0.02 0.01 0.97 0.07 0.01 

A_ACUM_T 0.93 -0.12 -0.17 0.00 -0.05 0.02 -0.01 -0.13 -0.08 -0.06 

ESPESOR_1 -0.13 -0.18 -0.01 -0.19 0.09 -0.02 -0.10 0.07 0.94 -0.06 

LONG_T 0.94 -0.07 0.03 -0.05 -0.03 0.02 -0.01 -0.11 -0.06 -0.15 

PEND_RAD_1 -0.23 0.88 0.11 0.24 -0.07 0.01 0.09 0.00 -0.15 0.14 

INSOLA_1 0.01 -0.97 -0.04 0.02 0.04 -0.03 -0.12 0.02 0.07 -0.10 

ORIGEN_1 -0.07 -0.08 0.04 -0.18 0.97 -0.03 -0.01 -0.07 0.08 -0.06 

ORIENT_1 0.03 0.03 -0.01 0.05 -0.03 1.00 0.02 -0.02 -0.02 0.02 

DENSIDAD_1 -0.19 0.20 -0.04 0.02 -0.06 0.02 0.05 0.01 -0.05 0.96 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

4. Obtención de las variables con mayor poder discriminante. Test T y ANOVA 

Una vez realizado el análisis de dependencia, se buscan aquellas variables que tienen un mayor 

poder discriminante, utilizando los test T y ANOVA, donde se analizan las dos poblaciones 

estables e inestables y se comparan sus estadísticos fundamentales. 

En la Tabla 418 se muestra el resultado del test ANOVA, donde a mayor valor de F, mayor 

capacidad de discriminación; en este sentido se puede observar que las variables con mayor 

discriminación son Coberturas, Espesor, Longitud, Insolación y Pendiente. La variable Área 

Acumulada presenta problemas en su transformación debido al elevado número de registros 

con valor 0 que presenta esta variable y en este sentido su utilización puede presentar 

problemas en la función discriminante. 



  

 

1317 

Tabla 418. Resultado del test ANOVA. 

 
F Sig. 

COBERTURAS_1 297.665 0.000 

DEM_1 3.706 0.055 

DENSIDAD_1 0.091 0.764 

ESPESOR_1 17.430 0.000 

A_ACUM 2.654 0.104 

INSOLA_1 22.071 0.000 

ORIENT_1 0.521 0.471 

ORIGEN_1 11.679 0.001 

PEND_RAD_1 55.122 0.000 

A_ACUM_T 435.029 0.000 

LONG_T 62.030 0.000 

DIST_VIAS_T 12.461 0.000 

DIST_CAUCES_T 3.299 0.070 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

5. Obtención de la función discriminante  

Por último y después de realizar el proceso antes descrito se obtiene la función discriminante 

utilizando el método de inclusión por pasos en el que se va trabajando con un conjunto de 

variables paso a paso. Las siguientes tablas ilustran varias funciones discriminantes obtenidas 

con las variables seleccionadas. 

 Función obtenida eliminando la variable Insolación. 

Tabla 419. Coeficientes de la función discriminante eliminando la variable Insolación. 

COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE 

Variable Coeficiente 

PENDIENTE -.269 

COBERTURAS -.519 

ALTURA .332 

DENSIDAD .172 

ÁREA ACUM_T 1.681 

LONG_T -1.207 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 420. Resultados de la clasificación eliminando la variable Insolación. 

RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓNa 
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Grupo de 
pertenencia 
pronosticado Total 

    Inestable Estable 

Recuento 
Inestable 220 19 239 

Estable 27 553 580 

% 
Inestable 92.1 7.9 100.0 

Estable 4.7 95.3 100.0 

a. Clasificados correctamente el 94.4% de los casos agrupados 
originales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Proceso =  1.681X2 +  0.332X1 + 0.172X4  – 0.269X12  –  0.519X3  – 1.207X9  

 Función obtenida al eliminar la variable Longitud. 

Tabla 421. Coeficientes de la función discriminante eliminando la variable Longitud. 

COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE 

Variable Coeficiente 

PENDIENTE -.226 

ESPESOR_T .185 

COBERTURAS -.630 

ALTURA .419 

DENSIDAD_1 .322 

ÁREA ACUM_T .847 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 422. Resultados de la clasificación eliminando la variable Longitud. 

RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓNa 

    Grupo de pertenencia pronosticado 
Total 

    Inestable Estable 

Recuento 
Inestable 213 25 238 

Estable 44 536 580 

% 
Inestable 89.5 10.5 100.0 

Estable 7.6 92.4 100.0 

a. Clasificados correctamente el 91.6% de los casos agrupados 
originales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Proceso =  0.847X2 +  0.419X1 + 0.322X4  + 0.185X7  –  0.226X12  – 0.63X3 
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 Función obtenida al eliminar la variable Área.  

Tabla 423. Coeficientes de la función discriminante eliminando la variable Área. 

COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE 

Variable Coeficiente 

ORIENTACIÓN -.096 

ORIGEN .206 
PENDIENTE 1.653 

DIST_VIAS_T .326 
ESPESOR_T .173 
COBERTURAS .503 
ALTURA -.590 

DENSIDAD -.202 
INSOLACIÓN .893 

LONG_T .154 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 424. Resultados de la clasificación eliminando la variable Área. 

RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓNA 

    

Grupo de 
pertenencia 
pronosticado Total 

    Inestable Estable 

Recuento 
Inestable 3641 1056 4697 

Estable 1242 2668 3910 

% 
Inestable 77.5 22.5 100.0 

Estable 31.8 68.2 100.0 

a. Clasificados correctamente el 73.3% de los casos agrupados 
originales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Proceso =  1.653X12 +  0.893X8 + 0.503X3  + 0.326X6 + 0.206X11 +  0.173X7 + 0.154X9  - 0.096X10 – 

0.202X4  - 0.59X1 

 Función obtenida al eliminar las variables Área y Longitud. 

Tabla 425. Coeficientes de la función discriminante eliminando las variables Área y Longitud. 

COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE 

Variable Coeficiente 

ORIENTACIÓN -.096 

ORIGEN .195 

PENDIENTE 1.572 

DIST_VIAS_T .311 
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ESPESOR_T .165 

COBERTURAS_1 .518 

ALTURA -.583 

DENSIDAD -.162 

INSOLACIÓN .827 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 426. Resultados de la clasificación eliminando las variables Área y Longitud. 

RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓNA 

    

Grupo de 
pertenencia 
pronosticado Total 

    Inestable Estable 

Recuento 
Inestable 3703 1094 4797 

Estable 1313 2732 4045 

% 
Inestable 77.2 22.8 100.0 

Estable 32.5 67.5 100.0 

a. Clasificados correctamente el 72.8% de los casos agrupados 
originales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Proceso =  1.572X12 +  0.827X8 + 0.518X3  + 0.311X6 + 0.195X11 +  0.165X7 – 0.096X10  – 0.162X4  - 

0.583X1 

La función que mejor discrimina la población en puntos estables e inestables es la que se obtiene al 

no incluir en el análisis discriminante la variable Insolación, donde se obtienen un 92.1% y 95.3% 

para puntos inestables y estables respectivamente. Sin embargo, la función que elimina la variable 

Área representa un conjunto de variables que a juicio del equipo de expertos de Gestión del Riesgo 

en la presente Consultoría, expresan de manera muy adecuada aquellos temas que deben incluirse 

en el análisis, aunque su clasificación es de 73,3%, valor inferior al obtenido eliminando la variable 

Insolación. Por lo tanto es ésta la función escogida y se convierte en la función que se toma como 

base para elaborar el mapa de susceptibilidad por movimiento en masa. 

 

COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE 

Variable Coeficiente 

ORIENTACIÓN -.096 

ORIGEN .206 
PENDIENTE 1.653 
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COEFICIENTES DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE 

Variable Coeficiente 

DIST_VIAS_T .326 
ESPESOR_T .173 

COBERTURAS .503 
ALTURA -.590 

DENSIDAD -.202 
INSOLACIÓN .893 

LONG_T .154 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓNA 

    

Grupo de 
pertenencia 
pronosticado Total 

    Inestable Estable 

Recuento 
Inestable 3641 1056 4697 

Estable 1242 2668 3910 

% 
Inestable 77.5 22.5 100.0 

Estable 31.8 68.2 100.0 

a. Clasificados correctamente el 73.3% de los casos agrupados 
originales. 

La función obtenida es la siguiente: 

Proceso: Estable= 1, Inestable=2 

X12: Pendiente 

X8: lnsolación 

X3: Coberturas 

X6: log(Distancia a vías) 

X11: Origen 

X7: log(Espesor) 

X9: log(longitud) 

X10: Orientación 

X4: Densidad 
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X1: Altura (Dem_1) 

Proceso =  1.653X12 +  0.893X8 + 0.503X3  + 0.326X6 + 0.206X11 +  0.173X7 + 0.154X9  - 0.096X10 – 

0.202X4  - 0.59X1 

 

6. Elaboración del mapa de susceptibilidad 

A partir de la función discriminante anterior, se construye el mapa de susceptibilidad, el cual se 

presenta en la Figura 476. 
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Figura 476. Susceptibilidad por movimiento en masa en la cuenca del Río Negro a partir de la función 
discriminante. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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En la Tabla 427 se presenta la distribución areal de las categorías de susceptibilidad; se puede 

apreciar que la categoría Media predomina en la cuenca con 42,3%, seguida de la Baja con 41,6% 

y por último la categoría Alta con 15,7%. Estos resultados son consecuentes con la realidad del 

territorio de la cuenca, el cual presenta en general susceptibilidad alta asociada a las fuertes 

pendientes que bordean la cuenca, mientras la susceptibilidad baja esta asociada a las suaves 

pendientes que conforman las áreas inundables. La susceptibilidad media se presenta asociada a la 

categoría Alta. 

Tabla 427. Distribución en área de las categorías de susceptibilidad ante movimientos en masa. 

CATEGORÍA DE 

SUSCEPTIBILIDAD 

AREA EN Has AREA EN % 

Alta 14.714 15,752 

Media 39.514 42,3 

Baja 38.873 41,615 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Amenaza ante Movimientos en Masa: 

A continuación se presentan los pasos seguidos de acuerdo con la metodología establecida en el 

Protocolo, para la obtención de la amenaza ante movimientos en masa. 

Paso 1. Asignar atributos geotécnicos a las unidades geológicas. 

 

Este paso consistió en agregar los respectivos atributos de cohesión, ángulo de fricción y peso 

específico a los polígonos de las unidades geológicas. Esta información fue suministrada por el 

componente Geología, y consta de una serie de datos extraídos de ensayos de campo e información 

secundaria. Esta información resumida se presenta a continuación en la Tabla 428. Cada unidad 

geológica cartografiada por el componente Geología, se enlaza con las unidades de la Tabla 428 de 

acuerdo con la codificación de la Tabla 429. 
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Tabla 428. Parámetros geotécnicos de algunas unidades geológicas. 

UNIDAD 
Residuales de 

gneises 
Residuales de 
esquistosas 

Residuales de 
metamórficas 

masivas 

Residuales de 
intrusivas 

Residuales de 
ultramáficas 

Residuales de 
sedimentarias 

Aluviales 
Depósitos de 

vertiente 

CÓDIGO 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Media 
Desviaci

ón 
Media 

Desviaci
ón 

Media 
Desviaci

ón 
Media 

Desviaci
ón 

Media 
Desviaci

ón 
Med

ia 
Desviación 

Medi
a 

Desviaci
ón 

Medi
a 

Desviaci
ón 

Peso unitario 

(KN/m3) 
18,4 1,6 18,4 0,9 18,1 1,1 17,5 1 16,7 2 17,4 1,42 16,5  17,4 2,4 

Cohesión 39 23 31 7 32 25 27 5 25 12 2  0 0 23 21 

Angulo de 
fricción 
(grados) 

25 9 20 5 21 8 29 3 26 7 29  27  25 9 

Angulo de 
fricción 

(radianes) 

0,4363
3333 

0,15708 
0,3490
6667 

0,08726
667 

0,36652 
0,13962

667 
0,5061
4667 

0,05236 
0,45378

667 
0,12217

333 

0,50
614
667 

0 
0,47
124 

0 
0,43
633
333 

0,15708 

Permeabilidad 

(cm/seg) 

0,0000
006 

0,00000
01 

0,0000
04 

0,00000
01 

0,00000
06 

0,00000
01 

0,0000
05 

0,00000
01 

0,00000
04 

0,00000
01 

0,00
003 

   
0,00
003 

 

Infiltración 

(cm/hora) 
4,2 3,1 3,7 2,7 3,8 2,1 3,9 1,8     2,9 2 4 3 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Tabla 429. Codificación de las unidades geológicas encontradas y su asimilación con las unidades de 
la Tabla 428. 

UNIDAD GEOLÓGICA CARTOGRAFIADA CÓDIGO EN LA Tabla 428 

Anfibolitas de La Ceja 1 

Anfibolitas de Medellín 1 

Batolito Antioqueño 4 

Complejo Cajamarca – Esquistos de Ancón 2 

Depósitos aluviales 7 

Depósitos palustres 7 

Depósitos antrópicos 8 

Depósitos de ladera 8 

Dunitas de Medellín 5 

Gabro de Carrizales 4 

Granofels de Normandia 1 

Migmatitas de Puente Peláez 4 

Neis de La Ceja 1 

Neis Milonítico de Sajonia 1 

Sedimentitas de La Fe 6 

Terrazas 7 

Batolito de Segovia 4 

Dunitas 5 

Esquistos grafíticos 2 

Fm La Cristalina 6 

Formación Mesa 6 

Mármoles NA 

Neises cuarzofeldespáticos 1 

Ortoneises graníticos 1 

Sedimentitas de Segovia 6 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En las Figura 477 a Figura 480 se presenta la espacialización de los parámetros geotécnicos. 
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Figura 477. Espacialización de la cohesión. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 



  

 

1328 

 

Figura 478. Espacialización del ángulo de fricción. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 479. Espacialización de la permeabilidad. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 480. Espacialización del peso unitario. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Paso 2. Conversión de los polígonos de unidades geológicas a formato raster. 

 

En este paso, se utilizó la herramienta Polygon to Raster del software ArcGIS 10.3 para generar 

archivos raster para cada parámetro de suelo en las distintas unidades geológicas existentes en la 

cuenca.  Los argumentos ingresados son los siguientes: 

 

Field:    c, phi, gam (uno cada vez) 

Processing Extent:  el área de la cuenca [Cuenca_RN] 

Snap Raster:   el modelo de elevación digital de la cuenca [dem] 

Cell Size:   10 m 

Mask:    modelo de elevación digital de la cuenca [dem] 

 

La Figura 481 presenta la información de unidades geológicas que fue utilizada. 

 

 

Figura 481. Mapa de unidades geológicas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Paso 3. Generación del mapa de pendientes. 

 

Para la generación de este mapa se usó la función Slope del software, utilizando como insumo 

principal el modelo de elevación digital. 

 

Los argumentos ingresados son: 

 

Output measurement:  Degree 

Z:    1 

 

La pendiente fue clasificada en 5 rangos, con base en los criterios definidos en el Acuerdo 

Metropolitano 09 de 2012 (AMVA, 2012), que parte de la clasificación de las pendientes en función 

de su estabilidad para labores de planificación en el Valle de Aburrá, definiendo cuatro categorías 

básicas, a las cuales para el presente estudio se adiciona una quinta, con el fin de dar mayor detalle 

a un rango que se considera muy amplio en el documento original.  

Tabla 430. Clasificación de las pendientes para el cálculo de la amenaza ante movimientos en masa. 

RANGO DE PENDIENTE 

(grados) 

CLASIFICACIÓN 

0-5 Baja 

>5-15 Moderada 

>15-30 Alta 

>30-45 Muy Alta 

>45 Escarpada 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

La Figura 482 presenta la salida gráfica de pendientes que fue utilizada para el análisis. 
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Figura 482. Mapa de pendientes. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Paso 4. Obtención de los raster asociados a la pendiente. 

 

Con el mapa de pendientes se procedió a generar archivos raster para: 

 

 Seno de la pendiente [sen_pen] 

 Coseno de la pendiente [cos_pen] 
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 Coseno2 de la pendiente [cos_cua_pen] 

 

Paso 5. Obtención del mapa de TanPhi. 

 

Para la obtención de este mapa fue necesario convertir el raster de ángulo de fricción [phi] a radianes.  

La fórmula para hacer esta conversión fue: 

 

Phi * 3,1415926535) / 180 

 

Una vez obtenido el raster del ángulo Phi en radianes se procedió a calcular la tan de este raster.  

La fórmula aplicada fue: 

Tan (Phi_rad) 

 

Paso 6. Consideración del Nivel Freático. 

 

La posición del nivel freático es un factor fundamental en la estabilidad de una vertiente, por lo tanto 

su determinación es clave dentro de cualquier cálculo de este tipo. El presente desarrollo plantea 

diferentes escenarios de periodo de retorno para el cálculo del Factor de Seguridad en estabilidad 

de taludes, por lo que se hace necesario calcular el nivel freático para dichos períodos de retorno. 

Existen numerosos modelos que buscan determinar la variación de los niveles de agua en un suelo, 

en relación con eventos extremos de lluvia, donde se tienen modelos de medición directa en campo 

con piezómetros, criterio de expertos, modelos conceptuales y físicos apoyados en herramientas de 

Sistemas de Información Geográfica,  como son el SHIA y el SHALSTAB  entre otros (Aristizabal et 

al, 2015 y Aristizabal, Vélez et al 2015) y modelos de tipo determinístico como el de Mora-Vahrson 

(1994) u Ocampo Araya (2016). 

Todos los modelos o métodos antes planteados tiene sus ventajas y desventajas, y su escogencia 

depende de factores como escala de trabajo y variables requeridas y consideraciones de su 

aplicabilidad en medios tropicales húmedos con regolitos espesos como es el caso en estudio, donde 

los modelos antes mencionados han sido trabajados en Colombia (SHALSTAB, SHIA) o en medios 

similares como Costa Rica, Venezuela, Nicaragua como los métodos de Mora-Vahrson y Ocampo, 

todos a nivel de cuencas de pocos kilómetros cuadrados y en ningún caso a nivel macro. 

La profundidad del nivel piezométrico se ha obtenido mediante la combinación hidrológica simple 

para la generación de presión de poro para un talud infinito. Esta combina la ley de Darcy y se asume 
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que el flujo subterráneo poco profundo sigue el gradiente topográfico. Este es un método habitual 

utilizado en programas como el SINMAP o SHALSTAB.  

La combinación de estas dos ecuaciones da como resultado la expresión siguiente: 

𝑑 = (
𝐼

𝐾
) (

𝐴

𝑏𝑠𝑖𝑛𝜃
) 

Ecuación 12. Profundidad de la tabla de agua teórica. 

Donde: 

d: la profundidad del nivel piezométrico 

I: infiltración expresada como % de la Precipitación 

K: permeabilidad 

A: Área de aportación 

b: Longitud de circulación de caudal 

θ: ángulo de la pendiente 

Así con estos valores, se procedió a aplicarlos a los valores de lluvia máximos para los escenarios 
de lluvia máxima de los años 2, 20, 50 y 100 y se obtuvo el valor de m (profundidad del nivel 

piezométrico), requerido en la ecuación de Factor de Seguridad. Este procedimiento se realizó 
mediante la reclasificación de los valores de lluvia generados en archivo Raster, y cuyos resultados 

se presentan en la carpeta valoresdem (numeral 6 Anexo 17). En las Figura 483 a la Figura 486 
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 se presentan las imágenes de estos valores de lluvia para los períodos de retorno especificados. 
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 Figura 483. Valores de lluvia para retorno de 2 años. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 484.Valores de lluvia para retorno de 20 años. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 485. Valores de lluvia para retorno de 50 años. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 486. Valores de lluvia para retorno de 100 años. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016.  
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Paso 7. Remuestreo de los raster de Nivel Freático. 

 

Desde el componente Geología se allegó información de niveles freáticos de la zona de estudio 

considerando períodos de retorno de 2, 20, 50 y 100 años (Figura 487).  A estos raster, si bien 

estaban con resolución de 10 metros, fue necesario aplicar una función de remuestreo, pues es 

importante que exista una correspondencia de pixeles en todos los archivos raster que intervienen 

en el análisis, es decir, que la coordenada X, Y de la esquina inferior izquierda de cada pixel Pij, 

corresponda con la coordenada X, Y de la esquina inferior izquierda de cada pixel Q ij. En la Figura 

siguiente se presenta la situación de este parámetro para el periodo de retorno de 20 años, que es 

el que se tiene en cuenta para los análisis que se realizan en el presente estudio ya que reflejan 

mejor el escenario esperado en la cuenca. 

 

Para operativizar esta idea se utilizó la herramienta Resample del software.  Los argumentos 

ingresados para esta herramienta fueron: 

 

Output Cell Size X:   10 

Output Cell Size Y:  10 

Resampling Technique: Nearest 

Processing Extent:  el área de la cuenca [Cuenca_RN] 

Snap Raster:   el modelo de elevación digital de la cuenca [dem] 

Mask:    modelo de elevación digital de la cuenca [dem] 

 

La Figura 487 presenta la información de nivel freático que fue utilizada. 
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Figura 487. Mapa de nivel freático. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Paso 8. Consideración de la Amplificación Sísmica. 

 

Dentro de la ecuación propuesta para el cálculo de Factor de Seguridad (FS), para falla planar en 

talud infinito, la variable que involucra la influencia de la actividad sísmica tiene dos componentes: la 

Aceleración Horizontal y la Amplificación Sísmica.  

 

La Aceleración Horizontal corresponde a aquellos valores máximos de aceleración asignados a una 

zona o región, de acuerdo a estudios técnicos. En Colombia este parámetro está definido en el Mapa 

de amenaza sísmica y Aceleración (NSR 10), que para la zona de trabajo plantea un valor de 0.1 lo 

que la califica en categoría Intermedia a nivel nacional, donde este mapa considera los valores 

menores a 0.1 bajos y mayores a 0.2 altos.  
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La Amplificación Sísmica, también conocida como Efectos Locales, plantea que los efectos del sismo 

se ven incrementados por las características de los lugares donde se presenta el evento y que 

involucran los materiales que conforman la zona afectada, ya sea suelo o rocas y el relieve. 

 

Para la amplificación sísmica por las características de los materiales que conforman el perfil de 

suelo o roca, en el título A de la NSR 10, se califican 6 tipos de perfiles (Tabla 431) y que van desde 

roca fresca competente, como la mejor categoría, hasta suelos expansibles, orgánicos o licuables, 

como la categoría de mayor amplificación, esta última requiriendo de estudios específicos de sitio 

para evaluar su aplicación. 

 

Tabla 431. Clasificación de los perfiles de suelo según la NSR 10. 

TIPO DE PERFIL DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

A Perfil de roca competente vs >= 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s > vs >= 760 m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca 
blanda, que cumplan con el criterio de 
velocidad de la onda de cortante, o 
Perfiles de suelos muy densos o roca 
blanda, que cumplan con cualquiera 
de los dos criterios 

760 m/s> vs >= 360 m/s 

 
N >= 50, o 

su >= 100 kPa (>=1 kgf/cm²) 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan 
con el criterio de velocidad de la onda 
de cortante, o 
Perfiles de suelos rígidos que cumplan 
cualquiera de las dos condiciones 

360 m/s > vs >=180 m/s 

 
50 > N >= 15, o 

100 kPa (>=1 kgf/cm²) > su  50 kPa (>=0.5 

kgf/cm²) 

E 

Perfil que cumpla el criterio de 
velocidad de la onda de cortante, o 
 
Perfil que contiene un espesor total H 

mayor de 3 m de arcillas blandas 

180 m/s > vs 
 

IP > 20 
w >= 40% 

50 kPa (=0.50 kgf/cm²) > su 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el 

sitio por un ingeniero geotecnista de acuerdo con el procedimiento de A.2.10. Se 
contemplan las siguientes subclases: 

F1 — Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales 

como: suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente 
cementados, etc. 

F2 — Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3 m para turba o arcillas 

orgánicas y muy orgánicas). 
F3 — Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con Índice de Plasticidad IP > 75) 
F4 — Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda ( H > 36 m) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Tabla 432. Valores de amplificación para aceleración de 0.1 por tipo de perfil. 

TIPO PERFIL ACELERACIÓN <= 0.1 

A 0.8 

B 1.0 

C 1.2 

D 1.6 

E 2.5 

F Para cada sitio 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

De acuerdo a la tabla anterior y lo descrito en el título de la norma mencionada, para la cuenca del 

Río Negro se consideraron 3 amplificaciones por tipo de perfil como se muestra en la Tabla 433. 

 

Tabla 433. Valores de amplificación sísmica por tipo de perfil (Basado en NSR 10). 

TIPO PERFIL CARACTERÍSTICAS AMPLIFICACIÓN 

A Espesor de suelo menor de 0,5 0,8 veces aceleración base 

B Suelo entre 0,5-10 1 veces aceleración base 

D Espesor de suelos mayor de 10 1,6 veces aceleración base 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

El perfil tipo A es en aquellas zonas donde aflora roca o donde los espesores de suelo son mínimos, 

como se observa en la tabla, y se considera roca competente, ya que las rocas que afloran en la 

cuenca del Río Negro, pertenecen al Macizo Metamórfico de la Cordillera Central.   

 

El perfil Tipo B, el cual es asignado a rocas de rigidez media, se asignó en zonas donde se presenta 

perfil de roca a poca profundidad, menor de 10 m, ya que las características para asignar los tipos 

de perfiles de suelo, consideran velocidades de onda promedio para perfiles de más de 30 m de 

espesor del material, así, si se define un tipo de perfil a zonas con nivel de roca superficial, se genera 

una sobrevaloración de la amplificación.  

 

El perfil Tipo D se asignó a aquellos perfiles con más de 10 m de suelo de forma generalizada en 

toda la cuenca, esto considerando que los suelos tienen valores de compresión que cumplen este 

criterio, más su velocidad de onda no permite clasificarlos como Tipo C.  

 

En la cuenca del Río Negro no se clasificaron suelos Tipo E y F, los cuales son de muy bajas 

características y alta amplificación. 
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La amplificación por relieve o topografía plantea que la forma de las vertientes genera efectos que 

amplifican la onda de un sismo y por ende sus efectos y a este respecto la NSR 10 en su numeral A 

2.4.5.7, plantea que estos efectos serán definidos a partir de estudios de zonificación a nivel 

municipal, como por ejemplo Estudio de Microzonificación Sísmica del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá (GSM, 2002), entre otros, y si no existen dichos estudios, se deberán realizar estudios 

particulares de sitio, dando a entender así que es algo de carácter detallado. 

 

Los primeros estudios en considerar la influencia del relieve en los efectos de un sismo fueron Idriss 

and Seed, 1967 (en Messaoudi, et al 2012) y a partir de dicho trabajo se han presentado desarrollos 

de tipo experimental y de evidencias de campo que han documentado ampliamente este fenómeno, 

entre los que se encuentra el sismo de Armenia 1998 referenciado por Restrepo and Cowan, 2000 

(en Messaoudi, et al 2012). 

 

Los estudios muestran que se tiene numerosas variables que pueden afectar la aplicación por relieve 

como son amplitud de la onda, atenuación de suelos, relación del relieve local, rigidez del suelo, 

frecuencia natural del suelo, frecuencia de la topografía, entre otros, como los reportan autores como 

Messaoudi et al (2012), Shafique et al (2001), Ashford et al (1997), Massa et al (2012) y Silva (2015), 

aunque no existe coincidencia de cómo  y en qué porcentaje es la influencia de estas variables.  

 

Dado lo anterior, es de esperar diversas aproximaciones para determinar la amplificación por efecto 

del relieve. Para el presente estudio se escogió el parámetro definido en el Eurocodigo 8 parte 5, 

que propone valores de amplificación de 1.4 veces para vertientes mayores a 30°, la cual fue la que 

el equipo de expertos asumió para el análisis. Para obtener este resultado, se tomó el raster de 

Pendientes y se reclasificó, de acuerdo al criterio antes expuesto, generando el archivo 

RN_ampl_topo. 

 

El estudio “Panorama de la Amenaza Sísmica en los 26 Municipios de la Jurisdicción de CORNARE 

(2012), señala que “en los municipios de la jurisdicción de CORNARE se han registrado 252 sismos 

hasta febrero de 2012, los cuales tienen magnitud variable entre 0.6 y 4.5 en la escala de Richter y 

profundidades entre 0 y 400 Km, siendo los superficiales los más comunes con profundidades 

menores a 40 Km. Según los datos instrumentales los sismos desde 1993, han sido continuos y con 

magnitudes entre 2 y 3 con escasos eventos que sobrepasan estas magnitudes”. Sin embargo, dice 

que “en la región del Valle de San Nicolás, se han identificado indicios de actividad neotectónica, se 

ha establecido la ocurrencia de paleoterremotos desde hace 880.000 años hasta 37.000 años como 

mínimo, donde se estimaron magnitudes de sismos cercanos a 6.4 en promedio en la escala de 
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Richter”. Esta información fue tomada en consideración en el análisis del factor sísmico para efectos 

del presente análisis. 

Paso 9. Generación del raster de amplificación sísmica. 

 

Para la obtención del raster de coeficiente de aceleración y amplificación sísmica se consideraron 

los análisis y las reflexiones al interior del equipo de expertos del componente Riesgos, concluyendo 

que la amplificación es el resultado de sumar la aceleración base más las amplificaciones.  De lo 

anterior, se infiere la siguiente ecuación: 

 

Factor de Aceleración=Aceleracion base+amplificación topografía+amplificación terreno 

Ecuación 13. Factor de aceleración. 

La aceleración base es 0.1 para toda la zona de estudio. 

La amplificación por topografía es: 

 

 Para terrenos con pendiente mayor a 40°, es 1.4 veces equivalentes a 0.24. 

 Para terrenos menores a 40°, no hay aceleración, así que el factor queda en 0.1. 

 
Desde el punto de vista operativo en el software ArcGIS, el raster de factor de aceleración se obtiene 

mediante la herramienta Raster Calculator, donde la sentencia es como se muestra a continuación: 

 

Con (pend < 40, 0.1, 0.24) 

 

Al ejecutar la operación se genera un raster el cual se denominó [caas]. 

 

La Figura 488 presenta el resultado gráfico del análisis de amplificación sísmica. 
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Figura 488. Mapa de amplificación sísmica. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Paso 10. Obtención de los factores de seguridad para los 10 escenarios propuestos. 

 

Para la obtención de estos factores se utilizó la siguiente fórmula, dada desde el Protocolo: 

 



  

 

1348 

 

 

La profundidad del nivel piezométrico se ha obtenido mediante la combinación hidrológica simple 

para la generación de presión de poro para un talud infinito. Esta combina la ley de Darcy y se asume 

que el flujo subterráneo poco profundo sigue el gradiente topográfico. Este es un método habitual 

utilizado en programas como el SINMAP o SHALSTAB.  

 

La combinación de estas dos ecuaciones da como resultado la expresión siguiente: 

 

𝑑 = (
𝐼

𝐾
) (

𝐴

𝑏𝑠𝑖𝑛𝜃
) 

 

Ecuación 14. Profundidad de la tabla de agua. 

 

Donde: 

d la profundidad del nivel piezométrico 

I infiltración expresada como % de la Precipitación 

K permeabilidad 

A: Área de aportación 

b: Longitud de circulación de caudal 

θ ángulo de la pendiente 
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En relación con la variable h “espesor de la capa de suelo”, se ha tomado con un valor de 5 m. Esto 

se justifica desde dos vías: 

 

El trabajo de campo realizado permitió determinar que la profundidad frecuente en los 

deslizamientos ocurridos no supera el espesor mencionado.  

Estudios como el realizado por Terlien (1998) citado por Aristizábal et al (2010), concluyen que 

para ambientes tropicales de montaña, los movimientos detonados por lluvias antecedentes 

pueden alcanzar superficies de falla de 6 m, aunque los suelos con alta porosidad efectiva 

producen generalmente deslizamientos superficiales. 

Por otra parte, y de acuerdo a la metodología explicada en el Protocolo, es necesario realizar el 

análisis para 10 escenarios, los cuales se muestran a continuación: 

 

Tabla 434. Escenarios para evaluar la amenaza ante movimientos en masa. 

 

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas (MINAMBIENTE-MINHACIENDA-FONDO ADAPTACIÓN, 2014), 

 

Siendo consecuentes con esta metodología, se procedió a generar archivos raster que representan 

el Factor de Seguridad (FS) para los 10 escenarios propuestos.  A continuación se muestran las 

sentencias ingresadas al software ArcGIS para los 10 cálculos. 

Escenario 1 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "caas" * 8 * "gam" * "sen_pen" * "cos_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * 

"sen_pen" * "cos_pen" + "caas" * "gam" * 8 * "cos_cuad_pen") 

R/: fs_esc_1 
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Escenario 2 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" * "tan_phirad")) / ("gam" * 8 * "sen_pen" * "cos_pen") 

R/: fs_esc_2 

 

Escenario 3 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "caas" * 8 * "gam" * "sen_pen" * "cos_pen" - "nf_02" * 9.8 * "cos_cuad_pen") 

* "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * "cos_pen" + "caas" * "gam" * 8 * "cos_cuad_pen") 

R/: fs_esc_3 

 

Escenario 4 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "nf_02" * 9.8 * "cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * 

"cos_pen") 

R/: fs_esc_4 

 

Escenario 5 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "caas" * 8 * "gam" * "sen_pen" * "cos_pen" - "nf_20" * 9.8 * "cos_cuad_pen") 

* "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * "cos_pen" + "caas" * "gam" * 8 * "cos_cuad_pen") 

R/: fs_esc_5 

 

Escenario 6 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "nf_20" * 9.8 * "cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * 

"cos_pen") 

R/: fs_esc_6 

 

Escenario 7 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "caas" * 8 * "gam" * "sen_pen" * "cos_pen" - "nf_50" * 9.8 * "cos_cuad_pen") 

* "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * "cos_pen" + "caas" * "gam" * 8 * "cos_cuad_pen") 

R/: fs_esc_7 

 

Escenario 8 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "nf_50" * 9.8 * "cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * 

"cos_pen") 

R/: fs_esc_8 

 

 

Escenario 9 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "nf_100" * 9.8 * "cos_cuad_pen") * "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * 

"cos_pen") 

R/: fs_esc_9 
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Escenario 10 

("c" + ("gam" * 8 * "cos_cuad_pen" - "caas" * 8 * "gam" * "sen_pen" * "cos_pen" - "nf_100" * 9.8 * "cos_cuad_pen") 

* "tan_phirad") / ("gam" * 8 * "sen_pen" * "cos_pen" + "caas" * "gam" * 8 * "cos_cuad_pen") 

R/: fs_esc_10 

 

Las Figura 489 a Figura 498 presentan el resultado del Factor de Seguridad para cada uno de los 

10 escenarios modelados. Los rangos utilizados son los determinados desde el Protocolo (Fondo 

Adaptación, 2014), los cuales se presentaron en la Tabla 411.   

 

Figura 489. Factor de seguridad para el escenario 1 (condición seca con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 490. Factor de seguridad para el escenario 2 (condición seca sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 491. Factor de seguridad para el escenario 3 (Tr 2 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 492. Factor de seguridad para el escenario 4 (Tr 2 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 493. Factor de seguridad para el escenario 5 (Tr 20 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 494. Factor de seguridad para el escenario 6 (Tr 20 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 495. Factor de seguridad para el escenario 7 (Tr 50 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 496. Factor de seguridad para el escenario 8 (Tr 50 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 497. Factor de seguridad para el escenario 9 (Tr 100 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 498. Factor de seguridad para el escenario 10 (Tr 100 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Paso 11. Calculo de la desviación estándar de los valores de FS. 

 

Con los 10 raster obtenidos en el paso anterior, se procedió a calcular la desviación estándar del FS 

para cada celda de cada uno de los 10 escenarios. 

 

Este procedimiento se realizó en la herramienta Raster Calculator del software ArcGIS, en la que 

se ingresó la siguiente fórmula: 

 

CellStatistics(["fs_esc_1","FS_Esc_2","FS_Esc_3","FS_Esc_4","FS_Esc_5","FS_Esc_6", 

"FS_Esc_7", "FS_Esc_8", "FS_Esc_9", "FS_Esc_10"], "STD", "NODATA"). 

 

El raster resultante  [desstd], se utiliza más adelante para calcular Z. 

 

Paso 12. Normalización de los datos. 

 

Conocidos los valores de FS, se obtuvo la desviación estándar de éstos (), y con este valor se 

procedió a calcular el valor Z, es decir, el valor de FS normalizado, o lo que es lo mismo, la distancia 

entre el FS y la ordenada en la curva normal; con lo anterior se busca que los datos tengan un 

comportamiento de curva normal con media cero (0) y desviación estándar uno (1). 

El valor Z se obtuvo a partir de la herramienta Raster Calculator, y la sentencia ingresada es como 

sigue: 

𝑍 =  
1 −  FS


 

Ecuación 15. Cálculo del valor Z. 

 

Esta ecuación se aplicó para los 10 raster con valores de FS, para obtener 10 raster de Z. 

Paso 13. Cálculo de la probabilidad de falla. 

 

Para cada una de las celdas del raster con valores de Z, se procedió a encontrar la función de 

probabilidad normal (P(f)), o lo que es lo mismo, el área acumulada bajo la curva normal.  Este 

procedimiento se hizo generando un archivo en Excel, el cual contiene el valor Z y en una nueva 
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columna se calculó el área bajo la curva normal.  La fórmula en Excel es como se muestra a 

continuación: 

 

P(f) = DISTR.NORM.ESTAND.N(C2;VERDADERO) 

Donde: 

C2 es la celda con valores de Z 

 

Los valores obtenidos varían entre cero (0) y uno (1), así que para obtener la probabilidad de falla, 

estos valores se multiplican por cien (100).  De esta manera, se obtienen valores que varían desde 

cero (0%) hasta cien por ciento (100%). 

 

Desde el punto de vista operativo en el software, se eligió con base en el criterio de los expertos del 

componente Gestión del Riesgo, el FS del escenario 5 (período de retorno de 20 años y con sismo), 

como aquel que mejor representa la condición esperada. Esto debido a que 20 años es un periodo 

de retorno en el que se esperan consecuencias importantes, y además la consideración del sismo 

debe asumirse siempre, dado que la región no está exenta de sufrir las afectaciones derivadas de 

un sismo, aunque no se esperan magnitudes muy altas. 

 

La información detallada sobre el cálculo de la probabilidad de falla en los 10 escenarios, se presenta 

en el numeral 6 del Anexo 17 Gestión del Riesgo.  

 

Paso 14. Categorización de las amenazas. 

 

De acuerdo a la metodología, las áreas (celdas) con probabilidad de falla menor al 30% entrarán en 

la categoría de Amenaza Baja, las áreas con probabilidad de falla mayor a 30% y menor a 75%, 

tendrán Amenaza Media y las áreas mayores del 75% tendrán Amenaza Alta.  Con estos criterios se 

procedió a reclasificar el raster de Amenaza, para obtener un raster de números enteros, el cual se 

vectorizó para generar los shapes de Amenaza. 

 

Es importante recordar que se excluyen del análisis las áreas con susceptibilidad baja ante 

movimientos en masa, es decir, las áreas planas y semiplanas, correspondientes en general a las 

vegas de inundación y zonas de terrazas en los principales ríos y quebradas de la cuenca. 
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En las Figura 499 a Figura 508 se presenta la espacialización de las amenazas para cada uno de 

los 10 escenarios. 

 

A partir de estos mapas de amenaza, el equipo de expertos del componente Gestión del Riesgo 

analizó cada escenario resultante con el fin de escoger el escenario que finalmente se tomó como 

mapa de amenazas por movimientos en masa para la cuenca del Río Negro. El análisis es el 

siguiente: 

 

Los escenarios 1 y 2 presentan una condición seca, bien sea con sismo o sin sismo no debe ser 

escogido ninguno de estos dos escenarios debido a que en la cuenca se presentan 

precipitaciones en ocasiones intensas, momento en el cual ambos escenarios perderán 

validez. Como se puede apreciar en las Figura 499 y Figura 500, la amenaza resulta ser media 

para gran parte de la cuenca, lo cual no refleja la realidad del territorio. 

Los escenarios 3 y 4, si bien otorgan resultados coherentes con el territorio, no se recomienda 

su escogencia debido a que un periodo de retorno de la precipitación de 2 años significa un 

corto tiempo que no representaría una condición de humedad significativa para condiciones 

de saturación del suelo que puedan generar movimientos en masa. Además, no se ve reflejado 

este periodo de retorno en la información de eventos históricos. 

Los escenarios 5 y 6 reflejan coherentemente la situación del territorio. El periodo de retorno de 

20 años corresponde de manera muy aproximada a lo observado en el registro de eventos 

históricos, donde se observan retornos entre 15 y 30 años en general. 

Los escenarios 7, 8, 9 y 10 corresponden a periodos de retorno de lluvias de 50 y 100 años 

respectivamente, los cuales si bien se han presentado esporádicamente en la región, no son 

el fenómeno usual, tal como se concluyó del análisis del registro de eventos históricos. 

Por los motivos anteriormente expuestos, el escenario que mejor refleja la condición del territorio, y 

que otorga una combinación técnicamente adecuada entre el periodo de retorno de la lluvia y la 

sismicidad, es el escenario 5. Un periodo de retorno de 20 años en combinación con la presencia de 

sismo, es un escenario bajo el cual la planificación ambiental del territorio se puede realizar con la 

certeza de estar considerando unas condiciones complejas para ambas variables, y bajo las cuales 

se presentarán movimientos en masa que pueden ocasionar afectaciones importantes en el territorio, 

tal como ha sucedido según se aprecia en los registros históricos. Este resultado del escenario 5 se 

convierte así en el mapa de amenaza por movimientos en masa considerado para la cuenca. 
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En la Figura 509 se presenta el mapa de amenaza por movimientos en masa en la cuenca del Río 

Negro. 

 

Figura 499. Amenaza para el Escenario 1 (condición seca con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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Figura 500. Amenaza para el Escenario 2 (condición seca sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 501. Amenaza para el Escenario 3 (Tr 2 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 502. Amenaza para el Escenario 4 (Tr 2 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 503. Amenaza para el Escenario 5 (Tr 20 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 504. Amenaza para el Escenario 6 (Tr 20 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 505. Amenaza para el Escenario 7 (Tr 50 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 506. Amenaza para el Escenario 8 (Tr 50 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 507. Amenaza para el Escenario 9 (Tr 100 sin sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 508. Amenaza para el Escenario 10 (Tr 100 con sismo). 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 509. Amenaza ante movimientos en masa en la cuenca del Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En la Tabla 435 se presenta la distribución areal de las categorías de amenaza; se puede apreciar 

que la categoría Media predomina en la cuenca con 60,5%, seguida de la Baja con 22% y por último 

la categoría Alta con 1,7%. Estos resultados son consecuentes con la realidad del territorio de la 

cuenca, el cual presenta en general muy pocos episodios de movimientos en masa, la mayoría de 

ellos localizados en bordes urbanos y áreas rurales puntuales debido a una intensa e inadecuada 

intervención antrópica manifestada a partir de apertura de taludes para viviendas y vías, ocupación 

de laderas de alta o media pendiente, inapropiado manejo de aguas residuales y de escorrentía, 

entre otras razones. 
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Tabla 435. Distribución en área de las categorías de amenaza ante movimientos en masa. 

CATEGORÍA DE AMENAZA AREA EN Has AREA EN % 

Alta 1.622,900023 1,7374 

Media 56.486,336531 60,47121 

Baja 20.381,763446 21,81961 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Al comparar los mapas de Susceptibilidad y de Amenaza ante movimientos en masa, puede 

observarse lo siguiente: 

- Existe coincidencia entre ambos mapas. 

- Las áreas con susceptibilidad Alta guardan bastante coherencia. 

- En el mapa de Amenaza se observa bastante semejante las zonas de amenaza media y 

baja. 

Validación de los resultados con los inventarios de procesos. 

Obtenido el mapa de amenazas, se procedió a superponerle la información que se ha allegado sobre 

procesos: 

Los procesos morfodinámicos levantados por el Componente Geomorfología, tanto los procesos 

activos como los inactivos. 

Los datos que se compilaron en el catálogo. 

El resultado de esta superposición se presenta en la Figura 510. En ella se aprecia una alta 

concentración de procesos en el centro de la cuenca, con algunos sitios muy cerca de cauces e 

incluso dentro de algunas llanuras aluviales. Esto debe ser consecuencia de la generalización que 

se realizó desde el Componente Geomorfología a ciertos rasgos del terreno, identificados desde la 

ortofoto de la cuenca. La zona sur hacia La Ceja y El Retiro también tiene una alta concentración de 

procesos inactivos y algunos activos, lo cual corresponde a la realidad del territorio. 
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Figura 510. Superposición de procesos morfodinámicos e información del catálogo en el mapa de 
amenaza por movimientos en masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 

Verificación de los resultados con estudios anteriores. 

Una vez se obtuvieron los resultados anteriores, se procedió a realizar una verificación con los 

estudios de riesgo realizados por CORNARE en los municipios de su jurisdicción, en el año 2012. A 

continuación se presenta el análisis para dos de los municipios que conforman la cuenca. 

Rionegro: 

El estudio realizado por CORNARE en Rionegro generó el siguiente resultado: 
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Figura 511. Mapa de amenaza por movimiento en masa del municipio de Rionegro según estudio de 
CORNARE. 

Fuente: Evaluación y Zonificación de Riesgos y Dimensionamiento de Procesos Erosivos en los 26 Municipios 

de la Jurisdicción de CORNARE. Convenio CORNARE – Gobernación de Antioquia No. 2011-CF-12-0051 y 

217-2011. Municipio de Rionegro. 

Realizando un acercamiento al mapa generado por el presente POMCA, se observa que para este 

municipio fueron determinados unos niveles de amenaza un poco más bajos que los señalados en 

el estudio de CORNARE. Se observan en este último estudio que existen zonas al oeste con 

amenaza Alta que para el presente POMCA fueron tomadas con amenaza Media. 
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Figura 512. Amenaza por movimientos en masa para el municipio de Rionegro según POMCA. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El Retiro: 

El estudio realizado por CORNARE en El Retiro generó el siguiente resultado: 
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Figura 513. Mapa de amenaza por movimiento en masa del municipio de El Retiro según estudio de 
CORNARE. 

Fuente: Evaluación y Zonificación de Riesgos y Dimensionamiento de Procesos Erosivos en los 26 Municipios 

de la Jurisdicción de CORNARE. Convenio CORNARE – Gobernación de Antioquia No. 2011-CF-12-0051 y 

217-2011. Municipio de El Retiro. 

Realizando un acercamiento al mapa generado por el presente POMCA, se observa que para este 

municipio también fueron determinados unos niveles de amenaza más bajos que los señalados en 

el estudio de CORNARE.  
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Figura 514. Amenaza por movimientos en masa para el municipio de El Retiro según POMCA. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Verificación de los resultados en campo. 

Una vez se obtuvieron los resultados anteriores, se procedió a realizar una verificación en campo de 

los límites encontrados. Esta validación se realizó en algunos sectores de la cuenca, los cuales se 

aprecian en la Figura 515 Figura 432. En los puntos 3 y 4 se corroboró la existencia de área con 

susceptibilidad ante movimientos en masa según el mapa de amenaza correspondiente, ubicada al 

occidente de la cuenca en límites del municipio de El Retiro con La Ceja y con Envigado; mientras 

que en los puntos 1 y 2 se observa en campo las condiciones propicias de susceptibilidad pero no 

presentan inestabilidades, en sectores ubicados al sur del municipio de La Ceja. 
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Figura 515. Localización de sitios de verificación en campo de algunas zonas con amenaza ante 
movimientos en masa en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

A continuación se presenta un registro fotográfico que sirvió de apoyo para corroborar la zonificación 

de la amenaza por movimientos en masa realizada. En estas fotos se observa la intensa intervención 

antrópica que ha generado la eliminación de coberturas naturales, creando extensas áreas para la 

ganadería y fincas de recreo, ocasionando así fenómenos erosivos como sobrepastoreo, desgarres 

y movimientos de tipo superficial. Si bien la magnitud y densidad de los procesos observados en 

campo no es alta, deben tomarse medidas en el corto plazo con el fin de ajustar los usos actuales 

del suelo a las condiciones naturales y prevenir así futuros procesos. 

El control de campo realizado permitió ratificar la delimitación de las categorías de amenaza en el 

mapa respectivo; es importante señalar que la escala de trabajo no permite entrar en detalles 

observados puntualmente en campo, por lo cual se verificó que las delimitaciones generales 

correspondieran a la realidad del territorio. Para una delimitación más precisa se deberán efectuar 

estudios de detalle que permitan validar y precisar las categorías establecidas, para lo cual se se 

propone considerar las áreas delimitadas en las categorías Alta y Media como áreas en condición 

de amenaza, mientras se realizan los estudios mencionados. 

1 

2 

3 

4 
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Foto 73. Zona con amenaza por movimientos en masa en límites entre La Ceja y La Unión. Punto 1 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 

Foto 74. Zona con amenaza por movimientos en masa en límites entre La Ceja y La Unión. Punto 2. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Foto 75. Zona con amenaza por movimientos en masa en límites entre La Ceja y El Retiro. Punto 3. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 

Foto 76. Zona con amenaza por movimientos en masa en límites entre El Retiro y Envigado. Punto 4. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Limitaciones en los resultados. 

En relación con los eventos históricos: 
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Los datos provenientes de las bases de datos no son confiables dado que, como ya se expuso en el 

numeral correspondiente a los eventos históricos, tienen falencias importantes en relación con la 

georeferenciación y con la definición del tipo de evento en el caso de inundaciones y avenidas 

torrenciales. Tal como se mencionó en el numeral correspondiente a eventos históricos, una 

inundación fácilmente puede ser tomada como una avenida torrencial, y viceversa, por parte de quien 

lo reportó, si no se posee el criterio técnico suficiente, lo que al parecer sucedió en la mayoría de los 

casos. 

 

En relación con la susceptibilidad: 

 

Los procesos morfodinámicos que fueron suministrados como insumo por parte del componente 

Geomorfología, poseen un grado de incertidumbre importante, dado que su definición se dio a partir 

de imágenes de satélite y la ortofoto, lo cual involucra la posibilidad de determinar como proceso una 

expresión del terreno que probablemente no lo sea. En verificación de campo realizada por el 

componente Gestión del Riesgo, se pudo observar que existen puntos en la cartografía, definidos 

como procesos morfodinámicos, que en el territorio corresponden en realidad a vaguadas o sectores 

de nacimiento de aguas. 

 

Dentro de las variables de análisis se toman las variables INSOLACIÓN y ORIENTACIÓN DE LAS 

LADERAS, cuyo análisis no es relevante para zonas tropicales como la correspondiente a las 

cuencas en estudio, y son más útiles en latitudes diferentes donde dichas variables si son 

fundamentales por ejemplo para planificación agrícola. Sin embargo dichas variables fueron 

aplicadas en la modelación estadística y el proceso determinó INSOLACIÖN como la segunda 

variable en orden de importancia, lo cual no corresponde a la realidad del territorio, pues la insolación 

en la cuenca es constante y homogénea, no es muy variable durante el día.  

 

De igual manera sucedió con la variable DISTANCIA A VÍAS, ya que esta variable es importante 

cuando se realizan análisis que tienen relación con el efecto de la apertura de vías o con su 

operación, lo cual se encuentra por fuera del alcance del presente trabajo. Sin embargo fue asumida 

e incorporada al modelo. 

 

Con la variable ESPESOR se tiene un planteamiento confuso desde el Protocolo. Se define el 

espesor como “la capa de depósitos superficiales y regolitos de alteración”, y esta definición por 

supuesto es asumida en todas las fases del análisis de susceptibilidad; sin embargo, la superficie 
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potencialmente deslizable no necesariamente corresponde por ejemplo al espesor del saprolito del 

Batolito Antioqueño, pues este puede llegar en algunas zonas a valores de varias decenas de metros, 

y en la realidad del territorio no se ha presentado nunca un movimiento en masa que involucre 

decenas de metros, esta es una situación prácticamente imposible en términos físicos. Debe existir 

una capa de este espesor de regolito que sea la que potencialmente puede deslizar, pero la 

metodología no plantea su definición. 

 

Los resultados del modelo estadístico permitieron una clasificación relativamente adecuada de las 

variables, pues al estar alrededor del 75% de clasificación, genera un margen de incertidumbre 

relativamente bajo, que hace que los resultados de la susceptibilidad pueden ser utilizados de 

manera confiable en el análisis de amenazas. 

 

En relación con la amenaza: 

 

Para el análisis del detonante NIVEL FREÁTICO, con miras a calcular el factor de seguridad, el 

Protocolo presenta una correlación semi empírica para determinar la tabla de agua (Zw) en 

condiciones normales del área, el cual corresponde a la variable mh en la fórmula del factor de 

seguridad. 

 

Se presentan unas referencias para abordar el tema, las cuales no se encuentran en ninguna 

búsqueda. Para esta aplicación se requiere calcular el parámetro R correspondiente a la “capacidad 

de carga y descarga de las rocas”; esta definición no es clara dado que el concepto que normalmente 

se utiliza para estos análisis es la Recarga; la porosidad y permeabilidad, si bien son variables 

asociadas al tema, no definen completamente la recarga. Por otra parte no se encontró información 

secundaria que presentara estudios realizados al respecto en la zona, y tampoco se encontró una 

correlación que defina dicha recarga de manera aplicable al territorio en estudio. 

 

Dice el Protocolo que “deben correlacionarse las fechas de los deslizamientos con las de los eventos 

activadores, especialmente lluvia, con el fin de definir los periodos de retorno que se usarán en los 

diferentes escenarios de análisis”. Sin embargo estos escenarios ya vienen dados por el mismo 

Protocolo como se presentan en la Tabla 3-2 del Protocolo, por lo tanto estos son los que se asumen. 

 

Para el análisis del detonante AMPLIFICACIÓN SÍSMICA, se tiene también una confusión, dado que 

la amplificación por relieve o topografía plantea que la forma de las vertientes genera efectos que 

amplifican la onda de un sismo y por ende sus efectos y a este respecto la NSR 10 en su numeral A 
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2.4.5.7, plantea que estos efectos serán definidos a partir de estudios de zonificación a nivel 

municipal, como por ejemplo Estudio de Microzonificación Sísmica del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá (GSM, 2002), entre otros, y si no existen dichos estudios, se deberán realizar estudios 

particulares de sitio, dando a entender así que es algo de carácter detallado. Por lo tanto el concepto 

de amplificación sísmica no es aplicable a un estudio de una cuenca en escala 1:25.000 como el que 

se está ejecutando. Sin embargo esta Consultoría aplicó los valores de amplificación sísmica para 

una aceleración de 0,1 que es la que se asume para la región del Oriente Antioqueño según el Mapa 

de amenaza sísmica y Aceleración (NSR 10), y que aparecen en las Tabla 432 y Tabla 433 del 

presente documento. 

 

A pesar de que en el Protocolo es claro según los pasos 11, 12 y 13, que se debe generar un mapa 

de amenaza ante movimiento en masa obtenido con “las condiciones actuales del terreno”, a partir 

del cálculo de los factores de seguridad correspondientes a cada uno de los 10 escenarios, en la 

reunión virtual sostenida con personal del Ministerio de Ambiente y la Interventoría el día jueves 27 

de octubre de 2016 vía Skype, desde el Ministerio se dio la instrucción de generar 10 mapas de 

amenaza, uno para cada escenario. Esto generó una situación compleja desde lo metodológico, 

dado que esos 10 mapas de amenaza deberían llevarse al análisis de vulnerabilidad, el cual por sí 

mismo es bastante complejo, y por supuesto al análisis de riesgo, lo que llevaría a obtener 10 mapas 

de riesgo. Por otra parte, esos 10 mapas de amenaza entran a alimentar la zonificación ambiental, 

para lo cual no existe en el Protocolo un procedimiento definido claramente.  

 

Por otra parte, en el Protocolo no se entregan los criterios para definir “las condiciones actuales”. 

Este paso debe suceder posterior a la definición de los 10 escenarios planteados para el FS, por lo 

tanto el camino seguido por esta Consultoría fue escoger uno de los 10 escenarios de acuerdo con 

las condiciones normales en la cuenca. Se definió entonces el escenario 5 como el más adecuado, 

y la respectiva probabilidad de falla se retomó como el mapa de amenaza ante movimientos en masa 

para la cuenca, y con este escenario trabajar la vulnerabilidad y el riesgo ante movimientos en masa. 

 

8.2.4.3. Recomendaciones finales que definan las propuestas de intervenciones. 

Si bien la zonificación ambiental producto del presente POMCA, define los usos y actividades que a 

nivel general deberán desarrollarse en las áreas ocupadas por las diversas categorías que este 

producto determina, es importante realizar algunas anotaciones relacionadas con el tema, haciendo 

claridad en que la fase de formulación del presente POMCA trae incluida dentro de su desarrollo, 

una serie de recomendaciones e ideas de proyecto que permitirán abordar de manera efectiva las 

problemáticas relacionadas con la amenaza ante movimientos en masa. 
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En relación con la amenaza alta, la restricción total a su ocupación deberá ser la premisa para las 

autoridades e instancias que tienen relación con el otorgamiento de permisos y licencias en los 

municipios que conforman la cuenca.  

 

Por otra parte, la escala del presente POMCA no permite determinar el nivel de amenaza de manera 

detallada en las diferentes áreas del territorio, por lo tanto se requiere la realización de estudios 

detallados a la escala de cada proyecto de intervención, que incluya exploración geotécnica precisa 

y ensayos de laboratorio que lleven a determinar de manera puntual lo que sucede en cada sitio, 

definiendo así la real susceptibilidad y amenaza ante la presencia del proyecto de intervención 

respectivo. La realización y presentación de estos estudios detallados deberá hacer parte de una 

política corporativa de la autoridad ambiental, en la que los alcances de los análisis y estudios se 

adecúen a los objetivos y alcances de las intervenciones. En los casos puntuales, estudios de detalle 

deberán hacer parte de los requisitos exigidos para otorgar un permiso o una licencia. Esto es 

particularmente importante en las áreas urbanas, donde la presencia de actividades antrópicas con 

mayores densidades expone de manera más amplia y directa a la población y la infraestructura. 

 

8.2.5. Necesidades de información e investigación. 

El reporte de eventos debe ser homologado entre las diferentes entidades que gestionan esta 

información; las CAR, las alcaldías municipales, los organismos para la gestión del riesgo, deben 

realizar un trabajo coordinado en este sentido, de modo que se maneje la misma información en 

dichos reportes, y que contenga como mínimo los datos que se trabajan en el catálogo de eventos 

que se presenta en el numeral 1 del Anexo 17 del presente POMCA. 

 

Deben realizarse estudios que permitan, a través de exploración geotécnica detallada, la 

determinación de parámetros geotécnicos precisos por cada tipo de unidad geológica o superficial. 

De igual manera debe realizarse una determinación de la posición y condiciones del nivel freático en 

diferentes áreas de la cuenca. Un monitoreo de las variaciones del nivel freático en las diferentes 

condiciones de lluvias que se presentan en el año, se hace necesario con el fin de definir estas 

variaciones de acuerdo con el periodo de retorno de lluvias. 
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8.2.6. Eventos Volcanicos; Tsunamis, Desertizacion; Erosion Costera 

Las características del territorio en estudio, no ofrecen la posibilidad de ocurrencia de ninguno de 

estos eventos. Por una parte, la cuenca no posee ni tiene cerca ningún volcán, por lo tanto no se 

esperan efectos producidos por erupciones volcánicas, a excepción de la recepción de cenizas 

provenientes principalmente del complejo Ruiz – Tolima. 

Tampoco se encontrará la cuenca bajo el efecto de la ocurrencia de tsunamis. Su ubicación 

geográfica, en la parte media de la cordillera central, garantiza que no será alcanzado por oleajes de 

ningún tipo. 

La misma explicación anterior es válida cuando se habla de erosión costera; al no poseer costas, 

esta región del oriente Antioqueño no podrá verse afectada por este tipo de evento. 

La desertización es un evento que se presenta bajo ciertas condiciones geográficas y climáticas que 

esta cuenca no posee. 

Por lo anterior, estos tipos de eventos no son analizados en el presente trabajo 

8.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

Según el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas (MINAMBIENTE-MINHACIENDA-FONDO ADAPTACIÓN, 2014), 

“la vulnerabilidad es el factor del riesgo interno al sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, 

que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. El análisis del riesgo tiene como objetivo 

fundamental determinar las pérdidas que pueden sufrir en lapsos dados los activos expuestos, como 

consecuencia de la ocurrencia de amenazas naturales, integrando de manera racional las 

incertidumbres que existen en las diferentes partes del proceso”. 

 

En el contexto del análisis de riesgo, la vulnerabilidad se presenta de la siguiente manera, de acuerdo 

con lo estipulado en el Protocolo mencionado: 

 

RIESGO= AMENAZA X VULNERABILIDAD 

A continuación se presenta el desarrollo de ambos análisis dentro del proyecto. Es importante 

señalar que estos análisis se llevan a cabo para los siguientes tipos de eventos: Inundaciones, 

Movimientos en Masa y Avenidas Torrenciales. 
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8.3.1. Análisis de vulnerabilidad 

8.3.1.1. Metodología 

Se retoma la relación anterior: 

RIESGO= AMENAZA X VULNERABILIDAD 

Ecuación 16. Evaluación del Riesgo. 

Donde la VULNERABILIDAD se define como: 

VULNERABILIDAD= (Exposición x Fragilidad x Falta de resiliencia) 

Lo anterior expresado en índices es: 

VULNERABILIDAD= (Índice de pérdidas o de exposición IP x Índice de fragilidad) / Índice 

de resiliencia 

Ecuación 17. Cálculo de la Vulnerabilidad por medio de Índices. 

 

Los conceptos EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y FALTA DE RESILIENCIA se explican a continuación, 

de acuerdo con la definición adoptada por el Protocolo referenciado. 

Exposición: Inventario de bienes naturales o no (elementos expuestos) que pueden ser afectados 

por los diferentes eventos amenazantes y se expresa en términos de activos y de población. La 

exposición se mide de acuerdo al porcentaje de daño y se calcula mediante el Índice de Pérdidas 

(IP) el cual está afectado por los niveles de confianza de la valoración y varía entre 0 y 1. 

Susceptibilidad o Fragilidad: Es el grado de fragilidad de los diferentes elementos y sectores 

(económico, social, ambiental) para soportar el embate de los eventos amenazantes involucrados 

dentro del estudio de cuencas hidrográficas, establecido a través del análisis de índices e indicadores 

particulares que los caracteriza; se mide como un Índice de Fragilidad y varía de acuerdo a esta 

propuesta entre 0 y 3. La fragilidad socioeconómica puede representarse mediante indicadores de 

pobreza, analfabetismo, desempleo, inflación, inseguridad, degradación ambiental, etc. 

Resiliencia: Se refiere a la falta de (SIC) capacidad para enfrentar el impacto de los fenómenos 

amenazantes y se relaciona con el nivel de desarrollo y la existencia explícita de una gestión del 

riesgo; esta se puede representar mediante indicadores de gobernabilidad, protección financiera, 
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capital humano, desarrollo tecnológico, etc. Se mide como un Índice de Falta de Resiliencia y varía 

entre 0 y 1. 

El análisis de vulnerabilidad se realiza entonces retomando los tres factores descritos: EXPOSICIÓN, 

FRAGILIDAD Y FALTA DE RESILIENCIA, de acuerdo con la metodología descrita por el Protocolo 

del Fondo Adaptación. A continuación se describe la metodología utilizada para el análisis de estos 

tres factores, según la mencionada metodología. 

8.3.1.1.1. Análisis de la exposición. 

Para este análisis se tomaron como elementos expuestos aquellos que se encuentren dentro de la 

descripción de las coberturas en la metodología Corine Land Cover. Por este motivo, con base en el 

mapa de coberturas generado en el presente proyecto se realizan las siguientes actividades: 

1. Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados (ZHCP) y 

zonas homogéneas rurales (ZHR). 

 

2. Asignar a las zonas homogéneas obtenidas previamente una serie de índices e indicadores 

que permitan establecer el modelo de exposición de la zona en estudio. 

A continuación se detallan los requerimientos para cada uno de los dos temas anteriores. 

1. Zonas homogéneas. 

Para las Zonas Homogéneas Centros Poblados (ZHCP): 

A partir del mapa de coberturas se extraen los polígonos que definan centros poblados, a los cuales 

se les asignará los siguientes atributos: 

 Área de la zona en km2. 

 Uso de la zona: tipo residencial, comercial, educación, salud, etc, según el mapa de 

coberturas. 

 Densidad de población: número de habitantes / km2 de construcción para el periodo del día 

en el cual se prevé la mayor ocupación, ya sea el día o la noche. Se definen tres rangos: 

Densidad baja (DB), Densidad media (DM) y Densidad alta (DA) de la siguiente manera: 

Tabla 436. Categorías para la densidad poblacional. 

DENSIDAD POBLACIONAL CATEGORÍA 

Menor de 25 hab/km2 Baja 

Entre 25 y 75 hab/km2 Media 

Mayor de 75 hab/km2 Alta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

  Densidad promedio de construcciones: número de construcciones / km2 de terreno, obtenido 

a partir del SIG. 
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Para las Zonas Homogéneas Rurales (ZHR): 

Se realiza la zonificación con base en tipos de cultivos, bosques, densidad de vegetación mediante 

una reclasificación del mapa de cobertura y uso. Se extraen de estas zonas todos los centros 

poblados, los cuales entran en la categoría ZHCP. Esta zonificación tendrá los siguientes atributos: 

 Área de la zona en hectáreas. 

 Cobertura y uso principal de la zona: tipo de cultivos, bosques, etc, según el mapa de 

coberturas. 

 Relieve: plana, ondulada, montañosa. De acuerdo con el mapa de pendientes se reclasifica 

de la siguiente manera:  

Tabla 437. Categorías para el relieve según la pendiente. 

CATEGORÍA DE RELIEVE PENDIENTE 

Plano 0 – 7 

Ondulado 7,1 – 25 

Montañoso Más de 25 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 Categoría socioeconómica: alta, media, baja. Se asimila con el producto del análisis de 

vulnerabilidad social elaborado en el presente proyecto, en el cual se tomaron en cuenta 

variables sociales básicas que permiten determinar una alta vulnerabilidad a la categoría 

socioeconómica correspondiente al nivel bajo, y de manera similar, una baja vulnerabilidad 

social para el nivel más alto. 

 

2. Índice de pérdida o daño. 

El objetivo es obtener los valores de reposición estimados del bien en los casos que ello aplique. 

Para ello inicialmente se definen indicadores económicos y posteriormente se determina el índice de 

pérdida o daño. 

INDICADORES: 

 Para las Zonas Homogéneas Centros Poblados (ZHCP): 

Se indica el tipo de infraestructura y su valor de reposición, el cual se calcula con base en los índices 

de precios por m2 o km2 o ml para la zona de estudio. La infraestructura que se considerará es: Red 

vial primaria y secundaria, puentes en dicha red vial, infraestructura de servicios. Para cada zona 

homogénea de análisis y con base en la densidad de habitantes por km2 se obtiene el IVE o índice 

de precios por km2. Mediante el SIG se realiza el cálculo de la longitud de vías primarias y 

secundarias en el polígono, así como los puentes existentes o cruces importantes de vías con 
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corrientes de agua. Estos datos se combinan con valores estimados de la infraestructura 

considerada. 

 

Los indicadores de exposición para centros poblados son: 

 

 Área total construida en la zona: (área ocupada promedio/ km2) x área del polígono. 

 Valor total de reposición: (área total construida de la zona) x índice de precios unitarios por 

m2 promedio de la zona. Este valor se convierte a km2. 

Vuso (US$) = CM (km2) x IVE (US$/km2) 

Ecuación 18. Valor de reposición en zonas homogéneas centros poblados. 

 

Donde: 

Vuso = valor expuesto de cada uso o valor total de reposición 

CM = cantidad de área construida para cada uso 

IVE = índice de precios unitarios por km2 promedio de la zona 

 Ocupación: (índice promedio de ocupación) x área total construida en la zona. Se define así: 

 

Ouso (hab) = CM (km2) x IH (hab/km2) x PO (%) 

Ecuación 19. Índice de ocupación. 

 

Donde: 

Ouso = cantidad de personas ocupando un uso, Ocupación 

CM = cantidad de área construida para cada uso 

IH = índice de ocupación para cada uso 

PO = porcentaje de ocupación de cada uso y para cada escenario (día o noche). Si no se 

tiene ese dato se define este valor como 1 pensando en una ocupación total ya sea en el día 

o en la noche. 
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Para las Zonas Homogéneas Rurales (ZHR): 

El indicador se obtiene a partir del precio estimado por hectárea en cada zona, los cuales se 

extrajeron de información proveniente de las entidades departamentales que trabajan en el tema 

agrícola. Las áreas de ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas protegidas se excluyen 

del análisis. 

 Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc) o áreas 

estratégicas generadoras de servicios ambientales. 

 

 Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc) o áreas estratégicas generadoras 

de servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de uso/ha) x área del polígono 

 

 Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc) o áreas 

estratégicas generadoras de servicios ambientales de la zona x índice de precios unitarios 

por ha promedio de la zona. 

 

Vuso (US$) = CM (ha) x IVE (US$/ha) 

Ecuación 20. Valor de reposición en zonas homogéneas rurales. 

 

Donde: 

Vuso = valor expuesto de cada uso o valor total de reposición 

CM = cantidad de área dedicada a cada uso (ha) 

IVE = índice de precios unitarios por ha promedio de la zona 

ÍNDICE DE PÉRDIDA O DAÑO: 

El porcentaje de daño o índice de pérdida (IP) se define para cada una de las zonas homogéneas 

analizadas, y se define como: 

    IP =             (Vi - Vf) 

     ---------------------  

      Vi 
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 Ecuación 21. Índice de pérdida o daño. 

Donde: 

Vi = valor inicial del bien (antes del evento) 

Vf = valor final del bien (después del evento o valor de reposición Vuso) 

8.3.1.1.2. Análisis de la fragilidad. 

Se trabajan los siguientes análisis: 

 Fragilidad física (Ff): condición de susceptibilidad de los asentamientos humanos de ser 

afectados por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su falta de 

resistencia física ante los mismos. Se expresa según las siguientes categorías: 

Tabla 438. Índice de fragilidad física según nivel de amenaza. 

NIVEL DE AMENAZA ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA 

Alta 1 

Media 0,5 

Baja 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

 Fragilidad sociocultural (Fsc): predisposición que surge como resultado de nivel de 

marginalidad y segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de 

desventaja y debilidad relativa por factores socio económicos. Es la suma del Índice de 

Calidad de Vida (ICV) y el Índice de Fragilidad Cultural. Para efectos de este trabajo, y dado 

que no se cuenta con el ICV, se asume el Índice de Pobreza Multifuncional calculado en el 

presente proyecto, el cual para su determinación asumió factores similares al ICV. Las 

categorías y valores que se asumen son las siguientes: 

Tabla 439. ICV y Fragilidad Sociocultural. 

VALOR ICV CATEGORÍA 

0,1 Mayor de 80 Baja 

0,25 Mayor de 67 y menor que 80 Media 

0,5 Menor de 67 Alta 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 440. Categorías para la evaluación de la fragilidad cultural. 

VALOR 
ÁREAS DE PATRIMONIO NATURAL O 

DIMENSIÓN CULTURAL 
CATEGORÍA 

0,0 ------------ Baja 

0,25 ------------ Media 

0,5 ------------ Alta 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La fragilidad sociocultural será entonces la suma de: 

 

Fragilidad sociocultural = Condiciones de vida (ICV) + Dimensión cultural (Fc) 

Ecuación 22. Fragilidad sociocultural. 

 Fragilidad ecosistémica (Fe): índice que varía entre 0 y 1. Si la cobertura se encuentra en 

un área protegida, el valor de la fragilidad siempre será 1 o categoría alta. SI no se encuentra 

en área protegida, a juicio de expertos o de acuerdo a categorizaciones existentes en 

ecosistemas similares, se debe determinar si es un ecosistema estratégico y se evaluará de 

la siguiente manera: 

Tabla 441. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos. 

VALOR 
ÁREAS Y ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 
CATEGORÍA 

1,00 
Satisfacción de necesidades básicas y 

equilibrio natural 
Alta 

0,75 Productividad y equilibrio natural Media 

0,30 Productividad Baja 

0,00 
No constituye un área o ecosistema 

estratégico en la cuenca 
Ninguna 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La fragilidad total se establece de la siguiente manera: 

 

  Fragilidad física + Fragilidad sociocultural + Fragilidad ecosistémica 

Fragilidad = __________________________________________________________ 

      3 

 

Ecuación 23. Fragilidad total. 

 

El índice varía entre 0 y 1 de la siguiente manera: 

Tabla 442. Categorías de fragilidad total. 

VALOR CATEGORÍA 

0,75 - 1 Alta 

0,5 - 0,75 Media 
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VALOR CATEGORÍA 

0 - 0,5 Baja 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

8.3.1.1.3. Análisis de la resiliencia. 

La falta de resiliencia expresa las limitaciones de acceso y movilización de recursos del asentamiento 

humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absorber el impacto. Aborda la 

afectación de las actividades productivas y de la infraestructura estratégica de transporte, servicios 

públicos, etc. La evaluación se realiza de la siguiente forma: 

Tabla 443. Indicador de Falta de Resiliencia Económica. 

VALOR ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS CATEGORÍA 

1,00 

Se localizan las más importantes actividades productivas para el desarrollo 

económico de la región y/o hay presencia de infraestructura estratégica o 

vital. Hay destrucción total del medio ambiente físico. Recuperables en el 

largo plazo. 

Muy Alta 

0,75 

Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza 

infraestructura estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles de 

reparar. Recuperables en el mediano plazo. 

Alta 

0,50 
Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas ambientales 

serias pero reparables. La recuperación se puede dar en el corto plazo. 
Media 

0,25 
Hay pocas actividades productivas o de servicios locales. Pérdidas 

ambientales locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo. 
Baja 

0,0 
No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura. 

Elementos ambientales intactos. 
Cero 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

8.3.1.1.4. Valor final de la vulnerabilidad. 

Luego de evaluados cada uno de los elementos que hacen parte del modelo de vulnerabilidad, esta 

se establece de la siguiente forma: 

Índice de vulnerabilidad (IV) = (Índice de pérdida x Índice de fragilidad x Índice de falta de resiliencia) 

Ecuación 24. Índice de vulnerabilidad. 

La clasificación de los niveles de vulnerabilidad se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 444. Niveles de vulnerabilidad. 

VALOR ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SÍMBOLOS 

0,75 - 1 Alta  

0,30 - 0,75 Media  

0 - 0,30 Baja  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

8.3.1.2. Resultados 

A continuación se presenta el análisis de vulnerabilidad para la cuenca del Río Negro. Es importante 

recordar que los incendios forestales no son objeto de este análisis, tal como lo reseñan los Alcances 

Técnicos. Por otra parte, en el caso de las Avenidas Torrenciales el análisis se sintetiza dado que 

no se generaron polígonos de amenaza, sino que la amenaza corresponde a tramos de líneas de 

los cauces afectados. 

La información de entrada, todos los insumos y bases de datos que soportaron este análisis, se 

presentan en el numeral 7 del Anexo 17 Gestión del Riesgo. 

ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN 

El análisis de exposición se determina a través de dos insumos: las Zonas Homogéneas y el Índice 

de Pérdida o Daño. A continuación se presentan estos insumos. 

Zonas Homogéneas. 

Zonas Homogéneas Centros Poblados (ZHCP): 

En la cuenca del Río Negro se identificaron como Zonas Homogéneas Centros Poblados los 

siguientes: 
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Figura 516. Zonas Homogéneas Centros Poblados en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Se observa que la mayoría de Centros Poblados, que además son los que tienen mayor tamaño, se 

encuentran en el centro de la cuenca, en los sectores aledaños a la cabecera municipal de Rionegro 

y en el eje de la Autopista Medellín – Bogotá. Otros centros se ubican principalmente en La Ceja y 

Guarne. 

Zonas Homogéneas Rurales (ZHR): 

Para la cuenca del Río Negro se identificaron las siguientes: 
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Figura 517. Zonas Homogéneas Rurales en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Las anteriores zonas homogéneas aplican para todos los tipos de eventos. Por esta razón se 

presentan en este apartado pero en los otros tipos de eventos solo se mencionan, no se presentan 

nuevamente ambas figuras. 

Con ambas zonas homogéneas, la de los centros poblados y las rurales, se genera un producto 

unificado de Zonas Homogéneas, el cual es el siguiente: 
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Figura 518. Zonas Homogéneas unificadas. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

A partir de esta zonificación, y su ubicación respecto a los diferentes niveles o categorías de 

amenaza, se construyen los diferentes indicadores que llevan a obtener el valor de reposición y el 

índice de ocupación, que permiten obtener el Índice de Pérdida. 

Índice de Pérdida o Daño. 

Este índice de Pérdida se calcula para cada uno de los tipos de evento analizados. 
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Inundación. 

 

Figura 519. Índice de Pérdida por Inundación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Puede apreciarse en la Figura anterior, que las mayores pérdidas por la ocurrencia de inundaciones 

se esperan en las franjas aledañas a la quebrada La Mosca y los Ríos Negro y Pereira; la mayor 

concentración de pérdidas en los rangos más altos ocurre en dichas franjas. 
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Movimiento en masa. 

 

Figura 520. Índice de Pérdida por Movimiento en Masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La mayor parte del territorio de la cuenca esta sometida a pérdidas importantes; esto se debe 

primordialmente al alto valor del suelo y de las construcciones, y al uso y ocupación del suelo en el 

Altiplano del Oriente Antioqueño. 

La información de base para calcular la pérdida en relación con las coberturas, se observa en el 

numeral 7 del Anexo 17 Gestión del Riesgo.  
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ANÁLISIS DE LA FRAGILIDAD 

La Fragilidad se analiza desde los siguientes factores, ya explicados en la metodología: 

Fragilidad Física 

Fragilidad Sociocultural 

Fragilidad Ecosistémica 

A continuación se presenta el análisis y la espacialización de cada uno de ellos en la cuenca, por 

tipo de evento. 

Inundación. 

Fragilidad Física: 
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Figura 521. Fragilidad Física ante inundación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En general la Fragilidad Física Alta por inundación se presenta en todas las franjas aledañas a las 

corrientes que presentan áreas inundables. Desde El Tablazo hasta Belén, la Fragilidad Física ante 

inundaciones es Alta. De igual manera en los centros urbanos de Guarne, Marinilla, El Santuario, La 

Ceja y El Retiro se observa Alta Fragilidad Física ante este tipo de evento. 
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Movimiento en masa. 

Fragilidad Física: 

 

Figura 522. Fragilidad Física ante movimiento en masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La Fragilidad Física Alta ante movimiento en masa se ve reflejada en el extremo occidental de la 

cuenca, donde se presentan altas pendientes en el límite con la vereda La Clara en Caldas. En 

general la Fragilidad Física es Media en gran parte de la cuenca. 
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Fragilidad Sociocultural: 

Para construir esta fragilidad se definieron dos insumos: la Fragilidad Social y la Fragilidad Cultural, 

los cuales aplican para todos los tipos de eventos analizados en el presente POMCA. 

 

Figura 523. Fragilidad Social en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En la cuenca no se presenta Fragilidad Social Alta. En general es baja en las franjas que ocupa el 

Río Negro y la quebrada La Mosca en el centro de la cuenca, mientras que las franjas que ocupan 

las áreas aledañas a las principales corrientes que pasan por los centros urbanos, tienen Fragilidad 

Social Media, como es el caso de El Retiro, Guarne, Marinilla, El Santuario y El Carmen de Viboral. 

La Ceja en su centro urbano y la franja de la quebrada La Pereira hasta el sector límite con Rionegro, 
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tiene Fragilidad Baja; esto puede deberse a los indicadores utilizados en el análisis, algunos de los 

cuales son a nivel municipal. 

 

Figura 524. Fragilidad Cultural en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La Fragilidad Cultural Alta está asociada a dos importantes ecosistemas, como Piedras Blancas y el 

cerro El Capiro. En términos generales la Fragilidad Cultural es Baja en la cuenca. La categoría 

Media se ubica en algunos pequeños asentamientos ubicados en áreas aledañas a centros urbanos 

como La Ceja, El Retiro y Guarne. 
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El cruce de las anteriores fragilidades, la social y la cultural, genera la fragilidad Sociocultural, la cual 

se presenta a continuación. 

 

Figura 525. Fragilidad Sociocultural en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En términos generales, la Fragilidad Sociocultural es Baja en prácticamente toda la cuenca, con dos 

importantes excepciones en las cuales la categoría es Alta: El cerro El Capiro y Piedras Blancas. 
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Fragilidad ecosistémica: 

Esta Fragilidad también aplica para el análisis de todos los tipos de eventos. 

 

Figura 526. Fragilidad Ecosistémica en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La Fragilidad Ecosistémica se asocia principalmente a los bordes de la cuenca, donde se encuentran 

las coberturas importantes desde el punto de vista ecosistémico. Especial énfasis en la categoría 

Alta tienen áreas como El Retiro, las cuchillas ubicadas al sur de La Ceja y El Carmen de Viboral, el 

sector de Piedras Blancas con toda la franja que limita con el corregimiento Santa Elena, y el extremo 

nororiental de la cuenca en El Santuario. 
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Combinando las anteriores fragilidades de la manera que indica la metodología, el resultado es el 

Índice de Fragilidad Total, cuya espacialización para cada tipo de evento es la siguiente: 

 

Figura 527. Índice de Fragilidad Total por Inundación. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La Fragilidad Total ante la inundación en la cuenca es en general Baja, con algunas excepciones 

puntuales en el Río Pereira, y las quebradas La Mosca y La Marinilla. 
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Figura 528. Índice de Fragilidad Total por Movimiento en Masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La Fragilidad Total ante movimiento en masa en la cuenca es Baja, con excepción de sus extremos 

occidental y sur, donde se presenta Fragilidad Media, los cuales coinciden en general con las áreas 

de mayores pendientes. 
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ANÁLISIS DE LA RESILIENCIA 

 

Figura 529. Índice de Resiliencia. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Este índice, que aplica para todos los tipos de eventos analizados, es Muy Alto en algunos sectores 

del centro de la cuenca, mientras que es Bajo principalmente al oriente. En general el Índice es Alto 

en gran parte del territorio. 
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VALOR FINAL DE LA VULNERABILIDAD 

De acuerdo con la Ecuación 24, la vulnerabilidad se construye a partir de los anteriores tres índices: 

índice de Pérdida, Índice de Fragilidad y el Índice de Falta de Resiliencia. El resultado para la cuenca 

es el siguiente: 

Inundaciones. 

La vulnerabilidad ante inundaciones es Baja en gran parte de las áreas de la cuenca afectada por 

este fenómeno, dados los factores de fragilidad y resiliencia que son favorables, mientras que existen 

unas áreas dispersas correspondientes a la categoría Media, las cuales se asocian con algunas 

condiciones particulares de fragilidad tanto con alto índice de pérdida. 
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Figura 530. Vulnerabilidad ante inundaciones. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 445. Distribución en área de la vulnerabilidad ante Inundaciones. 

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD ÁREA (ha) 

BAJA 3.744,3 

MEDIA 1.097,3 

ALTA 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Movimientos en masa. 

Se observa en la siguiente figura, que predomina la Vulnerabilidad Baja ante movimientos en masa; 

la categoría Media se presenta fundamentalmente en el municipio de El Retiro, y algunas pequeñas 

áreas ubicadas en Guarne y San Vicente. 

 

Figura 531. Vulnerabilidad ante movimiento en masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Tabla 446. Distribución en área de la vulnerabilidad ante movimiento en masa. 

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD ÁREA (ha) 

BAJA 74.308,33116 

MEDIA 3.925,50394 

ALTA 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Avenidas torrenciales. 

Las avenidas torrenciales en general no ocasionan vulnerabilidad Alta ante su ocurrencia en la 

cuenca; esto quiere decir que es Media y Baja debido a factores como la baja ocupación de las zonas 

a ser potencialmente afectadas, y al grado de resiliencia y baja fragilidad que en general exhiben los 

habitantes de este pequeño territorio afectado por la amenaza, ubicado al occidente de la cuenca. 
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Figura 532. Vulnerabilidad ante Avenidas Torrenciales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 447. Distribución en área de la vulnerabilidad ante Avenidas Torrenciales. 

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD ÁREA (has) 

BAJA 5,6 

MEDIA 14,2 

ALTA 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Compilando todos los tipos de eventos, se tiene para la cuenca del Río Negro la siguiente situación 

en relación con la Vulnerabilidad: 
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Tabla 448. Área en hectáreas de cada categoría de Vulnerabilidad según cada tipo de evento. 

TIPO DE EVENTO 

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

Inundación 3.744,3 1.097,3 0 

Movimiento en masa 74.308,3 3.925,5 0 

Avenida torrencial 5,6 14,2 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Como se observa en la tabla anterior, predomina la vulnerabilidad Baja ante movimiento en masa, 

por encima de los demás tipos de eventos. La categoría Alta no se presenta en la cuenca, ante 

ningún tipo de evento. Por lo anterior, las acciones a futuro deben estar enfocadas fundamentalmente 

a mitigar la vulnerabilidad asociada a los movimientos en masa en estas zonas con categoría Media 

ubicadas en El Retiro. 

8.3.2. Análisis de riesgo 

8.3.2.1. Metodología 

El método de análisis de riesgo depende del método de evaluación de amenaza aplicado, de la 

siguiente manera: 

Amenaza probabilística: 

El riesgo por amenazas naturales es comúnmente descrito mediante la llamada curva de excedencia 

de pérdidas que especifica las frecuencias, usualmente anuales, con que ocurrirán eventos en que 

se exceda un valor especificado de pérdidas. Se conoce también como tasa de excedencia y puede 

calcularse mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 25. Tasa de excedencia. 

Donde: 

v(p) =  tasa de excedencia de la pérdida p 
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Fa (Eventoi) es la frecuencia anual de ocurrencia del evento i 

Pr(P>p\Eventoi) es la probabilidad de que la pérdida sea superior a p, dado que ocurrió el i-esimo 

evento 

La suma en la ecuación anterior se hace para todos los eventos potencialmente dañinos. El inverso 

de v(p) es el periodo de retorno de la pérdida p, identificado como Tr. 

A partir de la ecuación presentada, la secuencia de cálculo probabilista de riesgo es la siguiente: 

Para un escenario, determinar la distribución de probabilidades de la pérdida en cada uno de los 

bienes expuestos. 

A partir de las distribuciones de probabilidad de las pérdidas en cada bien, determinar la 

distribución de probabilidad de la suma de estas pérdidas, tomando en cuenta la correlación 

que existe entre ellas. 

Una vez determinada la distribución de probabilidad de la suma de las pérdidas en este evento, 

calcular la probabilidad de que esta exceda un valor determinado, p. 

La probabilidad determinada en el inciso anterior, multiplicada por la frecuencia anual de 

ocurrencia del evento, es la contribución de este evento a la tasa de excedencia de la pérdida 

p. 

Para estos POMCAS el Protocolo plantea que el riesgo se calcule como la multiplicación de la 

probabilidad de ocurrencia del evento amenazante por el índice de vulnerabilidad (IV) ya descrito, es 

decir: 

IR = Pf (de cada evento amenazante) x IV 

Ecuación 26. Índice de Riesgo. 

Donde: 

Pf = amenaza en términos de la probabilidad de ocurrencia del evento amenazante 

IV = índice de vulnerabilidad 

El riesgo se cataloga dependiendo de las pérdidas esperadas a nivel anual, tal como se presenta en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 449. Criterio de categorización del riesgo para los diferentes eventos con base en amenaza 
probabilística. 

CATEGORÍA DEL RIESGO CRITERIO 

Alta Las pérdidas esperadas anuales superan el 50% (IR promedio ≥ 0,5) 

Media 
Las pérdidas esperadas anuales se encuentran entre el 25% y 50% (IR 

promedio entre 0,25 y 0,5) 

Baja Las pérdidas esperadas anuales son inferiores al 25% (IR promedio ˂ 0,25) 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Con los datos presentados para los niveles de amenaza para el escenario seleccionado y los niveles 

de vulnerabilidad calculados a partir de los índices propuestos, se calculan los niveles de riesgo para 

el escenario seleccionado. Este análisis se debe efectuar para los diferentes tipos de amenazas. 

Tabla 450. Matriz propuesta para la categorización de niveles de riesgo del IR con amenaza 
probabilística. 

NIVELES DE 
AMENAZA (Pf) 

NIVELES DE VULNERABILIDAD (IV) 
NIVEL DE 

RIESGO (IR) 
Nivel 1 ALTA 
(75% a 100%) 

Nivel 1 MEDIA 
(30% a 75%) 

Nivel 1 BAJA 
(˂ 30%) 

ALTA 
(75% a 95%) 

    

MEDIA 
(30% a 75%) 

    

BAJA 
(˂ 30%) 

    

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Las pérdidas físicas y humanas asociadas a cada uno de los niveles de riesgo se calculan a partir 

de los índices descritos previamente para el escenario seleccionado. 

Se usa un factor denominado Coeficiente de Agravamiento, el cual considera los efectos o impactos 

directos pueden ser iguales o del mismo orden que los impactos indirectos. El Protocolo de los 

POMCAS sugiere el uso de un factor de 1,7 para el caso de inundaciones y avenidas torrenciales, y 

1,5 para movimientos en masa. Por lo tanto, el riesgo total es el que se presenta a continuación: 

IRt = IR x F 

Ecuación 27. Índice de Riesgo Total. 

 

Donde: 
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IRt = índice de riesgo total 

IR = índice de riesgo 

F = coeficiente de agravamiento: 1,5 para MM y 1,7 para inundaciones y avenidas torrenciales 

Tabla 451. Matriz propuesta para la categorización de niveles de riesgo del IRt. 

NIVELES DE 
AMENAZA 

(Pf) 

NIVELES DE VULNERABILIDAD (IV) 

NIVEL DE 
RIESGO 

(IR) 

NIVEL 
DE 

RIESGO 
(IRt) 
MM 

IRx1,5 

NIVEL DE 
RIESGO (IRt) 
Inundaciones 

Avenidas 
torrenciales 

IRx1,7 

Nivel 1 
ALTA 
(75% a 
100%) 

Nivel 1 
MEDIA 
(30% a 
75%) 

Nivel 1 BAJA 
(˂ 30%) 

ALTA 
(75% a 95%) 

    
  

MEDIA 
(30% a 75%) 

    
  

BAJA 
(˂ 30%) 

    
  

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La leyenda asociada a cada uno de los niveles de riesgo deberá describir los aspectos referidos al 

evento amenazante y las condiciones de vulnerabilidad asociadas a las características de la zona 

homogénea, pérdida en vidas y bienes, etc. 

Amenaza determinística: 

Con los datos presentados para los niveles de amenaza para el escenario seleccionado y los niveles 

de vulnerabilidad calculados a partir de los índices propuestos, se calculan los niveles de riesgo con 

el uso del SIG por superposición de la capa de amenaza para el evento en evaluación y los niveles 

de vulnerabilidad dados por el índice de vulnerabilidad, para el escenario seleccionado. 

Tabla 452. Matriz propuesta para la categorización de niveles de riesgo del IRt con amenaza 
determinística 

NIVELES DE AMENAZA (Pf) 

NIVELES DE VULNERABILIDAD (IV) 

Nivel 1 ALTA 

(75% a 100%) 

Nivel 1 MEDIA 

(30% a 75%) 

Nivel 1 BAJA 

(˂ 30%) 

ALTA ALTO ALTO MEDIO 

MEDIA ALTO MEDIO BAJO 

BAJA MEDIO MEDIO BAJO 
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Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Al igual que en el caso de la amenaza probabilística, la leyenda asociada a cada uno de los niveles 

de riesgo deberá describir los aspectos referidos al evento amenazante y las condiciones de 

vulnerabilidad asociadas a las características de la zona homogénea, pérdidas en vidas y bienes, 

etc. 

8.3.2.2. Resultados 

Inundación. 

El riesgo ante inundaciones es Bajo en gran parte de la cuenca, dados los factores de vulnerabilidad 

ante este tipo de evento, que son favorables, y la amenaza baja en áreas importantes; mientras que 

existen unas áreas dispersas correspondientes a la categoría Media, las cuales se asocian con 

algunas condiciones particulares de baja a media vulnerabilidad, y el riesgo Alto se encuentra 

circunscrito a sectores asociados a la amenaza alta, correspondientes a los principales ríos y 

quebradas que surcan la cuenca, en particular las quebradas La Mosca, La Marinilla y los Ríos Negro 

y Pereira. 
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Figura 533. Riesgo ante Inundaciones. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Tabla 453. Distribución en área del Riesgo ante Inundaciones. 

CATEGORÍA DE RIESGO ÁREA (has) 

BAJO 4.062,8 

MEDIO 868,5 

ALTO 778,9 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Movimiento en Masa. 

Se tiene en general un riesgo Bajo ante movimiento en masa en la cuenca. La categoría Alta se 

presenta en muy pequeñas áreas en Guarne y El Retiro. Estos resultados guardan coherencia con 

los obtenidos para el análisis de vulnerabilidad, en el cual estas mismas áreas se señalaron con 

vulnerabilidad Media, y corresponden con la realidad de estos territorios. 

 

Figura 534. Riesgo ante movimiento en masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 



  

 

1425 

Tabla 454. Distribución en área del Riesgo ante Movimiento en Masa. 

CATEGORÍA DE RIESGO ÁREA (has) 
BAJO 72.585,1221 

MEDIO 5.241,4004 

ALTO 150,229 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Avenidas Torrenciales. 

Las avenidas torrenciales en general no generan riesgo Alto ante su ocurrencia; esto quiere decir 

que es Medio y Bajo debido a que la amenaza es baja y la vulnerabilidad es media y baja en este 

pequeño territorio afectado por la amenaza, ubicado al occidente de la cuenca. 

 

Figura 535. Riesgo ante Avenidas Torrenciales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Tabla 455. Distribución en área del Riesgo ante Avenidas Torrenciales. 

CATEGORÍA DE RIESGO ÁREA (has) 

BAJO 5,6 

MEDIO 14,2 

ALTO 0 
Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Compilando todos los tipos de eventos, se tiene para la cuenca del Río Negro la siguiente situación 

en relación con el Riesgo: 

Tabla 456. Área en hectáreas de cada categoría de Riesgo según cada tipo de evento. 

TIPO DE EVENTO 

CATEGORÍA DE RIESGO 

BAJO MEDIO ALTO 

Inundación 4.062,8 868,5 778,9 

Movimiento en masa 72.585,1 5.241,4 150,23 

Avenida torrencial 5,6 14,2 0 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Como se observa en la tabla anterior, predomina el riesgo Bajo ante movimiento en masa por encima 

de los demás tipos de eventos, y no existe riesgo Alto ante avenida torrencial. 

8.3.3. Elementos expuestos. 

Movimientos en masa. 

En la Figura 536 se observan los elementos expuestos ante la amenaza por movimiento en masa; 

en este mapa pueden observarse en color rojo las áreas con actividad agropecuaria y cobertura 

boscosa que podrían verse afectadas ante la ocurrencia de movimientos en masa.  

En relación con las coberturas vegetales, los bosques en sus diferentes categorías se encuentran 

expuestos ante la ocurrencia de movimientos en masa. Esta situación es particularmente importante 

en los municipios de El Retiro y Envigado, en los cuales existen extensas áreas en bosque denso, 

fragmentado y plantaciones. 

La cobertura que se encuentra expuesta mayoritariamente es la correspondiente a Pastos, pues 

muchas de las áreas en amenaza Alta por movimientos en masa se encuentran en esta cobertura. 

En general son pocas las construcciones que se verían afectadas por este tipo de evento. Sin 

embargo, las vías son las que generalmente han presentado afectaciones por movimientos en masa, 

asociados a taludes con alta pendiente e inadecuado manejo de aguas de escorrentía en la parte 
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superior. La autopista Medellín – Bogotá presenta frecuentemente esta situación, al igual que la vía 

Las Palmas. 

En las cabeceras municipales no se presenta afectación por la ocurrencia de movimientos en masa, 

a excepción de la cabecera de San Vicente, la cual en las laderas que la bordean ha presentado 

algunos eventos. 

 

Figura 536. Elementos expuestos ante la amenaza por movimiento en masa. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Inundación. 

La mayoría de las cabeceras urbanas se encuentra expuesta a las inundaciones, como es el caso 

de Guarne, San Vicente, Marinilla, La Ceja, Rionegro y El Retiro, las cuales en épocas de intensas 

lluvias presentan afectaciones en viviendas aledañas a las quebradas y ríos que las surcan. En el 
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resto del territorio, las quebradas La Mosca, La Marinilla y los ríos Pereira y Negro afectan áreas que 

en su mayoría presentan coberturas en pastos. 

Avenidas torrenciales. 

No se han presentado ni se prevén afectaciones por la ocurrencia de avenidas torrenciales en la 

cuenca, salvo las que puedan darse a nivel puntual en la franja que bordea las quebradas 

identificadas con esta amenaza, la cual solo es Baja en las quebradas Las Palmas, San Luis y Honda, 

sectores en los que se encuentran parcelaciones y fincas de recreo, así como actividades 

agropecuarias de pequeña escala. 

8.3.4. Escenarios de riesgo. 

La definición de los escenarios de riesgo para la cuenca se realiza a partir de dos aspectos 

fundamentales, considerando lo planteado por la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo 

(República de Colombia - Dirección de Gestión del Riesgo, 2010): 

 El tipo de evento amenazante: Se refiere a las condiciones de riesgo generadas por la 

ocurrencia de un evento. Para este análisis se toman los dos tipos de eventos esperados 

en la cuenca: Movimiento en masa e Inundación. 

 El tipo de elemento expuesto: Se refiere a los elementos que se verían afectados por la 

ocurrencia de un evento. Para este análisis se consideran las coberturas, vías, 

equipamientos y viviendas. 

Para desarrollar este análisis, se consideran los dos periodos de lluvias que se presentan 

normalmente al año, es decir, los meses de abril – mayo y octubre - noviembre. Se escogen esos 

dos periodos de tiempo porque es en ellos donde se presenta la mayor probabilidad de generación 

de crecientes e inundaciones, y además se desarrollan los mayores niveles de saturación del suelo 

que detonan movimientos en masa. La presencia de lluvias intensas sería entonces el Escenario 1. 

De manera contraria, los periodos de escasas lluvias son favorables a la ocurrencia de incendios 

forestales, por lo cual se considera de igual manera como un escenario particular, Escenario 2. 

Con esta información se definen los escenarios de riesgo de acuerdo con la matriz que se presenta 

en las Tabla 457 y Tabla 458. Este análisis aplica fundamentalmente para las áreas definidas en los 

mapas de riesgo que se presentan en las Figura 533 a Figura 535.  Es importante anotar que de 

acuerdo con el Protocolo (Fondo Adaptación, 2014), las cabeceras urbanas no se incluyen en el 

análisis de riesgo para el presente POMCA.
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Tabla 457. Análisis de Escenarios de Riesgo para la cuenca del Río Negro. Escenario 1. 

 

ELEMENTO 

EXPUESTO 

TIPO DE 

EVENTO 
Inundación 

Movimiento 

en masa 

DESCRIPCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO 

PRIORIDAD DE 

INTERVENCIÓN 

ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

Coberturas 2 3 1-A. Intensas lluvias con movimientos en masa que afectan 

bosques y plantaciones de las zonas de ladera en veredas 

ubicadas en el borde del altiplano, en los municipios de El 

Retiro, Envigado, Rionegro, Guarne, La Ceja, El Santuario, 

El Carmen de Viboral y San Vicente.  

1 El Retiro 

2 Guarne, San Vicente, La 

Ceja, El Santuario y Envigado 

3 El Carmen de Viboral y 

Rionegro 

Viviendas y 

equipamientos 

2 3 1-B. Intensas lluvias con movimientos en masa que afectan 

viviendas y equipamientos de las zonas de ladera en 

veredas ubicadas en el borde del altiplano, en los municipios 

de El Retiro, Envigado, Rionegro, Guarne, La Ceja, El 

Santuario, El Carmen de Viboral y San Vicente. Con 

inundaciones que afectan a las cabeceras de El Retiro, 

Rionegro, La Ceja, Guarne, Marinilla y El Santuario. 

1 Rionegro y La Ceja  

2 El Retiro, Guarne, San 

Vicente, El Santuario y 

Envigado 

3 El Carmen de Viboral, 

Marinilla  

Vías y líneas eléctricas 2 3 1-C. Las intensas lluvias afectan taludes y banca de vías, 

principalmente la Autopista Medellín – Bogotá y la vía Las 

Palmas, y algunas veredales. 

1 Vía Las Palmas 

2 Autopista Medellín – Bogotá y 

vías veredales en amenaza 

3 Vías terciarias en general y 

líneas de alta tensión 

   

1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Baja afectación 

 

Prioridad 1 

 

Atención urgente 

  2 Media afectación Prioridad 2 Atención mediano plazo 

  3 Alta afectación Prioridad 3 Mitigación 
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Tabla 458. Análisis de Escenarios de Riesgo para la cuenca del Río Negro. Escenario 2. 

 

ELEMENTO 

EXPUESTO 

TIPO DE 

EVENTO 
Incendios forestales 

DESCRIPCIÓN DEL 

ESCENARIO DE RIESGO 

PRIORIDAD DE 

INTERVENCIÓN 

ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

Coberturas 3 2-A. Incendios forestales que afectan las coberturas vegetales 

principalmete los bosques en sus diferentes categorías, ubicados 

en los municipios de El Retiro y Envigado. 

1  

2 El Retiro y Envigado 

3 Todas las coberturas 

boscosas de la cuenca 

ubicadas en alguna 

categoría de amenaza 

Viviendas y equipamientos 1 2-B. Incendios forestales que afectan viviendas y equipamientos 

en áreas rurales. 

1  

2  

3 Todas las viviendas y 

equipamientos ubicadas 

en alguna categoría de 

amenaza 

Vías y líneas eléctricas 1 2-C. Incendios forestales que afectan vías y líneas eléctricas. 1  

2  

3 Todas las vías en general 

y líneas de alta tensión 

   

1 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Baja afectación 

 

Prioridad 1 

 

Atención urgente 

  2 Media afectación Prioridad 2 Atención mediano plazo 

  3 Alta afectación Prioridad 3 Mitigación 
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Figura 537.Escenarios de riesgo en la cuenca. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Escenario 1A  Escenario 2A  

Escenario 1B  Escenario 2B  

Escenario 1C  Escenario 2C  

    

    

    

8.3.5. Análisis de los escenarios priorizados y su relación con la vulnerabilidad. 

El comportamiento de los elementos expuestos ante la ocurrencia de un tipo de evento amenazante, 

depende sin duda del tipo de evento, además del grado de exposición al mismo, de la fragilidad del 
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elemento expuesto y de su resiliencia, tal como fue analizado en el numeral donde fue definida la 

vulnerabilidad.  

A partir de los escenarios de riesgo priorizados y definidos en el numeral 7.3.4, se analizó la relación 

entre ellos y la vulnerabilidad definida anteriormente, teniendo en cuenta que la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos en los escenarios de riesgo priorizados, deberá ser objeto de atención urgente 

desde las instancias pertinentes. 

En la Tabla 459 se definen los diferentes elementos expuestos en los escenarios priorizados en las 

Tabla 457 y Tabla 458. 

Tabla 459. Elementos expuestos en los escenarios de riesgo priorizados. 

ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS 

1A Bosques densos, abiertos y fragmentados al oeste. 

Bosques densos en las partes altas al sur. 

Bosques abiertos al norte. 

Coberturas aledañas al embalse La Fé. 

1B Barrios y sectores situados aledaños a quebradas y ríos cerca o en 

las cabeceras urbanas de El Retiro, La Ceja, Guarne, El Santuario, 

Rionegro y Marinilla. Sectores rurales al oriente de Guarne. 

Sectores rurales al nororiente de la cabecera de El Retiro. 

1C La vía Las Palmas al oeste de la cuenca. 

La Autopista Medellín – Bogota en todo el tramo que atraviesa la 

cuenca. 

2A Coberturas vegetales expuestas a amenaza Alta ante incendios 

forestales según el mapa de amenaza respectivo. 

2B Viviendas y equipamientos en áreas de la cuenca aledañas a 

coberturas en amenaza ante incendios forestales. 

2C Vías y líneas eléctricas en áreas de la cuenca aledañas a 

coberturas en amenaza ante incendios forestales. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

En la Tabla 460 se presenta el análisis de cada escenario en términos de la importancia económica, 

social y ambiental de los elementos expuestos en cada uno de ellos. 
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Tabla 460. Importancia económica, social y ambiental de los elementos expuestos. 

ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS IMPORTANCIA 

1A Bosques densos, abiertos y 

fragmentados al oeste, 

bosques densos en las partes 

altas al sur, bosques abiertos 

al norte, coberturas aledañas 

al embalse La Fé. 

Escasas coberturas boscosas en la cuenca, 

por lo tanto deben protegerse. La 

importancia del embalse y sus coberturas 

asociadas, en el contexto regional. Las 

plantaciones también importantes a nivel 

económico y ambiental. 

 

1B Barrios y sectores situados 

aledaños a quebradas y ríos 

cerca o en las cabeceras 

urbanas de El Retiro, La Ceja, 

Guarne, El Santuario, 

Rionegro y Marinilla. Sectores 

rurales al oriente de Guarne. 

Sectores rurales al nororiente 

de la cabecera de El Retiro. 

Muchas viviendas cercanas a las quebradas 

y ríos que surcan las concentraciones de 

población y viviendas, las afectaciones en 

ellas generan problemáticas sociales y 

económicas teniendo en cuenta además los 

niveles socioeconómicos de estas viviendas, 

los cuales comúnmente son bajos. Muchas 

viviendas rurales poseen cultivos de 

subsistencia, los cuales se verían también 

afectados por movimientos en masa, con la 

consecuente afectación económica y social. 

1C La vía Las Palmas al oeste de 

la cuenca. 

La Autopista Medellín – 

Bogota en todo el tramo que 

atraviesa la cuenca. 

Ambas vías de importancia estratégica para 

Antioquia y el valle de Aburrá, conectan a 

Medellín con el Aeropuerto Internacional, 

permiten el tránsito de la población y el 

transporte de alimentos e insumos. 

Importante oferta de servicios en sus bordes. 

2A Coberturas vegetales 

expuestas a amenaza Alta 

ante incendios forestales 

según el mapa de amenaza 

respectivo. 

Afectacion ambiental importante por las 

implicaciones del fuego en las coberturas y 

en el suelo. Afectaciones en cultivos, muchos 

de ellos de subsistencia. 

2B Viviendas y equipamientos en 

áreas de la cuenca aledañas 

No se han reportado afectaciones 

importantes por incendios forestales en 
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ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS IMPORTANCIA 

a coberturas en amenaza 

ante incendios forestales. 

viviendas y equipamientos. Tampoco se 

espera que se presenten. 

2C Vías y líneas eléctricas en 

áreas de la cuenca aledañas 

a coberturas en amenaza 

ante incendios forestales. 

No se han reportado afectaciones 

importantes por incendios forestales en vías 

y líneas eléctricas. Tampoco se espera que 

se presenten. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

8.3.6. Propuesta de criterios para la mitigabilidad de los escenarios de riesgo. 

En la Tabla 461 se presentan las propuestas que se consideran fundamentales para reducir el riesgo 

en los escenarios identificados.   

Tabla 461. Propuesta de criterios para mitigación en escenarios de riesgo. 

ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS IMPORTANCIA 

1A Bosques densos, abiertos y 

fragmentados al oeste, 

bosques densos en las partes 

altas al sur, bosques abiertos 

al norte, coberturas aledañas 

al embalse La Fé. 

Protección a las escasas coberturas 

boscosas en la cuenca, a través de 

normatividad local y regional, y el control de 

la autoridad ambiental. 

. 

 

1B Barrios y sectores situados 

aledaños a quebradas y ríos 

cerca o en las cabeceras 

urbanas de El Retiro, La Ceja, 

Guarne, El Santuario, 

Rionegro y Marinilla. Sectores 

rurales al oriente de Guarne. 

Sectores rurales al nororiente 

de la cabecera de El Retiro. 

Control efectivo desde la normatividad a los 

asentamientos en áreas cercanas a las 

quebradas y ríos que surcan los centros 

urbanos y centros poblados rurales. Para 

esto debe fortalecerse la institucionalidad 

con el fin de abordar esta tarea de manera 

adecuada y oportuna. 

Establecimiento de espacios públicos y 

verdes en esas áreas para evitar su 

ocupación por viviendas. 
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ESCENARIO ELEMENTOS EXPUESTOS IMPORTANCIA 

Medidas de mitigación ante la inundación y el 

movimiento en masa: obras de protección, 

obras de contención, revegetalización, 

zanjas, drenajes de escorrentía, 

reconformación de taludes.  

1C La vía Las Palmas al oeste de 

la cuenca. 

La Autopista Medellín – 

Bogota en todo el tramo que 

atraviesa la cuenca. 

Control a las aguas de escorrentía y 

subterráneas. 

Reconformación de taludes. 

Revegetalización. 

 

2A Coberturas vegetales 

expuestas a amenaza Alta 

ante incendios forestales 

según el mapa de amenaza 

respectivo. 

Protección a las escasas coberturas 

boscosas en la cuenca, a través de 

normatividad local y regional, y el control de 

la autoridad ambiental. 

Aplicación de sanciones a quienes los 

provoquen. 

Educación ambiental fortalecida y aplicada. 

 

2B Viviendas y equipamientos en 

áreas de la cuenca aledañas 

a coberturas en amenaza 

ante incendios forestales. 

Educación ambiental fortalecida y aplicada. 

2C Vías y líneas eléctricas en 

áreas de la cuenca aledañas 

a coberturas en amenaza 

ante incendios forestales. 

Educación ambiental fortalecida y aplicada. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

8.3.7. Recomendaciones finales que definen propuestas de intervenciones. 

La escala de trabajo en el presente POMCA no permite determinar el nivel de riesgo de manera 

detallada en las diferentes áreas del territorio, por lo tanto se requiere la realización de estudios 

detallados a la escala de cada proyecto de intervención, que incluya la evaluación de vulnerabilidad 
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que lleve a determinar de manera puntual lo que sucede en cada sitio de manera precisa y 

considerando todos los aspectos físicos, sociales, económicos, ecosistémicos e institucionales, 

definiendo así la real situación del riesgo implícito o el producido ante la presencia del proyecto de 

intervención respectivo. La realización y presentación de estos estudios detallados deberá hacer 

parte de una política corporativa de la autoridad ambiental, en la que los alcances de los análisis y 

estudios se adecúen a los objetivos y alcances de las intervenciones. En casos puntuales, estudios 

de detalle deberán hacer parte de los requisitos exigidos para otorgar un permiso o una licencia. Esto 

es particularmente importante en las áreas urbanas, donde la presencia de actividades antrópicas 

con mayores densidades expone de manera más amplia y directa a la población y la infraestructura. 

En consecuencia, el riesgo debería ser señalado específicamente para los elementos realmente 

expuestos. 

8.3.8. Necesidades de información e investigación. 

Debe realizarse a nivel institucional, una investigación y definición de metodologías para el análisis 

de la vulnerabilidad y el riesgo a escalas detalladas, que incluyan variables cuyos valores y 

comportamiento puedan ser adecuados a las condiciones de cada territorio, y que la información de 

base sea de fácil acceso. Esto es particularmente importante para el grado de exposición, en el cual 

la relación de los elementos expuestos con la amenaza debe ser mas clara en la metodología, 

señalando de manera directa las afectaciones que pueden darse por la ocurrencia de un evento. 
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9. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO NEGRO 

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 Negro, 

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 capítulo 9.  

En primer lugar, se presenta de manera consolidada la Matriz de Potencialidades, limitantes y 

condicionantes ambientales de todos los componentes y dentro de este numeral se detallan los 

aspectos más relevantes que tienen un requerimiento especial en la guía. 

Seguidamente se presenta el análisis y evaluación de conflictos por uso y manejo de los recursos 

naturales, destacando las criticidades que permiten, dimensionar la presión ambiental sobre la 

cuenca, con respecto a suelos, agua, coberturas y diversidad, facilitar la síntesis ambiental y definir 

la línea base para la zonificación, en la etapa siguiente de prospectiva y zonificación. 

Finalmente se hace el análisis de territorios funcionales que precisa la presión socioeconómica sobre 

el territorio y sobre los ecosistemas, como base para establecer los requerimientos de intervención 

y proceder la realización de la síntesis ambiental 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 de Río 

Negro y por el otro identifica los aspectos coadyuvantes que pueden ser identificados como palanca 

que favorece el cambio y donde las futuras medidas 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 462 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 complementaría a esta tabla, se ha realizado una descripción de limitantes y 

condicionantes de aquellas componentes se consideran más críticas para la posterior implantación 
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del plan de gestión que se está elaborando las cuales se pueden consultar en los apartados 

siguientes. 
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Tabla 462. Análisis de Potencialidades, Limitantes y Condicionantes de la cuenca del Río Negro 

Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

Recurso hídrico 
y 

Calidad de 
agua. (Análisis 
de la cantidad y 

calidad del 
agua) 

Hidrología 

Relación Oferta Demanda Alto potencial en oferta hídrica. 
Demanda igual o superior al 50% de la 
oferta disponible en el área de la cuenca. 

Comportamiento natural de la 
cuenca 

Alto potencial de retención hídrica en 
la cuenca (Elevada inercia) que le 
permite mantener la oferta media a 
largo plazo.  
 

No se identifican 

Garantía de suministro 

Debido a la retención hídrica, la 
cuenca presenta una alta estabilidad 
que permite garantizar el suministro 
de agua potable. 

Existe una elevada presión sobre el 
recurso que puede incidir en una 
inadecuada priorización de los usos en 
caso de escasez o sequía.  

Clima 
Relación entre clima y 
ecosistemas 

Alto potencial para abastecer sus 
propios ecosistemas 

No se identifican 

Calidad del agua de 
las fuentes hídricas 
superficiales 

Estado Físico-químico del 
agua 

Buena calidad del agua en el 30% de 
las estaciones monitoreadas en el 
2015 (11 estaciones). 

Índices de calidad “Medio” y “Malo” se 
registraron en el 70% de las estación, con 
un 35% cada uno respectivamente.  
Los peores resultados de calidad del 
agua se encuentran en la parte media y 
media-baja de la cuenca, en donde se 
ubica el mayor número de descargas de 
aguas residuales generadas por los 
usuarios de tasas retributivas. 

Monitoreo periódico de la calidad del 
agua en 37 puntos diferentes de la 
cuenca, los cuales se encuentran 
distribuidos en las zonas con mayor 
intervención antrópica o sobre los 
cauces principales. 

Los usuarios de tasas retributivas 
descargan en la Cuenca 21 hm3 de aguas 
residuales al año, los cuales tienen una 
carga de 8812 toneladas de materia 
orgánica, 2627 toneladas de SST, 816 
toneladas de nitrógeno total y 141 
toneladas de fósforo total.  
Estas descargas disminuyen de la 
calidad del agua para consumo humano 
y para el sostenimiento y desarrollo de la 
fauna acuática. 
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Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

El número de estaciones de monitoreo 
de la calidad del agua es adecuado 
(37 estaciones), además dichas 
estaciones están distribuidas en los 
sectores donde se presenta un mayor 
número de vertimientos de aguas 
residuales, aspecto que permite 
realizar un adecuado diagnóstico del 
estado del recurso hídrico en la 
cuenca. 

La caracterización fisicoquímica de los 
vertimientos de aguas residuales 
realizada por los usuarios de tasas 
retributivas, 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, los cuales se han 
encontrado en la cuenca en algunas 
estaciones donde se han analizado 
(estaciones Coltepunto, Ríotex, Puente 
Autopista y Río Abajo). 

Alteración potencial 
de la calidad del agua 
por descargas de 
aguas residuales 

Relación entre la carga 
contaminante de varios 
compuestos y la oferta 
hídrica. 

No se han identificado. 

El 70% de las subcuencas analizadas 
presentan un nivel de presión Alto a Muy 
Alto para un año de oferta hídrica media. 
Para un año de oferta hídrica seca este 
porcentaje sube al 95%. 

Ríos y quebradas de la Cuenca usados 
para la disposición de aguas residuales 
efluentes de sistemas de tratamiento que 
tienen bajas eficiencias de remoción de 
contaminantes. 

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. 



  

 

1441 

Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

Este indicador no incluye parámetros de 
interés sanitario como metales pesados. 

Geología 
geomorfología 
Hidrogeología 

Geología 

Litología (granitoides, 
esquistos y gneises) y 
espesor medio de regolito (70 
m). Posible ocurrencia de 
fallas activas. 

Disponibilidad de materiales de 
construcción y materias primas para la 
industria cerámica. 

No se identifica 

Geomorfología 

Pendientes <25%: 30% 
Pendientes 25%-50%: 63% 

Pendientes >50%: 7% 
 

Morfología apropiada para la 
ocupación humana en las zonas de 
colinas y lomas, y en la planicie aluvial. 
Escenarios naturales apropiados para 
el ecoturismo. Susceptibilidad a la 
erosión baja en las planicies aluviales 
y terrazas. 

Susceptibilidad a la erosión moderada en 
las zonas de colinas y lomas de las 
superficies de erosión. Susceptibilidad a 
la erosión alta en las zonas de transición 
entre superficies de erosión. 
Alto potencial de erosión antrópica por 
construcción de infraestructura y 
desarrollos urbanísticos. 

Hidrogeología Acuíferos 

Área superficial del potencial de 
acuíferos: 137 km2, espesor medio < 
20 m. Zona de recarga de las cuencas 
vecinas. 

Potencial limitado de acuíferos por su 
extensión y espesor. Vulnerabilidad alta a 
la contaminación.   

Biótico Flora 

Veintidós especies 
Amenazadas (10 EN; 8 CR; 5 
VU) 

Presencia de relictos de bosques   

Hay especies con alto valor comercial. 

Hay especies raras que requieren áreas 
extensas de bosque para su 
supervivencia.  
Desconocimiento de la auto ecología de 
estas especies. 

Dos especies nuevas 
(colectadas en el muestreo 
diagnóstico) 

Alta diversidad de flora en pequeños 
fragmentos de bosque 

Deterioro del hábitat. 

Desconocimiento de la flora  

9,5% de las especies 
endémicas de Antioquia 

Alta diversidad de flora en pequeñas 
áreas boscosas 

Especies con distribución restringida 

Existencia de fuentes de propagación 
(propágulos) 

Deterioro del hábitat 

Cincuenta (50%) por ciento 
de las especies invasoras de 
alto riesgo en Colombia (21 

Existen algunos estudios de 
investigación sobre algunas de las 
especies.  

No hay gestión ni liderazgo para tomar 
acciones.  
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especies de las de 42 de alto 
riesgo en Colombia) 

Hay Resolución de MIN AMBIENTE 
declarando algunas de las especies 
como invasoras  

No hay conciencia del público sobre el 
asunto  

Hay Circular de CORNARE 
recomendando control de algunas 
especies. 

Están llegando a algunas áreas 
protegidas.  
No existe un plan de contención. 

Una especie nueva con 
comportamiento como 
invasora (no evaluada o 
catalogada) 

Identificación de su accionar por el 
diagnóstico.  

No hay gestión ni liderazgo para tomar 
acciones.  

Hay información en bases de datos y 
literatura de otros países 

No hay conciencia del público sobre la 
problemática  

En otros países está catalogada como 
invasora. 

No existe un plan de contención.  
La especie no está evaluada por el IAvH 

Fauna 

15,07% de fauna reportadas 
para Colombia 

Riqueza genética  

Deterioro de los hábitats 
(23% de sp de aves 
reportadas para 
Colombia,17% en mamíferos, 
3% en  anfibios y 3% en 
reptiles) 

Elementos dispersores para la 
propagación del bosque  

Ecosistemas 
17,83% del área de la cuenca 
en áreas protegidas (16872 
ha protegidas) 

Generación de servicios 
ecosistémicos  

Presiones por actividades antrópicas. 

Albergue de diversidad biológica. 
Ampliación de la frontera agropecuaria 
hacia las AP. 

Fuente de recursos genéticos. 
Ampliación de parcelaciones y otras 
figuras semejantes que ven en las AP 
una fuente de ingresos. 

Social Densidad poblacional 

El promedio de densidad 
poblacional de la cuenca es 
de 276,11 habitantes por 
kilómetro cuadrado.  

Proceso de integración regional a 
partir de figuras como el Área 
Metropolitana o la Provincia, para 
hacer frente a los procesos   de 
poblamiento acelerado de la cuenca.  

Importante dinámica de crecimiento de 
parcelaciones y viviendas de alto costo y 
la expansión urbana en áreas rurales 
que aumenta la brecha social.  
 
Tendencia para la recepción de 
migración regional. Polos de 
urbanización tractores.  
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Servicios sociales 

La Tasa de Cobertura 
educativa neta básica y 
secundaria promedio de la 
cuenca es de 85%.  
 
La Tasa de Cobertura de 
salud promedio de la cuenca 
es de 87,12. 
 

Importante dotación de 
equipamientos comunitarios que 
garantizan la participación ciudadana. 
 
Cobertura educativa en nivel primario, 
secundario, técnico y superior. 
 
Existencia de rutas de transporte 
subsidiadas para trasladar 
estudiantes rurales a centros 
educativos. 
 
Existencia de Equipamientos de salud 
de primer, segundo y tercer nivel.  
 
Disponibilidad de espacios para 
proyectos de viviendas de interés 
social  
 

Desescolarización infantil y adolescente 
a causa de oferta laboral en floricultivos.  
 
Deficiente infraestructura en 
saneamiento básico asociadas a 
parcelaciones suntuosas, a centros 
poblados marginales y a la ruralidad 
dispersa de la cuenca. 
 
Inexistencia de programas de educación 
superior a escala rural con enfoque 
vocacional rural. 
 
Insuficiencia de programas de 
promoción y prevención y de promotores 
de salud en la zona rural.  
 
Tendencia al encarecimiento del precio 
de la tierra y el acceso a vivienda por 
presión del mercado inmobiliario.  
 
Altos costos para ingresar a instituciones 
educativas de nivel superior para la 
población nativa (universidades y 
tecnológicos) 

Desigualdad y 
pobreza 

GINI de Ingresos con valores 
entre 0.62 y 0.84 y IPM con 
valores entre 0.14 y 0.57.  

Convenio entre el municipio de 
Rionegro con el Banco 
Interamericano de Desarrollo-
Findeter, denominado Ciudades 
emblemáticas, con proyección a 30 
años. 
 
Presencia importante de 
macroproyectos viales. 
 
Expansión del aeropuerto. 
Construcción de segunda pista. 

Vulnerabilidad socioeconómica de la 
población nativa de la Cuenca. 
 
Aumento de costos en el cobro del 
impuesto predial por especulación 
inmobiliaria en suelos tradicionales de 
uso agrícola. 
 
Los actores del Valle de Aburra, 
determinan los cambios del uso del 
suelo, encarecimiento de la tierra y 
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desplazamiento por razones económicas 
de los habitantes nativos de la cuenca. 
 

Seguridad alimentaria 

 
En relación a la seguridad 
alimentaria, la cuenca 
presenta un promedio de 
59% de cobertura que 
corresponde a una 
calificación media. 
 
La cuenca tiene un promedio 
de 2,71% de desnutrición 
global. 
 

 
Gran conectividad con centros de 
acopios de alimentos.  
 
Flujo de alimentos a través de las 
vías de la cuenca.  
 
Se cuenta con distrito agrario.  
 
Aumento de posibilidades de 
comercialización mediante zonas 
francas agroindustriales 

  
No existen instrumentos de planificación 
hídrica rural para las actividades 
agrícolas.  
 
Conflicto por la demanda de agua entre 
veraneantes y campesinos cultivadores. 
 
Cambio del uso del suelo para cultivo de 
alimentos a cultivo de flores. 
 

Sistema cultural 

La cuenca presenta un 
promedio de 64% de 
viviendas rurales 
abastecidas por 160 
acueductos veredales, que 
demuestran una 
organización social y una 
importante gestión de los 
recursos ambientales.  
 
Los liderazgos vinculados a 
la gestión social del agua en 
las comunidades asentadas 
de carácter rural gozan con 
alta capacidad de cohesión 
social y legitimidad.  

Existencia de espacios formativos de 
los mecanismos de participación y 
educación ambiental.  
 
Alto nivel organizativo alrededor de 
acueductos veredales y 
multiveredales. 
 
 
 

Población vulnerable a inundaciones y 
avenidas torrenciales dados los patrones 
culturales de asentamiento.  
 
Control territorial de proyectos 
económicos y de carácter privado que 
cobran mayor importancia.  
 
El patrón de asentamiento en desarrollo 
(urbano) expresa distanciamientos de 
carácter cultural y en las formas del 
hábitat que posibilita el daño o deterioro 
de los servicios ecosistémicos.  
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Gobernanza 
ambiental y Gestión 
Socio-Ambiental 

Condiciones de participación 
y gestión ambiental 
comunitaria: El 88% de la 
participación social en la 
cuenca se genera a partir de 
organizaciones comunales 
JAC y ASOCOMUNALES.  

Alta participación comunitaria en 
procesos ambientales. La cuenca 
concentra la mayor parte de las 
organizaciones sociales de carácter 
regional, tanto ambientales como con 
enfoques de derechos, gremiales y 
comunales. Comunidad organizada, 
con proyectos de gestión ambiental, 
presencia de organizaciones 
ambientales con carácter formativo y 
de acompañamiento a procesos 
comunitarios.  

Falta de recursos financieros para la 
gestión local de proyectos ambientales y 
gestión comunitaria. Presencia de 
conflictos entre comunidades y diferentes 
sectores económicos por la demanda de 
los recursos ambientales. 

Condiciones de articulación y 
concurrencia en la gestión 
territorial y planificación de 
los servicios ecosistémicos 
de la cuenca 

Presencia institucional de nivel 
regional y local con oferta en temas 
ambientales. 

La política de cobro por contaminación es 
un modelo ineficaz para prevenir y 
gestionar los problemas ambientales. 

Sistema de información satelital 
utilizado la gestión del riesgo. 

Falta de articulación en la planeación 
regional y en la gestión ambiental de la 
cuenca 

Dos regionales de CORNARE con 
puntos geográficos estratégicos.   

No existen instrumentos de planificación 
hídrica rural para fortalecer la capacidad 
técnica, administrativa y presupuestal de 
los acueductos veredales, para fortalecer 
su funcionamiento. 

Posibilidad de estructurar visiones 
compartidas de comisión conjunta; 
Ministerio de Ambiente y dos 
corporaciones: CORNARE- 
CORANTIOQUIA. 

Existencia de nacimientos de agua, 
bocatomas y fuentes hídricas en predios 
privados.  

Condiciones de presencia 
planificadora dada por los 
instrumentos de gestión 
ambiental. 

Plan de Gestión Ambiental Regional 
de CORANTIOQUIA y de CORNARE 
que incorpora áreas Protegidas 

Debilidad de instrumentos de planeación 
ante fuertes presiones de uso urbano del 
suelo. 

Gestión interinstitucional del SIRAP   

Esquemas de ordenamiento territorial sin 
ajuste a exigencias del decreto 3600 de 
2007 garantía a protección a suelos 
agroproductivos y red ecológica. 

PGAR y PAI actualizados. 
Desarticulación institucional para la 
operación de instrumentos de planeación 
y ordenamiento de la Cuenca. 
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Cuatro municipios con POT, PBOT, 
EOT que incorporan el decreto 
3600/07 que incluye el Distrito Agrario. 

El sector privado tiene una trayectoria 
importante en la cuenca, desde la 
descentralización industrialización del 
altiplano del oriente antioqueño, va en 
aumento y el aporte en la gestión 
ambiental es insuficiente. 

Los actores y empresarios de 
trayectoria en la cuenca pueden ser de 
gran soporte en los procesos de 
gestión ambiental, su experiencia y 
perspectiva de la región suman en la 
planeación y fortalecimiento de la 
gobernanza ambiental para las 
licencias de construcción de 
urbanizaciones y otros desarrollos que 
van en detrimento del equilibrio 
sustentable en la cuenca. 

En la cuenca hay presencia de entes 
territoriales que deciden, desde las 
secretarias de planeación sobre la 
expedición de licencias de construcción. 

Instrumentos de planeación y manejo 
de Recursos Naturales:  
Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil: 2 
Distrito Regional de Manejo Integrado: 
7 
Reserva Forestal Protectora: 2. 

Presencia de actores con predominio 
histórico sobre los recursos en la cuenca 
sin suficiente cultura de la gestión 
ambiental. Establecimiento de políticas y 
acciones de parte de los entes 
territoriales.  

Condiciones de desarrollo de 
la gestión ambiental basadas 
en el aporte que realiza la 
academia en el territorio. 

Presencia de universidades con 
programas asociados al ambiente y al 
desarrollo territorial cuyas facultades 
presentan avances en investigación 
que aportan al conocimiento de la 
cuenca, interés de participar en la 
planeación ambiental territorial. 

Desarticulación de las instancias 
académicas con los entes territoriales de 
gobernanza ambiental, alcaldías y 
Corporaciones Autónomas Regionales. 

Condiciones para el control y 
la vigilancia ambiental. 

Presencia de entes de control del 
orden departamental y regional con 
presencia en la cuenca; la Controlaría 
Departamental, la Procuraduría 
Regional Agraria y la Secretaría 
Departamental del Medio Ambiente. 

Desarticulación entes de control 
ambiental regionales con las 
comunidades y los entes territoriales. 
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Condiciones de trazabilidad 
para la gestión 
Socioambiental de la cuenca. 

Presencias de instancias académicas, 
organizacionales y de los sectores 
económicos con intereses 
ambientales en la cuenca. 

Limitado nivel de credibilidad en los entes 
ambientales oficiales, con 
distanciamiento por diferencias en la 
planeación y acciones ambientales que 
afectan los intereses de las 
comunidades. 

Funcional 

Aproximadamente el 80% del 
territorio de la Cuenca 
presentan niveles medios y 
altos de servicios 
ecosistémicos. 
 
Importante conectividad 
mediante vías con 
especificaciones como la 
Autopista Medellín-Bogotá: 
Ruta 60, Vía Santa Elena a 
Medellín, Las Palmas y 
Variante las Palmas 
(Aeropuerto), Variante 
Autopista (Aeropuerto), Vía 
Llanogrande a Don Diego, 
Vía Rionegro-Carmen de 
Viboral, Vía La Ceja- Carmen 
de Viboral 
 

Alta conectividad con las cabeceras 
municipales y suficientes vías de 
acceso a los equipamientos 
colectivos. 
 
Presencia importante de 
macroproyectos viales y 
aeroportuarios. 
 
Comercialización mediante zonas 
francas agroindustriales. 
 
Proceso de articulación de 
transportes público masivo integrado 
para el Valle de San Nicolás. 
 
Integración de empresa de servicios 
públicos regional. 
 
Proyecto de creación de acueducto y 
alcantarillado para el Valle de San 
Nicolás. 
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 Político Administrativo 

 
 
Grado de articulación y 
concurrencia en la gestión 
territorial y planificación de 
los servicios ecosistémicos 
de la cuenca 

Retorno de población desplazada y 
restablecimiento del orden público.  
 
Presencia institucional de nivel 
regional y local con oferta ambiental. 
 
Sistema de información satelital 
utilizado como sistema de 
información para gestión del riesgo. 

La gobernanza ambiental de la cuenca; 
pérdida de confianza comunitaria hacia 
la autoridad ambiental.  
 
La política de cobro por contaminación 
es un modelo ineficaz para prevenir y 
gestionar los problemas ambientales. 

S
o

c
io

e
c
o
n

ó
m

ic
o
 

Minería arcillas, oro, 
materiales de 
construcción 

Sector minero es el 0,1% del 
PIB de la cuenca. 

Aprovechamientos de arcillas en El 
Carmen de Viboral, en crecimiento y 
transformación 

Encarecimiento de la explotación de 
materiales de construcción 

0,07% de los usos 
económicos del suelo en 
minería 

Aprovechamientos de materiales de 
construcción crecientes y en 
agotamiento por la demanda extensa 
e interna 

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

Servicios 
ambientales, 
bosques, extracción 
forestal, plantaciones 
forestales, pesca 

Sector turismo y 
esparcimiento es el 1,3% del 
PIB. 

Aparición de actividades de 
aprovechamiento sostenible del 
bosque, turismo de naturaleza, 
protección de cuencas abastecedoras, 
intercambios de CO2 

Pérdida de potencial del bosque 

Sector pesca es el 0,01% del 
PIB 
  

Valorización de los servicios públicos 
por protección de fuentes de agua 

Cambios de uso del suelo hacia la 
urbanización y competencia con el uso 
agropecuario 

5,24% de los usos 
económicos del suelo en 
bosques 

    

19,69% de los usos 
económicos del suelo en 
plantaciones. 

Consultoría y asistencia técnica 
ambiental creciente 

Soporte institucional para las 
transacciones ambientales 

Agricultura, 
floricultura, 
fruticultura, 
horticultura, etc. 

Sector agrícola es el 4% del 
PIB de la cuenca. 
14,18% de los usos 
económicos del suelo en 
agricultura. 

Campesinado auto gestionado y 
autosuficiente 

Concentración de la propiedad que limita 
el acceso a la tierra y los usos intensivos 

Renglones tecnificados comerciales y 
de exportación (flores, frutales) 

Fraccionamiento de la propiedad 
territorial, que afecta la productividad y la 
comercialidad inmobiliaria 
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Rendimiento promedio de la 
cuenca: 13,9 tan/ha 

Aumento de la producción orientada al 
mercado regional y metropolitano 
(hortícola, fique, papa) 

Altos precios del suelo presionan la 
urbanización y restan áreas 
(desplazamiento gradual de la 
agricultura) 

Políticas de conservación restringen las 
áreas agropecuarias 

Desplazamiento y atracción poblacional 
hacia núcleos urbanos deterioran la 
economía campesinas 

Las exigencias técnicas y ambientales 
del mercado internacional condicionan el 
desarrollo de agricultura comercial 

Actividades en conflicto con las 
potencialidades del suelo, la vegetación y 
el medio biofísico 

Ganadería, 
piscicultura, 
porcicultura 
apicultura, avicultura,  

Actividades ganaderas son el 
1,6% del PIB de la cuenca 

Potencial lechero y de trasformación 
Altos precios del suelo presionan la 
urbanización y restan áreas 

50,54% de los usos 
económicos del suelo en 
bosques 

Aumento de hato ganadero de leche y 
doble propósito 

Las exigencias ambientales condicionan 
los aprovechamientos agroindustriales 

1,5 cabezas/ha en la cuenca 
Aumento de la actividad piscícola, 
porcícola y avícola 

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

Industria 
manufacturera 

Sector industrial es el 16,8% 
del PIB. 
1,53% de los usos 
económicos del suelo en 
tejido urbano. 
4% de los establecimientos 
son industriales 

Crecimiento de la inversión y el 
empleo en industria estratégica 
desplazada del valle de Aburrá. 
Localizada cerca a los corredores de 
comercio y al aeropuerto JMC 

Demanda regional, nacional e 
internacional 

Persistencia de actividades 
industriales y artesanales de pequeña 
escala orientadas a la demanda local 
– Mipymes 

Deficiente industria local 

Parques industriales y proyectos 
tecnológicos, orientados a 
potencialidades regionales 

Informalidad de la actividad comercial e 
industrial 

El soporte de conocimiento es aún 
incipiente y las dinámicas subregionales 
son aun incipientes 
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No se han configurado los 
encadenamientos y clústeres 
estratégicos para la región 

Deficiencias en el aprovisionamiento 
industrial 

Asentamientos industriales 
predominantemente, como factorías, sin 
unidad empresarial sólida, dependientes 
del cetro metropolitano regional 

Comercio y servicios 

Sector comercio es el 11,7% 
del PIB 

Aparición de megamercados (híper) 
Aprovisionamiento de la metrópoli 
regional otros sector terciario son el 

26,4% del PIB 

1,53% de los usos 
económicos del suelo en 
tejido urbano 

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

Demanda estacionaria y débil articulación 
regional afecta la actividad comercial y de 
servicios 

58% de los establecimientos 
son comerciales 

Sector educativo, hospitalario y 
recreativo turístico, con un importante 
potencial endógeno e inducido por la 
aglomeración metropolitana 

Expectativas excesivas 
sobredimensionan el crecimiento 
deseado de la inversión 

38% de los establecimientos 
son de servicios 

Aparición de almacenes generales de 
depósito y bodegajes industriales, así 
como acopios industriales y 
agropecuarios centros logísticos 

Las capacidades instaladas para el 
servicio de energía de EPM y otras 
organizaciones y el crecimiento de la 
demanda por nuevos asentamientos  

Aprovisionamiento de energía, agua 
potable y saneamiento Básico, con 
coberturas y calidades crecientes, que 
atraen nuevos asentamientos 
industriales y poblacionales 

Gasto publico ambiental e institucional 
factor dinamizador del mercado 
subregional 

Intermediación 
financiera 

Sector financiero es el 2,3% 
del PIB de la cuenca 

Servicios financieros locales y 
subregionales 

Dependiente de la metrópoli 

1,53% de los usos 
económicos del suelo en 
tejido urbano 

  
Orientada al consumo y debilidad en la 
inversión de riesgo regional 
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Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

Infraestructura, 
Construcción y 
Actividades 
inmobiliarias 

Sector construcción y 
actividades inmobiliarias es el 
23% del PIB 

Alta valorización de la propiedad  
Densificación poblacional concentra la 
demanda habitacional y encarece el 
acceso a la vivienda 

2,01% de los usos 
económicos del suelo en 
infraestructura 

Atracción de demanda habitacional 

Afectación de flujos poblacionales y de 
movilidad 

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 

Distribución de la 
propiedad rural  

GINI de la cuenca es 0,64 
Bajo nivel de concentración de la 
propiedad rural 

Fraccionamiento de la propiedad rural por 
falta de regularización 

69% de los predios menores 
a 1ha  

Valoración de tierras rurales 

Conversión de tierras agrícolas a 
parcelaciones  

Expulsión de población rural a áreas 
urbanas 

COBERTURAS 

Índice de vegetación 
remanente 

De medianamente 
transformado a muy 
transformado 

Áreas protegidas EOT 

En los municipios de El Santuario, El 
Carmen de Viboral, San Vicente y 
Envigado, se presenta Baja 
disponibilidad de hábitat que favorece la 
regeneración natural en áreas objeto de 
conservación de ecosistemas naturales 

Índice de 
fragmentación 

De media a extremo 
Presencia de bocatomas 
abastecedoras de acueductos 

Presión demográfica 

En el Santuario, San Vicente 
y El Peñol, la unidad expulsa 
población en los otros 
municipios se presenta 
crecimiento excesivo y 
acelerado. 

Áreas de protección de cuerpos de 
agua loticos 
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Componente Temática Aspectos a considerar Potencialidad Limitante 

Índice de presión 
demográfica 

En los municipios de El 
Santuario, San Vicente y El 
Retiro se presenta en peligro 
y para los otros municipios es 
crítico. 

Presencia de especies amenazadas, 
endémicas o en veda 

Índice de estado 
actual de coberturas 
de la tierra 

De transformada a 
completamente transformada 

Oferta hídrica 
Presencia de ecosistemas 
amenazados 

En los municipios de La Ceja, Rionegro, 
Marinilla, Guarne, El retiro y el Peñol se 
presentan: Tasas medias de 
transformación en el periodo analizado. 
Baja disponibilidad de hábitat que 
favorece la regeneración natural en áreas 
objeto de conservación de ecosistemas 
naturales 

Fuente: Consorcio  POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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9.1.1. Componente Capacidad de uso de la tierra 

9.1.1.1. Análisis de Potencialidades 

El estudio, de acuerdo con los requerimientos, tiene como uno de sus objetivos principales interpretar la 

capacidad de las tierras de la región estudiada para ser utilizada en uno o varios usos generales 

discriminados en cultivos limpios, semilimpios, densos, silvoagrícolas, agro-silvo pastoriles, 

silvopastoriles, pastoreo, plantación productora, productora- protectora, protectora y áreas para 

conservación, protección y/o manejo especial.   

Tales usos deben garantizar el desarrollo sostenible y, por lo tanto, no sólo deben llevarse a efecto con 

prácticas adecuadas de conservación de suelos, sino que es necesario utilizar sistemas de manejo 

mejorados para superar limitantes factibles de ser minimizados o eliminados totalmente. 

A continuación se presentan las clases agrologicas presentes en la cuenca del Rio Negro. 

Tabla 463. Distribución porcentual por clases agrologicas de la cuenca del rio Negro 

CLASE AGROLOGICA Porcentaje % 

3 6,90 

4 32,00 

6 39,06 

7 14,67 

8 7,477 

Fuente: Consorcio  POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Lo que representa que las clases 3 y 4 pueden ser aradas y cultivadas con cultivos transitorios 

intensivos y semi-intensivos sin mayores riesgos, siempre y cuando se ejecuten prácticas de 

conservación cuya intensidad se incrementa de la clase 1 a la clase 4, lo que representa 

aproximadamente el 39% para la cuenca en esta condición y otro 39%, en la clase 6, la cual está 

conformada por tierras cuyas características de relieve ligero a moderadamente onduladas, internas 

y/o externas de los suelos las hacen aptas para ganadería extensiva, agricultura con cultivos 

permanentes, sistemas agroforestales y/o reforestación. Para la categoría 6 con un adecuado 

manejo se evitaría la susceptibilidad al deterioro. 
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Figura 538. Distribución porcentual por subclases agrologicas de la cuenca del rio Negro. 

Fuente: Consorcio  POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

9.1.1.2. Análisis de limitantes y condicionamientos 

Una actividad previa a la clasificación agrológica de los suelos consistió en definir los factores que, 

en uno u otro sector de la región, limitan el pleno desarrollo del recurso, porque su conocimiento es 

fundamental para lograr una agrupación acorde con la realidad del campo y con la recomendación 

de prácticas de manejo para superarlos. 

La caracterización de los suelos y la delimitación de las unidades cartográficas con su respectivo 

contenido pedológico fueron acciones a través de las cuales se identificaron algunos factores 

limitantes para el uso agropecuario y el aprovechamiento forestal de las tierras. 

Los factores que obstaculizan la utilización del recurso son de varias clases; algunos corresponden 

a propiedades químicas del suelo que determinan condiciones de acidez fuertes y niveles de 

fertilidad bajos; otros tienen que ver con las características físicas (poca estabilidad estructural por 

ejemplo), que hacen al suelo particularmente susceptible al deterioro por erosión, o con niveles 

freáticos altos que producen deficiencia de oxígeno en la zona radicular y en el resto del perfil 

(endosaturación). Esta última circunstancia ocurre en las planicies aluviales amplias (vegas y 

terrazas inferiores del paisaje de valle) y estrechas (vallecitos intramontanos e intercolinares). 
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9.1.1.3. Limitantes de Tipo Edáfico 

La fertilidad del suelo es, en el área de estudio, la más crítica desde el punto de vista de la evaluación 

de la capacidad de uso de los suelos. Debido a la escasa disponibilidad de nutrientes en condiciones 

naturales suelos que, por otras condiciones favorables, podrían quedar clasificados en las primeras 

dos clases del sistema seleccionado para la interpretación del uso potencial, deben ser incluidos en 

la clase 3 o en la 4. 

En el estudio agrológico del IGAC (1979) los análisis de caracterización química de los suelos 

descritos y muestreados en la Zona de estudio señalaron, en todos los casos, fertilidad baja a muy 

baja, acidez fuertemente ácida en el horizonte superficial y ligeramente ácida en el subsuelo 

(horizonte Bw), alta a muy alta capacidad de intercambio catiónico, pero muy pocos elementos 

nutrientes (calcio, magnesio, potasio, sodio) y, por ende muy baja saturación de bases; el carbón 

orgánico es abundante en la sección superior del perfil y decrece regularmente con la profundidad; 

el fósforo es un nutriente muy escaso en los suelos que, como en el caso del área estudiada, se han 

derivado de capas continuas de cenizas volcánicas. Hay ligeras concentraciones de aluminio en los 

primeros horizontes. Este cuadro de propiedades químicas se repite por doquier en la región con 

ligeras variaciones; una de éstas se presenta en los suelos de origen aluvial en los cuales el carbón 

orgánico disminuye irregularmente con la profundidad del perfil y, en algunos casos, el contenido de 

nutrientes aumenta un poco. 

Los efectos de la utilización agropecuaria de las áreas del lomerío y de algunos del paisaje de 

montaña reflejados en fenómenos erosivos cuyas marcas en forma de patas de vaca, surquillos y 

erosión laminar generalizada y severa en algunas áreas, indican la alta susceptibilidad al deterioro 

de los suelos de ladera, con pendientes fuertes (mayores del 25%). Este factor determina la 

necesidad de ejecutar prácticas intensivas de conservación de suelos para cultivar, particularmente 

en los sectores cuya fase por pendiente está entre el 12 y el 25%; así mismo, las zonas con 

pendientes 25-50% que, en otras condiciones, se recomiendan para ganadería, en los suelos 

volcánicos del área se debe restringir porque el pisoteo del ganado acelera el proceso erosivo. 

El drenaje pobre de algunos sectores de las zonas aluviales limita el uso de los suelos a pastoreo 

siempre y cuando se lleven a efecto algunos drenajes para impedir la formación de zurales y el 

amasado de la superficie del terreno. Para cultivar estas áreas es necesario mejorar, en forma 

definitiva, el drenaje de los suelos. 
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9.1.1.4. Limitantes de Tipo Geomorfológico 

En los paisajes de montaña y lomerío los relieves quebrados y escarpados e, inclusive, los 

fuertemente ondulados constituyen, indudablemente, un factor que limita el uso de los suelos. En el 

primero son frecuentes las pendientes 50 - 75% o mayores y en el segundo predominan aquellas 

comprendidas entre el 25 y el 50%. 

En las condiciones descritas la vulnerabilidad de los suelos es alta y, como se anotó anteriormente, 

tanto la ganadería como la agricultura con cultivos limpios desencadenan procesos tales como el 

escurrimiento difuso y concentrado, la pérdida laminar del suelo, la erosión en forma de patas de 

vaca y, en casos extremos, algunos desprendimientos y el inicio de formación de cárcavas.  En el 

lomerío es muy frecuente observar cultivos transitorios (hortalizas, papa, maíz) en laderas con 

pendientes superiores al 25% los cuales no son aptos para este tipo de agricultura. El efecto de esta 

práctica es visible en toda la región en forma de erosión severa causada por el truncamiento de los 

perfiles de suelo. 

9.1.1.5. Limitantes de Tipo Climático 

Esencialmente no se debería señalar el clima como un factor limitante para la utilización agrícola y 

pecuaria de las tierras del área estudiada porque, tanto la temperatura promedio anual, como la 

cantidad y la distribución de las lluvias permiten un paisaje siempre verde y la producción continua e 

intensiva de cultivos y pastos; sin embargo, los climas muy húmedos propician la proliferación de 

problemas fitosanitarios (enfermedades fungosas, por ejemplo), el lavado de los suelos y la erosión 

de los mismos por el impacto de las gotas de lluvia (erosividad) y las fuertes escorrentías que se 

producen. 

En la región predomina el clima muy húmedo acentuándose esta condición hacia el sector oriental, 

en el municipio de El Carmen de Viboral. 

En resumen  

 La fertilidad e general en la cuenca del rio Negro es baja a muy baja, con bajos niveles de 

bases de intercambio (Ca, Mg, K y Na), baja CIC, reacción del suelos acida (pH) y alta a 

muy alta saturación de aluminio, configurándose en una limitación para el uso y manejo de 

las tierras de la cuenca, sugiriendo usos con especies de plantas resistentes a altas 

saturación de aluminio y baja y muy baja fertilidad. 
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 La profundidad efectiva en general de los suelos de la cuenca es profunda, convirtiéndose 

en una potencialidad, dado que no presenta restricción alguna para el establecimiento de 

plantas por esta característica.  

 38% de las tierras presentan pendientes entre 25-50%, y 13.8% con pendientes entre 50-

75% y 7.5% de las tierras con >75%  lo cual se configura en una limitación severa en el uso 

y manejo de las tierras, incidiendo directamente sobre el potencial de erosión de las tierras 

(perdida del suelo) afectando la sostenibilidad de la productividad del suelo, así  como la 

posibilidad de mecanización de los mismo, limitando estas tierras a usos Silvopastoril SPA 

(72%) y forestales productores FPP (22%), ver Figura 539 

 

Figura 539. Distribución porcentual por usos principales de la cuenca del riol Negro 

Fuente: Consorcio  POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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9.1.2. Recurso hídrico y calidad del agua.  

9.1.2.1. Análisis de potencialidades 

El número de estaciones de monitoreo de calidad del agua es adecuado (37 estaciones), además 

dichos puntos están distribuidos en la Cuenca en los sectores donde se presenta un mayor número 

de vertimientos de aguas residuales, aspecto que permite realizar un adecuado diagnóstico del 

estado del recurso hídrico, información fundamental para la toma de decisiones en aras de buscar 

un uso sostenible del recurso. 

Se monitorean diferentes parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, además de metales pesados, 

aspecto que permite estimar la calidad del agua desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, el 

monitoreo de metales pesados y de otros compuestos de interés sanitario no se hace en todas las 

estaciones y además su monitoreo no es periódico. 

La mayoría de los vertimientos identificados tienen algún sistema de tratamiento de aguas residuales 

antes de su vertimiento a fuentes hídricas, aunque debido a la falta de información se desconoce el 

estado de operación de dichos sistemas. Además siete de los ocho municipios que tienen el casco 

urbano en la Cuenca cuentan con planta de tratamiento de aguas residuales, sin embargo las 

eficiencias de remoción de contaminantes son muy bajas con valores cercanos al 40% en DBO y 

48% en sólidos suspendidos para el año 2015.  

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 información relevante relacionada con el estado de conservación 

del 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 de aprovechamiento potencial que existe. 

La Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare, se convierte en un reservorio importante de 

flora y fauna y además protege las zonas altas donde nacen varias fuentes de agua de la cuenca. 

En la Cuenca hay convenios de producción limpia que permiten el acompañamiento y asesoría de 

empresas y campesinos para la implementación de buenas prácticas agro-industriales.  
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9.1.2.2. Análisis de limitantes y condicionamientos 

La cuenca del Río Negro presenta diversos limitantes y condicionamientos que son listados a 

continuación: 

Debido al alto crecimiento industrial y poblacional de la Cuenca del Río Negro, se genera una alta 

presión sobre los recursos naturales que se ve reflejada en un deterioro de la calidad del agua de 

las fuentes superficiales por el vertimiento de aguas residuales a los cuerpos de agua. Es así como 

la calidad del agua de las fuentes monitoreadas en el año 2015 varió entre Buena y Mala: El 30% 

tuvo un índice de calidad del agua Bueno (12 estaciones), el 35% una calidad Media (13 estaciones) 

y el 35% restante una calidad Mala (13 estaciones). El Índice de calidad del Agua promedio de la 

cuenca en el año 2015 fue de 0,60, correspondiente a una calidad “Media”, ver Tabla 464. El deterioro 

de la calidad del agua de ríos y quebradas es evidenciado por los habitantes de la Cuenca debido a 

la presencia de malos olores, aguas turbias y con residuos de basuras, lo que genera un detrimento 

del paisaje. 

Tabla 464. Índice de calidad del agua promedio del año 2015 

Orden Nombre Estación Municipio Fuente ICA Calidad 

1 La Amistad El Santuario La Marinilla 0.59 MEDIO 

2 Puente La Feria Marinilla La Marinilla 0.54 MEDIO 

3 Alcaravanes  Marinilla La Marinilla 0.46 MALO 

4 El Chagualo Marinilla La Marinilla 0.78 BUENO 

5 Puente Larga El Carmen de Viboral La Cimarrona 0.71 BUENO 

6 Flor silvestre El Carmen de Viboral La Cimarrona 0.41 MALO 

7 Coltepunto Rionegro La Cimarrona 0.78 BUENO 

8 Estación Puente Vía el Tranvía Rionegro La Cimarrona 0.49 MALO 

9 San Sebastián La Ceja La Pereira 0.75 BUENO 

10  Las Acacias La Ceja La Pereira 0.84 BUENO 

11  Manzanares  La Ceja La Pereira 0.28 MALO 

12  Puente Autopista Rionegro Río Negro 0.42 MALO 

13  Río Abajo San Vicente Río Negro 0.70 MEDIO 

14  Compañía Abajo  San Vicente El Salado 0.70 MEDIO 

15  La Fresera Rionegro Río Negro 0.46 MALO 

16  Riotex Rionegro La Mosca 0.55 MEDIO 

17  Puente Molino  Guarne La Mosca 0.74 BUENO 

18  Box Coulvert  Guarne La Mosca 0.46 MALO 

19 Rio Negro Estacion El Hierbal El Retiro Río Negro 0.62 MEDIO 

20 Rio Negro Estación Montenevado El Retiro Río Negro 0.74 BUENO 

21 Río Negro  Charco Manso Rionegro Río Negro 0.83 BUENO 
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Orden Nombre Estación Municipio Fuente ICA Calidad 

22  Las Delicias Rionegro Chachafruto 0.67 MEDIO 

23  Bocatoma Municipio de Rionegro  Rionegro Río Negro 0.60 MEDIO 

24  Puente Antes EBAR Rionegro Río Negro 0.66 MEDIO 

25  Después descarga PTARD Rionegro Río Negro 0.45 MALO 

26  Puente real   Río Negro 0.71 BUENO 

27  Casa Mia Rionegro La Pereira 0.67 MEDIO 

28 
Antes de recibir ARD del municipio 
de El Santuario QM1 

El Santuario La Marinilla 0.58 MEDIO 

29 
Antes de recibir ARD de la PTARD 
municipio de El Santuario QM2 

El Santuario La Marinilla 0.42 MALO 

30 
Después de recibir ARD de la 
PTARD municipio de El Santuario 
QM3 

El Santuario La Marinilla 0.41 MALO 

31 
Antes de recibir las ARD del 
municipio de San Vicente QLP1 

San Vicente La Palma 0.89 BUENO 

32 
Después de recibir las ARD del 
municipio de San Vicente y PTARD 
Matadero QES2 

San Vicente El Salado 0.45 MALO 

33 
Antes de recibir las ARD del 
municipio de San Vicente QES1 

San Vicente El Salado 0.90 BUENO 

34 
Antes de recibir las ARD del 
municipio vereda El Chagualo QM4 

Marinilla La Marinilla 0.45 MALO 

35 
Antes de recibir las ARD de la PTAR 
del municipio QM5 

Marinilla La Marinilla 0.52 MEDIO 

36 
Después de recibir las ARD de la 
PTAR del Municipio QM6 

Marinilla La Marinilla 0.41 MALO 

37 Embalse La Fe  Embalse La Fe 0.56 MEDIO 

Fuente: Tabla de elaboración propia con información de CORNARE, 2016. 

El Índice Lótico de Capacidad Ambiental General permitió identificar que el 58% de las fuentes 

hídricas monitoreadas tiene una baja capacidad para asimilar cargas contaminantes, mientras que 

el 33% tiene una muy baja capacidad y tan sólo el 9% tiene una capacidad media, aspecto que 

sumado al alto volumen de aguas residuales descargadas a las fuentes de agua, aumenta el nivel 

de vulnerabilidad de estas fuentes a la contaminación. 

La ubicación de la industria y de los cascos urbanos dentro de la cuenca del Río Negro, ha generado 

que las mayores cargas puntuales que se vierten a las fuentes superficiales se realicen en tramos 

específicos en la cuenca, tramos establecidos por CORNARE en el Acuerdo 282 de 2012. Los tramos 

que reciben las mayores cargas de DBO, SST, DQO, FT y NT y que fueron generadas por los 

usuarios de tasas retributivas son el tramo III con el 40,1% de todas las cargas y el tramo VII con el 

24,9%. Es de resaltar que en estos sectores se encuentran las empresas de servicios públicos de 



  

 

1461 

los municipios de Rionegro (tramo III), El Santuario y San Vicente (tramo VII). La materia orgánica y 

los sólidos suspendidos totales son los contaminantes que se vierten en mayor medida en la cuenca. 

En la identificación de los sectores productivos que generan mayores cargas contaminantes, resaltan 

el sector servicios y el industrial con aproximadamente el 89,6 y el 9,9% de todos los vertimientos 

respectivamente. Figura 540. 

 

Figura 540. Relación entre el índice de calidad del agua en el 2015 y los vertimientos generados por 
usuarios de tasas retributivas 

Fuente: Consorcio  POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Del análisis de las cargas contaminantes por Subcuenca se tiene que la subcuenca del Río Negro 

Parte Media es el área hidrográfica que recibe la mayor contaminación con un 32% del total de las 
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cargas generadas, mientras que las subcuencas de las quebradas La Marinilla, La Cimarrona, La 

Pereira y La Mosca reciben el 20,8%, 10,9%, 11,2% y 9,7% respectivamente. En la subcuenca del 

Río Negro Parte Media se encuentran las descargas de ARD del municipio de Rionegro y de 

empresas textiles, entre otras. 

La caracterización fisicoquímica que los usuarios de permisos de vertimiento o de tasas retributivas 

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. 

Dentro de la cuenca del Río Negro no se tienen identificados, descritos y georreferenciados todos 

los puntos de vertimiento de aguas residuales a fuentes superficiales, situación que dificulta el 

análisis completo de los sitios donde se realizan las descargas contaminantes y del estado de las 

fuentes hídricas desde un contexto espacial y geográfico. 

La descripción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales debe incluir información más 

detallada de los diferentes procesos realizados y de las eficiencias de remoción alcanzadas. 

Según un estudio realizado por EPM y CORNARE en el año 2015, el 21% de los campesinos deja 

abandonados los recipientes de plaguicidas en lotes, cultivos o rastrojos sin ningún tipo de 

protección. Además, 56% considera que el agua de consumo humano de su familia puede estar 

contaminada por plaguicidas. Lo anterior evidencia una falta de conciencia ambiental y de 

capacitación sobre el uso de estas sustancias y de sus residuos. 

De acuerdo con estudio realizado para una tesis de grado de la Facultad Nacional de Salud Pública, 

en el período 2002-2003, el 14,7% de los campesinos señalaba que enterraba los frascos y/o 

recipientes de agroquímicos, actividad considerada como adecuada hasta antes del 2000. 

Actualmente no se conoce la ubicación exacta de dichos entierros, los problemas ambientales que 

siguen generando estos depósitos, ni hasta que año se continuó con esta práctica.  

En la cuenca se vierten 4.736 toneladas de materia orgánica biodegradable, 11.919 toneladas de 

materia orgánica biodegradable y no biodegradable, 4.507 toneladas de sólidos suspendidos totales, 

1.192 toneladas de nitrógeno total y 173 toneladas de fósforo total al año. Esta carga contaminante 

limita los usos del agua para consumo humano o para uso industrial, además afecta la calidad de 

vida de especies de fauna acuática que viven en los cauces. 

El índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL) para tiempo medio, arrojó niveles de 

presión Alto a Muy Alto en el 67% de las subcuencas, es decir, la relación de las cargas 
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contaminantes con respecto a la oferta hídrica es muy elevada y por lo tanto la calidad del agua de 

las fuentes receptoras de los vertimientos de aguas residuales se puede afectar considerablemente. 

Tan sólo el 28% presenta una presión Media Alta y un 6% presión Baja. En año seco los niveles de 

presión aumentan debido a la disminución de la oferta hídrica: niveles de presión Muy Alto y Alto se 

obtuvieron en el 39% y 56% de las subcuencas respectivamente, además tan sólo el 6% tiene un 

IACAL Bajo. 

De los ocho municipios que tienen el casco urbano dentro de la Cuenca, siete municipios (88%) 

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 del año 2015 para el pago de la tasa retributiva, 

muestran que estos STAR tienen eficiencias de remoción de Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

cercanas al 48%, mientras que la eficiencia en remoción de carga orgánica registrada a través del 

parámetro de la DBO es cercana al 40%. Las eficiencias antes mencionadas indican que los 

procesos unitarios realizados en las plantas se deben mejorar con el fin de aumentar la remoción de 

contaminantes. El único municipio que al momento de la realización de este diagnóstico no tenía 

STAR era San Vicente, aunque de acuerdo con información dada por funcionarios de la Unidad 

Ambiental del municipio, la PTAR se encontraba en un 90% de construcción.  

9.1.3. Biótico 

9.1.3.1. Potencialidades 

En la parte alta de la cuenca en la vereda El Carmen, entre los límites del municipio de El Retiro con 

el municipio de Caldas, se presenta cobertura boscosa natural en buen estado, con suelos 

protegidos, asociada a amplias zonas de reforestación de cipreses con un manejo adecuado.  Esta 

zona boscosa, ubicada en un lugar que presenta alta pluviosidad, permite que se conserven y 

mantengan los acuíferos que surten parte de los cauces que conforman la cuenca del rio Negro. 

Existe un concepto previo favorable, emitido por el Instituto de Investigación de los Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt (radicado 1154 del 17 de junio de 2015), para la declaratoria del 

Distrito Regional de Manejo Integrado San Miguel de esta zona de bosques de los Municipios de El 

Retiro y Caldas. Estas extensiones de bosques nativos, albergan gran diversidad de especies 

endémicas de flora y fauna y cuentan con la presencia, en estos remanentes, de mamíferos grandes 

como los pumas, lo que permite suponer que este ecosistema, en este momento, ofrece los recursos 

adecuados para su subsistencia y conservación.  
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Otros lugares de la parte alta de la cuenca tienen también un potencial de conservación y protección 

del bosque de niebla alto andino, permitiendo a su vez conservar recursos genéticos florísticos y 

faunísticos de especies con algún grado de amenaza y rareza biológica. En la actualidad, se cuenta 

con el Área de Manejo Especial Reserva San Sebastián - La Castellana, ubicada en la vereda 

Carrizales, del Municipio de El Retiro y en la vereda Las Palmas del municipio de Envigado. Esta 

zona limita con la vereda Normandía y los salados, en cuya parte alta se encuentran bosques nativos 

en buen estado, que en la actualidad no cuentan con ninguna figura legal que los proteja a pesar de 

su gran importancia, pues facilitan el movimiento de muchas especies animales, desde la zona del 

Alto de San Miguel hasta la reserva San Sebastián – La Castellana. 

La ubicación de estos remanentes de bosques altoandinos cerca a grandes polos de desarrollo, 

facilita que se implementen prácticas de ecoturismo sostenible y acercamiento a la naturaleza, así 

como el desarrollo de investigaciones científicas. 

La oferta natural del valle de San Nicolás, a través del cual fluye el río Negro, permite el desarrollo 

de actividades turísticas y paisajísticas de gran relevancia en sus habitantes, y a la vez, se convierte 

en un ecosistema estratégico por su importancia en el aporte de su caudal al sistema de embalses 

del oriente antioqueño, que constituyen a su vez uno de los sistemas energéticos más 

representativos en el país. 

La cuenca del río Negro presenta un enorme potencial ecoturístico debido a condiciones como su 

cercanía al municipio de Medellín, el paisaje, la facilidad de acceso y el clima, recursos que pueden 

ser administrados adecuadamente para impedir que la confluencia de personas foráneas no se 

convierta en una causa de detrimento de la cuenca. Cuatro áreas de manejo especial que presentan 

alta riqueza faunística acrecentan este potencial, la zona de influencia del Embalse La Fé, el Parque 

Piedras Blancas, el Cerro El Capiro y la reserva San Sebastián La Castellana. 

La declaración de una red de áreas protegidas en la periferia y las partes altas de la cuenca se 

presenta como una gran potencialidad para la conservación de los ecosistemas naturales de la 

cuenca y su biodiversidad. En total siete DRMI y dos RFPR tienen algún porcentaje de influencia en 

la cuenca además de dos RSC (ver Tabla 467). 

9.1.3.1.1. Potencialidades Biodiversidad de fauna 

En la cuenca la biodiversidad de fauna persiste a pesar del tipo e intensidad de intervención sobre 

los hábitats naturales. En total habitan o circulan el territorio 562 especies de 5 grupos de fauna que 



  

 

1465 

son: anfibios, aves, reptiles, mamíferos y peces. Dichas cifras se basan registros y reportes, los 

grupos con mayor diversidad son aves y mamíferos, de las 562 especies 31 son endémicas. 

En el muestreo de campo, que abarcó solo una pequeña parte de la extensión de la cuenca, se 

registraron 58 especies de aves, con esto se corroboró la presencia del 11% de este grupo. También 

se registraron 11 especies de mamíferos ratificando el 15% de los reportes de la información 

secundaria. Lo anterior se detalla en la Tabla 465.  

 

De otro lado se destaca la existencia de fauna periurbana entre Rionegro y Envigado con la presencia 

de pumas, tigrillos, y otros medianos y grandes carnívoros. 

Tabla 465. Número de especies con información primaria, secundaria, endémicas e índices de 
diversidad para la información primaria de aves y mamíferos. 

Grupo 

N° especies 
con 

información 
secundaria 

N° especies 
con 

información 
primaria 

Especies 
amenazadas 

Especies 
endémicas 

Índice 
diversidad 
Shannon -

Weaver 

Anfibios 443 N/A 15 7 N/A 

Aves 21 58 4 13 3.6 

Reptiles 19 N/A 0 4 N/A 

Mamíferos 75 11 5 5 2.2 

Peces 25 N/A 1 15 N/A 

Total 562 69 21 31 N/A 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016, con base en la caracterización de fauna. 

Esta biodiversidad 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 encontramos 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, asimismo 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 biodiversidad faunística desde la ecología, las interacciones que se 

dan entre las diferentes especies y su entorno, siendo parte de éste, el ser humano, se puede 

discernir que la fauna 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 
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importantes en la regulación de especies de niveles inferiores, como en 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, como también el aprovechamiento de esta 

última actividad como un sector importante del ecoturismo.  

9.1.3.1.2. Potencialidades Biodiversidad de flora 

Presencia de especies nuevas para la ciencia. En el muestreo realizado como parte del 

diagnóstico se colectaron e identificaron 3 especies inéditas de la familia Lauraceae. 

Alto endemismo. Se identificaron por fuentes secundarias un total de 71 especies endémicas, 23 

son plantas vasculares terrestres con hábitos de árboles, arbustos y algunas hierbas terrestres 

y 48 especies con habito de epifitas, estas últimas pertenecientes a las familias Araceae, 

Orchidaceae y Bromeliaceae. Para dar una idea del grado de endemismo se anota que las 71 

especies endémicas equivalen al 12,2% 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 dos biomas, según 

la clasificación del IDEAM (2007), orobiomas medios de los Andes y orobiomas altos de los 

Andes y en el departamento hay 10 biomas. 

Presencia de especies de palmas. Se pueden encontrar entre 2 y 4 especies de palmas, con mayor 

probabilidad del máximo, en una pequeña porción de territorio situada en el municipio Rionegro 

entre Llano Grande, San Antonio de Pereira y la zona urbana de la cabecera municipal. 

Presencia de especies del género Piper. Se pueden encontrar a través del territorio de la cuenca 

con un rango entre 28 y 50 especies con presencia del máximo entre el centro occidente y el 

noroccidente de la cuenca. 

Presencia de biodiversidad conjunta de flora y fauna. El número de especies que se encuentran 

codistribuídas en los hábitats de la cuenca, sumando plantas del género piper, palmas, y 

vertebrados entre mamíferos, aves y anfibios, está entre 342 y 529 especies. Los mayores 
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valores se pueden encontrar entre el nororiente y el norte de la cuenca en los municipios Marinilla 

y San Vicente. 

9.1.3.1.3. Potencialidades de Servicios ecosistémicos de regulación y suministro 

hídrico. 

Una de las potencialidades más resaltadas en los ecosistemas son los servicios de regulación y 

suministro de agua, uno de los más conspicuos para la sociedad. A pesar de esto, en la cuenca del 

río Negro, 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.  

En la Tabla 466 se muestran los nombres y categorías de las áreas, cuencas y municipios o veredas  

donde se presta el servicio ecosistémico. 

También hay que mencionar que la cuenca se presta o exporta el servicio ecosistémico a 

poblaciones fuera de sus límites, tales como la ciudad de Medellín y los municipios de Montebello y 

Cocorná. Estas exportaciones del recurso hídrico se producen en la Reserva Ecológica San 

Sebastián La Castellana donde nace la quebrada Espíritu Santo que vierte al embalse La Fe, así 

como en el rio Pantanillo que nace en el DRMI San Miguel, el cual es la fuente que mayor volumen 

de agua aporta al embalse La Fe, dicha represa abastece parte del recurso hídrico del Municipio de 

Medellín (alrededor del 12%), y en el DRMI Vihao Guayabal donde nace la quebrada La Guayabal 

que surte el acueducto de la cabecera urbana del municipio Cocorná. 

Tabla 466. Nombre, categoría, subcuencas, y municipios o veredas aprovisionadas. 

Nombre o categoría 
del Área 

Subcuencas reguladas 
Municipios /veredas con acueductos 
aprovisionados 

DRMI Cerros de San 
Nicolás 

La Cimarrona, la Madera, La 
Espinosa, La Pereira y 
Pantanillo 

Acueductos veredales en los municipios de El 
Carmen de Viboral, La Unión, La Ceja y El 
Retiro 

DRMI El Capiro La Pereira y Pontezuela  Vereda Pontezuela 

DRMI Cuchilla Los 
Cedros 

(1) La Bolsa y Barbacoas 
(2) El Salto y Bodegas 
(3) El Pozo 

(1) Acueducto municipio Marinilla 
(2) Acueducto municipio El Santuario 
(3) Acueducto municipio El Peñol 

DRMI San Miguel 

(1) Río Aburrá 
(2) Quebrada La Miel (Rio 
Buey)  
(3) La Agudelo 

(1) Municipio Medellín 
(2) Municipio Monte Bello 
(3)  

DRMI Viaho – Guayabal (1) La Guayabal (1) Municipio Cocorná 

Reserva Ecológica  
San Sebastián-La 
Castellana 

Espíritu Santo Municipio Medellín (embalse La Fe) 

Zona de protección 
hídrica 

Abreo -Malpaso Zona urbana y sectores rurales Rionegro. 
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Nombre o categoría 
del Área 

Subcuencas reguladas 
Municipios /veredas con acueductos 
aprovisionados 

Ecosistemas estratégicos 
Suelos de protección 
hídrica 

Áreas de influencia de 
acueductos 

Acueductos veredales de Rionegro: La Enea;  
ARSA Aeropuerto y La Quiebra; Yaruaguas, 
Acuatablazo, Tablazo, Tablacito, Cabeceras de 
Llano Grande, La Convención, Playa Rica- 
Rancherías, Higuerón y Tres puertas- 
Guayabito; El Capiro Santa Teresa; Cuatro 
Esquinas, Ojo de Agua y San Antonio; Rio 
Abajo, San Luis, Galicia 

Suelos de protección 
hídrica 

La Marinilla y Chorro Hondo 
Zona urbana Marinilla. Áreas de captación de 
nuevas fuentes de agua. 

Suelos de protección 
hídrica 

Parte alta El Salto y Bodegas Zona urbana El Santuario 

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

9.1.3.1.4. Potencialidades de 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 con ecosistemas estratégicos con bajo nivel de transformación, 

por esto se relaciona como el territorio de mayor potencial para la diversidad biológica la extensión 

dentro de las zonas protegidas clasificada como Área de Preservación y Conservación. En la 

sumatoria no se incluyen, por carencia de información, las áreas de preservación de la Reserva 

Forestal Nare y el DRMI San Miguel. 

Con las salvedades expresadas previamente acerca de la falta de la información se tiene que la 

sumatoria del área de preservación y conservación es de 3.637 hectáreas que alcanza tan solo el 

4% del área total de la cuenca. El área que aporta mayor extensión es el DRMI Cerros de San Nicolás 

con 2654 Ha (73%) seguida del DRMI Los Cedros con 572 Ha (16%) y el DRMI El Capiro con 254 

Ha (7%), entre las tres áreas aportan el 96% de la extensión del Área de Preservación en la cuenca. 

En la Tabla 467 se muestra la extensión de la zona de preservación por cada área protegida de la 

cuenca, con los municipios donde se encuentra, su área total y el uso del suelo. 

Tabla 467. Extensión del Área de Preservación dentro de las Áreas Protegidas de la cuenca. 

Nombre Municipios 
Área dentro 
de la cuenca 

(Ha) 

Área 
Total (Ha) 

Uso del suelo 

Preservación 
en % de la 

Zonificación 
preliminar 

Área de 
Preservación 

Ha 

RFPN Nare 

Envigado, 
Rionegro, 
Guarne y El 
Retiro 

5923,6 8817,2  Sin datos  

DRMI Cerros 
de San 
Nicolás 

El Carmen 
de Viboral, 
La Ceja y El 
Retiro 

5252,5 6.559,51  50,53 2654 
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Nombre Municipios 
Área dentro 
de la cuenca 

(Ha) 

Área 
Total (Ha) 

Uso del suelo 

Preservación 
en % de la 

Zonificación 
preliminar 

Área de 
Preservación 

Ha 

DRMI El 
Capiro 

Rionegro y 
La Ceja 

466,9 471,92  30,15 254 

DRMI La 
Selva 

Rionegro 63,21 63,21  3,79 2 

DRMI Los 
Cedros 

Marinilla, 
Santuario 

1116,28 1615,28 

Bosque Natural 
Fragmentado, 
51,54%, cultivos, 
pastos y áreas 
recreativas 
25.13%,  pastos y 
Cultivos, 20,4%, 
Cultivos  0,97%  
pastos limpios  
1,96%. 

51,8 572 

DRMI Peñol 
Cuenca alta 
rio Guatapé 

San Vicente 
y Marinilla 

62,76 18457,94  

19,74% 
Preservación 

7.75%  
Protección de 

rondas 
hídricas 

17,3 

DRMI San 
Miguel 

El Retiro 8354 8354 

B. natural 
fragmentado 32,4% 
B. natural denso 
6,5% 
B. plantado 36,5% 
Pastos limpios y 
enmalezados  
20,1% 
arbustos y 
matorrales 3,4% 

Sin 
zonificación 
preliminar 

 

DRMI Viaho - 
Guayabal 

El Santuario  
Carmen de 
Viboral y 
Cocorná 

238,63 5319,89  56,9 136 

Reserva 
Forestal 
Protectora 
Regional 
Cañones de 
los ríos 
Melcocho y 
Santo 
Domingo 

Carmen de 
Viboral 

7,63 26533,5 

El 60% del área 
aprox. corresponde 
a bosques 
secundarios 
localizados sobre 
fuertes pendientes 
y altas 
precipitaciones. 

Sin 
zonificación 
preliminar 

 

RNSC 
Reserva 
Natural de la 
Sociedad 
Civil Reserva 
Ecológica 
San 
Sebastián - 
La 
Castellana 

El Retiro 196 196 

25% 
Bosque natural 
denso 
74% 
Bosque natural 
fragmentado 

Sin 
información 

 

RNSC Rionegro 1,0509 1,0509   1,0113 
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Nombre Municipios 
Área dentro 
de la cuenca 

(Ha) 

Área 
Total (Ha) 

Uso del suelo 

Preservación 
en % de la 

Zonificación 
preliminar 

Área de 
Preservación 

Ha 

Reserva 
natural de la 
Sociedad 
Civil Mano 
de Oso 

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

9.1.3.2. Limitantes y Condicionamientos 

A lo largo de la cuenca en general, se encuentra problemas ambientales que limitan y condicionan 

el uso y aprovechamiento de los recursos que esta ofrece.  

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. Lo anterior, aunado a una alta tasa de desarrollo urbanístico, genera 

problemas de pérdida de hábitats naturales, que reducen considerablemente la diversidad biológica 

de la cuenca, tanto en flora como en fauna. En muchos casos, generan procesos de aislamiento y 

fragmentación de pequeños relictos boscosos, que, al estar aislados, no ofrecen los recursos para 

sostener poblaciones de fauna viables.   

Otro de los limitantes en cuanto a la diversidad biológica, es la introducción de especies exóticas e 

invasoras, las cuales llegan junto con el aumento en los desarrollos urbanísticos. Estas pueden 

causar, entre otros efectos, alteraciones del ciclo del nitrógeno y disponibilidad de nutrientes de 

suelo, transformaciones de las relaciones tróficas, modificaciones químicas del ambiente a través de 

sustancias alelopáticas, aumento en el número de incendios forestales, trastornos a la producción 

primaria y perturbaciones a la regeneración natural de los bosques. 

En fauna, debido al incremento del desarrollo urbanístico en la cuenca, se ha documentado un gran 

número de atropellamientos de fauna silvestre de importancia biológica en zonas como San 

Sebastián La Castellana. 

El desarrollo urbanístico en la actualidad se ha incrementado considerablemente, generando una 

alta demanda en el recurso hídrico, el cual se encuentra afectado por la tasa de deforestación que 
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se presenta en gran parte de la cuenca y por la contaminación y sobreexplotación de los cauces y 

acuíferos, creando un manifiesto déficit de recurso hídrico durante las épocas secas.  

La cuenca del río Negro presenta un deterioro de los recursos naturales que va en aumento, 

principalmente, gracias al asentamiento humano proveniente tanto de Medellín, como de municipios 

del oriente lejano, que buscan mejores condiciones de calidad de vida. Esto hace que aumente la 

presión por los recursos naturales y que la expansión urbana, así como la frontera agropecuaria, 

aumenten cada vez más. 

Por otro lado, las áreas que hacen parte del sistema nacional de áreas protegidas y otras categorías 

de protección, limitan y restringen los asentamientos humanos y el desarrollo de actividades 

productivas 

9.1.4. Geología 

La geología de la Cuenca del Río Negro se caracteriza por una extraordinaria homogeneidad: 47% 

del territorio se encuentra sobre suelos residuales derivados de  granitoides del Batolito Antioqueño; 

38% se encuentra suelos residuales y depósitos gravitacionales derivados de esquistos y gneises, y 

15% se encuentra sobre depósitos aluviales; las vegas aluviales y terrazas del Río Negro y sus 

afluentes forman una estrella con centro en el área urbana de Rionegro. El espesor medio del regolito 

es del orden de 70 m y una desviación estándar del orden de 30 m. Estudios recientes ha evidenciado 

la ocurrencia de fallas movilizadas entre 37.000 y 880.000 años.  

 Potencialidades: Disponibilidad de materiales de construcción y materias primas para la industria 

cerámica. 

 Geomorfología: Geomorfología controlada por procesos de formación de la Cordillera Central 

y por procesos de erosión en masa. El paisaje geomorfológico puede ser descrito por las colinas 

bajas en el fondo del valle, las laderas rectas en sus bordes y las lomas en sus interfluvios; es 

característica la forma aproximadamente circular de la cuenca y el relieve relativamente bajo: la 

diferencia máxima de alturas es menor que 700 m y el 55% de su área se encuentra entre las 

cotas 2000 y 2200; la pendiente del terreno es menor que 25% en la tercera parte de la cuenca. 

Por el contrario, las pendientes mayores que 50% ocupan sólo un 7% del área. 

o Potencialidad: Geomorfología apropiada para la ocupación humana y construcción de 

obras de infraestructura. Susceptibilidad baja a la erosión en las planicies aluviales y 
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terrazas, y en las zonas de lomas y colinas. Escenarios naturales apropiados para el 

ecoturismo. 

o Limitantes:  

 Susceptibilidad moderada a la erosión en las zonas de colinas y lomas.  

 Susceptibilidad alta a la erosión en las zonas de transición entre superficies de erosión. 

 El desarrollo urbanístico y la construcción de infraestructura pueden traer asociada 

erosión antrópica que exige un estricto control. 

 Hidrogeología: La magnitud de la precipitación media anual y la geomorfología de esta cuenca 

favorecen la infiltración. Existen evidencias de trasvase de aguas subterráneas del Valle de La 

Unión hacia el Valle de San Nicolás y de este hacia los sistemas hidrogeológicos de las cuencas 

vecinas. 

o Potencialidad: 

 Existencia de depósitos aluviales que constituyen acuíferos. 

 La cuenca del Río Negro constituye una zona de recarga de los sistemas hidrogeológicos 

de los valles vecinos 

o Limitantes 

 Las aguas subterráneas explotables están limitadas a las que se encuentran en los 

aluviones y terrazas del río Negro y sus afluentes; el rendimiento de explotaciones de 

agua subterránea en los suelos residuales es muy bajo y su extracción costosa. 

 Vulnerabilidad alta de acuíferos dada su topografía plana, nivel freático somero y 

permeabilidad alta. 

9.1.5. Componente Socioeconómico 

9.1.5.1. Social  

El análisis sistémico e integrado de las características territoriales y ambientales presentes en la 

cuenca hidrográfica del Río Negro revelan diversos elementos que estructuran y configuran las 

dimensiones socio-espaciales de la cuenca. 
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En términos generales, las principales características territoriales y ambientales de la cuenca son las 

siguientes: 

Alta densidad poblacional relacionada con una significativa migración interna y externa y alta presión 

sobre el recurso hídrico y sobre el uso del suelo, generando conflictos territoriales y especulación 

sobre el valor de suelo rural y urbano. 

 Baja concentración de área de preservación y conservación ambiental. 

 Precaria oferta institucional en las áreas rurales y una fuerte concentración de servicios sociales 

en las cabeceras municipales. 

 En el espacio urbano existe una alta conectividad y suficientes vías de acceso a los 

equipamientos colectivos, diferente del contexto rural que presenta bajos niveles de conectividad 

y escasos equipamientos colectivos. 

 Presencia institucional de nivel regional y local con oferta ambiental y baja articulación común 

para ejercer control de las acciones que violan la normatividad ambiental principalmente en la 

ruralidad del territorio; como también diferencias en criterios y objetivos para la gestión, 

planificación e intervención de los recursos y territorio de la cuenca – débil concurrencia-.  

 Bajos niveles de gobernanza ambiental relacionado con la pérdida de confianza comunitaria 

hacia las instituciones con presencia en la cuenca. A su vez, el recurso del agua ha permitido 

desarrollar capacidad de autogestión en las comunidades, por medio del factor movilizador y de 

asociatividad que representan los acueductos veredales y multiveredales y las juntas de acción 

comunal, especialmente en las zonas aledañas a los afluentes de agua y zonas rurales. El 

fontanero es una figura de alto valor cultural y social de legitimidad social.  

 Debilitamiento del sistema de gobernanza ambiental, dado el distanciamiento que reportan en 

los talleres diagnósticos los participantes, se requiere de un fortalecimiento institucional, en clave 

de extender la presencia y crear un escenario de confianza y trabajo mancomunado en la 

cuenca, la triada: institucionalidad gubernativa, comunidad y organizaciones y empresarismo, 

conforman la plataforma de pensamiento y actuación que apoya el cambio substancial que 

requiere la cuenca, así el Consejo de Cuenca opera como receptor, mediador, interlocutor y actor 

activo con varios soportes para su actuación. 



  

 

1474 

Las condiciones de la cuenca se pueden condensar en los siguientes elementos, que reportan las 

potencialidades y limitantes y el tipo de presión ambiental que sufre, donde se observa que la oferta 

natural y en especial el recurso hídrico se constituyen en ejes de la conflictividad ambiental.  

9.1.5.2. Análisis situacional de la dinámica económica 

Después de hacer una revisión de la caracterización económica de la cuenca del río Negro, en 

relación con la situación predial asociada a los tamaños, valores, y número de propietarios, en cuanto 

a la descripción de la principales actividades económicas y a la composición del valor agregado y el 

producto bruto interno, así como a la organización empresarial y después de una aproximación 

regional a la situación de competitividad desde la caracterización y desde los estudios regionales 

consultados y de las consultas realizadas en foros y talleres con actores del territorio, llegamos a 

establecer tanto la síntesis de la situación de competitividad de la cuenca, como las tensiones  de 

sostenibilidad en relación con el oriente antioqueño, que permite recoger en primer lugar, la situación 

de sostenibilidad y de competitividad, desde un enfoque de competitividad sistémica (Garay, 2002), 

sustentado por Esser y otros (1996)85: 

9.1.5.3. Situación de competitividad de la cuenca 

Organización: consolidación gradual de una cultura y una fortaleza en la dinámica gremial y 

empresarial. 

Conectividad: gradual globalización y regionalización de los asentamientos industriales y las 

implantaciones comerciales y de servicios, conectadas a redes regionales y globales, 

incorporando gradualmente el internet y la virtualidad en los procesos. 

Accesibilidad: articulación metropolitana regional, nacional e internacional, a través de la red vial y 

los sistemas de transporte, con una estructura semiradial transversalizada hacia el Valle de 

Aburrá. Débil centralidad del sistema subregional.  

Talento humano (CTi): tecnópolis en crecimiento, consolidando la presencia de universidades 

cetros de investigación, formación y capacitación, así como servicios especializados de soporte 

para el desarrollo tecnológico y la innovación.  

                                                      
85 Competitividad sistémica: Nuevo desafío a las empresas y a la política”. Klaus Esser / Wolfgang Hillebrand / Dirk Messner 
/ Jörg Meyer-Stamer. Revista de la CEPAL, Santiago 1996, No. 59, pág. 39 - 52: 
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Mercados: dinámica interna e integración a flujos de comercio regional y global, conexión con el 

mercado capitalino, la costa atlántica, el oriente del país y el Valle de Aburrá, y conformación 

gradual de un mercado interno subregional de alto potencial.  

Inversiones y Financiación: presencia de inversión privada creciente en busca de oportunidades, 

aunque muy condicionada por las necesidades de expansión y relocalización de la industria de 

la región metropolitana del Valle de Aburrá.  

Marco regulatorio: restricciones del influjo del Valle de Aburrá, potencialidad para la localización de 

industrias de transformación y manufacturas, así como de zonas francas en los corredores 

industriales de la cuenca (ejes viales, llanura aluvial, periferias urbanas), normatividad ambiental 

restrictiva que dificulta la viabilidad de proyectos empresariales estratégicos, falta de estímulo a 

la inversión regional, incipiente estructura subregional con soporte institucional (Provincia, 

región, área metropolitana). 

Sostenibilidad: Ecosistema en demanda crítica, economía interna de crecimiento incipiente, 

situación de bienestar relativo de la población, consolidación gradual de mercado interno 

regional, incidencia gradual al entorno regional oriente lejano (nordeste, magdalena medio, 

suroriente, suroeste). 

9.1.5.4. Síntesis de tensiones de sostenibilidad de la cuenca en el oriente antioqueño 

Complementariamente se recogen algunas consideraciones sobre competitividad regional, del 

Oriente antioqueño, expresadas en los estudios de LOTA (2012) y Horizontes 2030 (2013), que 

adquieren validez en el territorio de la Cuenca del rio Negro y que sintetizamos a continuación: 

Prevalece el Empresarismo individual sobre la Asociatividad, se privilegia la organización, la 

formalidad y la capacidad económica de las grandes empresas, como grupos económicos, 

liderados desde Medellín. 

Se ha promovido una competitividad basada en bajos costos salariales, deslaboralización y 

tercerización, que mantiene altos índices de desempleo, subempleo e informalidad empresarial, 

que privilegia el mercado global, monopoliza el mercado interno y deteriora las condiciones 

económicas de la población trabajadora, sin incorporar una visión sistémica (organización, 

sostenibilidad, Infraestructura, tecnología, calidad de vida, cultura global, regulación apropiada). 
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Se consideran las vocaciones productivas tradicionales locales, no estratégicas que pudieran 

configurar la competitividad territorial. No se ha hecho una lectura de vocaciones regionales 

(modelo de desarrollo regional), en el entorno económico global. 

La riqueza hídrica, paisajística, ambiental y energética, de los territorios, no es valorada 

apropiadamente y no se redistribuyen equitativamente, los beneficios del desarrollo. 

Prevalece el modelo de crecimiento empresarial concentrado, generando inequidad económica y 

social en el territorio regional, pues hay una centralización en la ciudad, de los sectores 

estratégicos para la competitividad, no se permite la creación de empresas regionales, los 

clústeres seleccionados, no permiten la integración regional, ni la dinamización de las MIPYMES. 

Hay una gran desarticulación entre lo urbano y lo rural, la actividad agropecuaria, no cuenta con 

suficiente respaldo, se comporta como actividad marginal de baja productividad y baja 

competitividad, no hay una agricultura regional (Distrito Agrario), ni se rescata y construye una 

cultura de la ruralidad regional. 

El ordenamiento territorial tiende a generar el “zoning” propiciando la especialización y la 

competencia por usos en los territorios, no se establecen opciones de equilibrio e integración 

regional intersectorial y no se crea un marco institucional y regulatorio de estímulos y 

restricciones, apropiado para dinamizar y regular la actividad económica regional. 

A partir de los análisis precedentes y después de un ejercicio metodológico e instrumental, 

acordamos, a manera de síntesis ambiental desde una perspectiva económica, aplicar la “Matriz 

Económica Sectorial con Presión Ambiental”, para la cuenca alta del rio Negro, que permite contribuir 

a la síntesis ambiental y que se integra en el próximo capítulo.  De igual forma se han tenido en 

cuenta los aportes del foro del Oriente Antioqueño y de las mesas de trabajo de los talleres 

subregionales realizados en las etapas de aprestamiento y diagnóstico, de la formulación del 

POMCA rio Negro. 
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9.2. ANÁLISIS Y EVALUACIONES DE CONFLICTOS POR USO Y MANEJO DE 

LOS RECURSOS NATURALES 

9.2.1. Conflictos por uso de la tierra 

En la figura se muestra el mapa de conflicto y en el cual se presenta discrepancia, en el uso no 

adecuado, presentando sub utilización y sobre utilización, mostrando los resultados: 

 

 

Figura 541. Mapa de conflictos por uso de la tierra 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Tierras con uso adecuado: 15%  del total de la cuenca.  En la que se califica a las tierras donde la 

capacidad de uso de la tierra dominante guarda correspondencia con la vocación de uso principal o 

con el uso compatible. 

Tierra con conflicto por subutilización:  25% del total de la cuenca, del cual por subutilización liguera 

(S1) es el 9%, tierras cuyo uso actual es muy cercano al uso principal, por ende a los usos 

compatibles pero que se ha evaluado de menor intensidad al recomendado; 13% (S2) con 

subutilización moderada, tierras cuyo uso actual está por debajo en dos niveles de la capacidad de 

uso de la tierra principal recomendado; el 3% (S3), tierras cuyo uso principal está muy por debajo en 

tres o más niveles de la capacidad de uso de la tierra principal recomendado. 

Tierra con conflicto sobreutilizado:  el 59% del total de la cuenca, del cual por sobreutilización, del 

cual el 28% (O1), tierras cuyo uso actual está cercano al uso principal; 6% (O2), tierras en las cuales 

el uso actual se encuentra por encima en dos niveles, de la capacidad de uso de la tierra 

recomendada; 24% en (O3), tierras cuyo uso principal supera en dos o tres niveles la capacidad de 

uso de la tierra principal recomendada. 

En la siguiente tabla se muestra el detalle por uso potencial vs el uso actual, que permite mayor 

interpretación de la salida cartográfica. 
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Tabla 468. Uso potencial Vs Uso Actual 

 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

9.2.2. Conflictos por uso del recurso hídrico 

La considerable población que habita en la cuenca del Río Negro, así como la alta y creciente 

actividad industrial, hacen que los intereses y presiones sobre los recursos naturales sean difíciles 

de evitar. Entre los conflictos identificados por el uso y manejo del recurso agua en la cuenca del Río 

Negro se resaltan: 

El alto crecimiento poblacional e industrial genera una competencia por los usos del agua, además 

se vierten aguas residuales a los ríos y quebradas de la cuenca, los cuales disminuyen su calidad 

afectando su aprovechamiento para otras comunidades ubicadas aguas abajo de las descargas. 

La utilización de agroquímicos como pesticidas y fertilizantes sin un adecuado control de las 

concentraciones y cantidades utilizadas, contamina las fuentes de agua que luego son usadas 

para consumo humano y recreación, poniendo en riesgo la salud de las personas. 

La Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare, la cual tiene predios de los municipios de El 

Retiro, Envigado, Rionegro y Guarne en la cuenca, la cual fue realinderada en el 2010, tiene 

diferentes actividades urbanísticas y económicas que no coinciden con las destinaciones que 

debe tener dicha reserva para la protección de zonas de recarga o de nacimientos de agua. 
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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 y para año seco que el 94% de las subcuencas 

(17 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. La única subcuenca que presenta conflicto Bajo en 

año medio y conflicto Medio en año seco es la Subcuenca de la quebrada La Agudelo ubicada en la 

parte alta de la Cuenca en el municipio de El Retiro. En año seco los niveles de criticidad aumentan 

debido a la reducción de la oferta hídrica necesaria para la dilución de contaminantes. 

En las Tabla 470 y Tabla 469 y Figura 542 y Figura 543 se presenta para cada subcuenca, la 

categoría de conflictos por uso del recurso hídrico para año medio y para año seco, teniendo en 

cuenta las categorías establecidas para el IUA y el IACAL, determinados para la Cuenca y 

presentados en el diagnóstico. 

Tabla 469. Calificación de conflicto del recurso hídrico para el año medio 

Subcuenca 
IACAL año-medio IUA año-medio Conflictos por uso del 

RH IACAL Presión IUA Calificación 

Abreo - Qda. San Antonio El 
Hato 4.0 Alta 53.7 Muy Alto Conflicto Alto 

Barbacoas-Rionegro Bajo 4.2 Alta 31.1 Alto Conflicto Alto 

Chachafruto 3.6 Alta 22.5 Alto Conflicto Alto 

La Compañía 3.6 Alta 15.1 Moderado Conflicto Alto 

La Honda 3.2 Media Alta 18.0 Moderado Conflicto Alto 

Las Palmas - Fizebad 3.2 Media Alta 48.1 Alto Conflicto Alto 

Q. Las Pavas 4.2 Alta 28.7 Alto Conflicto Alto 

Q. Agudelo 1.0 Baja 5.1 Bajo Conflicto Bajo 

Q. El Chuscal 3.4 Media Alta 48.4 Alto Conflicto Alto 

Q. La Cimarrona 4.6 Muy Alta 21.6 Alto Conflicto Alto 

Q. La Mosca 4.0 Alta 26.5 Alto Conflicto Alto 

Q. La Marinilla 4.6 Muy Alta 19.4 Moderado Conflicto Alto 

Río Negro afluentes directos 1 4.4 Alta 33.2 Alto Conflicto Alto 

Río Negro afluentes directos 2 4.6 Muy Alta 40.1 Alto Conflicto Alto 

Río Negro Parte Media 4.4 Alta 36.4 Alto Conflicto Alto 

Río Pantanillo 3.0 Media Alta 100.8 Muy alto Conflicto Alto 

Q. LaPereira 3.8 Alta 21.6 Alto Conflicto Alto 

Tablazo y directos parte alta 3.4 Media Alta 44.9 Alto Conflicto Alto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Figura 542. Mapa de conflictos por uso del recurso hídrico para año medio 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Tabla 470. Calificación de conflicto del recurso hídrico para el año seco 

Subcuenca 
IACAL año-seco IUA año-seco Conflictos por uso del 

RH IACAL Presión IUA Calificación 

Abreo - Qda. San Antonio El 
Hato 4.4 Alta 329.1 Muy Alto Conflicto Alto 

Barbacoas-Rionegro Bajo 4.8 Muy Alta 163.9 Muy Alto Conflicto Alto 

Chachafruto 4.2 Alta 106.7 Muy Alto Conflicto Alto 

La Compañía 4 Alta 75.9 Muy Alto Conflicto Alto 

La Honda 4 Alta 105.2 Muy Alto Conflicto Alto 

Las Palmas - Fizebad 3.6 Alta 261.2 Muy Alto Conflicto Alto 

Q. Las Pavas 4.8 Muy Alta 156.1 Muy Alto Conflicto Alto 

Q. Agudelo 1.2 Baja 32.4 Alto Conflicto Medio 

Q. El Chuscal 3.8 Alta 333.5 Muy Alto Conflicto Alto 

Q. La Cimarrona 5 Muy Alta 93.2 Muy Alto Conflicto Alto 

Q. La Mosca 4.2 Alta 141.3 Muy Alto Conflicto Alto 
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Subcuenca 
IACAL año-seco IUA año-seco Conflictos por uso del 

RH IACAL Presión IUA Calificación 

Q. La Marinilla 5 Muy Alta 83.2 Muy Alto Conflicto Alto 

Río Negro afluentes directos 1 4.8 Muy Alta 176.6 Muy Alto Conflicto Alto 

Río Negro afluentes directos 2 4.8 Muy Alta 217.0 Muy Alto Conflicto Alto 

Río Negro Parte Media 4.8 Muy Alta 196.5 Muy Alto Conflicto Alto 

Río Pantanillo 3.8 Alta 726.0 Muy Alto Conflicto Alto 

Q. LaPereira 4.2 Alta 107.6 Muy Alto Conflicto Alto 

Tablazo y directos parte alta 3.8 Alta 317.3 Muy Alto Conflicto Alto 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

Figura 543. Mapa de conflictos por uso del recurso hídrico para año seco 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Como se puede observar en las dos tablas antes presentadas, las altas cargas contaminantes y la 

alta demanda de agua en comparación con la oferta disponible limitan la cantidad de agua 

aprovechable en la Cuenca, a excepción de la subuenca de la quebrada La Agudelo en donde la 

calidad del agua no es un limitante en la cantidad de agua disponible.  
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9.2.3. Conflicto por pérdida de cobertura en 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 Negro, pertenecen a las siguientes 

categorías: 

Áreas protegidas: Del orden nacional, incluidas en el SINAP; del orden regional, incluidas en el 

SIRAP; del orden local, incluidas en el SILAP 

Áreas Complementarias: Reserva Forestal Nacional Central – RPPN, incluida en la Ley 2 de 1959, 

y Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RNSC. 

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 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. 
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En la Tabla 471 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). 

Tabla 471. 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 472 para la calificación del conflicto por pérdida de coberturas en áreas 

y ecosistemas estratégicos. 

Tabla 472. 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 transformación 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 transformación bajo de las coberturas naturales. 

55 – 75 Bajo 
Condicionamiento 

al uso 
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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 22.476,6 

hectáreas identificadas en la cuenca, la Figura 544 presenta el mapa de conflicto por pérdida de 

coberturas naturales en áreas y ecosistemas estratégicos. Por su parte, la Figura 545 presenta las 

estadísticas respectivas del análisis del conflicto. 

 

Figura 544. Mapa de conflicto por pérdida de coberturas en áreas y ecosistemas estratégicos 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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Grado de 
Conflicto 

Tamaño (Ha) Tamaño (%) 

Muy alto 79,7 0,4% 

Alto 49,3 0,2% 

Medio 11669,4 51,9% 

Bajo 10678,2 47,5% 

Nulo 0,0 0,0% 

Total 22476,6 100,0% 
 

 

Figura 545. Estadístícas de conflicto por pérdida de coberturas naturales en áreas y ecosistemas 
estratégicos en la cuenca del Río Negro. 

De las 22.476,6 hectáreas identificadas como áreas y ecosistemas estratégicos en la cuenca del Río 

Negro, se encontraron 79,7 Ha (0,4 %) en conflicto muy alto en donde se requieren acciones de 

rehabilitación, 49,3 Ha (0,2 %) en conflicto alto, que 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, correspondiente a 11.669,4 Ha (51,9 %) se 

encuentran en conflicto medio y 10.678,2 Ha (47,5 %) en conflicto bajo, las cuales determinan la 

necesidad de establecer condicionamientos al uso y zonas resultantes en la zonificación. 

El conflicto muy alto, se da principalmente en el municipio de Rionegro, y en menor medida en La 

Ceja y Guarne. Se destaca el área protegida del DRMI La Selva, y en menor medida en los predios 

“Fortuna A”, PTAR y Los Naranjos, adquiridos por CORNARE con destinación a la protección y la 

conservación. También se encuentran pequeñas áreas aisladas, con tamaños inferiores a 0,3 Ha en 

áreas de importancia ambiental como cuencas abastecedoras como pantanos, lagunas y jagueyes, 

y en el DRMI El Peñol Guatapé, 3 cabeceras de Brizuela, La Secreta y San José, y en algunos 

fragmentos en la RFRN Nare. 

El conflicto alto tiene lugar de forma aislada en los municipios de Guarne, San Vicente y Marinilla, 

destacándose principalmente, en los predios de Villa Paola, Tanques y captación, LO 2, AP la 

Travesía, Lote # 3, AP San Gerardo, LO 3 Cabeceras de Brizuela, Agrogranja Industrial el Chuscal, 

LO C, Los Cedros # 2, Finca La Isabel, Lote #2, La Tenería, Lote # 4, Parcela # 21. Ineslandia, La 

Reina, los cuales fueron comprados por Cornare con destino a la conservación y protección. También 

se pueden mencionar, entre otro, algunos predios en cuencas abastecedoras al interior de los DRMI 
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Los Cedros y San Nicolás, como La Reina, El Faldón, y la Reina, y un lugar de 1, 0 Ha declarada 

como en riesgo alto de movimientos en masa en el DRMI Los Cedros.  

Finalmente, en las áreas con conflicto medio (51,9%) y bajo (47,5%), 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.  

9.2.4. Cambios producidos por la intervención en la cobertura bosque abierto alto  

Tabla 473. Matriz de análisis del conflicto. 

Identificación 
del conflicto 

Preguntas para análisis Respuesta 

Cambios 
producidos por la 
intervención 
antrópica en la 
cobertura bosque 
abierto alto 

¿En qué consiste el 
problema? 

El muestreo diagnóstico muestra una alteración de la 
estructura de bosques de la cobertura bosque abierto 
alto con una disminución del 29% en el número de 
especies entre fustales y latizales. 

¿Cuál es la magnitud? 
No se tienen más parámetros para precisar la magnitud 
del conflicto. 

¿Causas y explicación 
básica? 

La intervención sobre la cobertura, posiblemente por la 
tala selectiva de los individuos de mayor diámetro sin 
que persistan arboles madre. También puede ser por, la 
extracción de individuos para envaradera  o la práctica 
de socola. 

¿Dónde ocurre? 
En la cobertura bosque abierto alto a través del territorio 
de la cuenca. 

¿Cómo se manifiesta? 
Deterioro de la composición estructural y la falta de 
individuos de porte arbóreo en los bosque de la 
cobertura disminución de individuos de porte árboles. 

¿Qué situación propició su 
aparición? 

La carencia de alternativas para el uso. 

¿Actores y sectores 
involucrados? 

Comunidad productora, sector comercial de la madera, 
autoridades ambientales. 

 Impacto ambiental 

Si la situación es continua, a largo plazo se puede 
degradar la cobertura cambiando la estructura y la 
composición específica, pasando a convertirse 
posiblemente en una cobertura de arbustal. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

9.2.5. Conflicto por riesgo de pérdida de diversidad de flora 

Tabla 474. Matriz de análisis del conflicto. 

Identificación 
del conflicto 

Preguntas para análisis Respuestas 

Riesgo pérdida 
de biodiversidad 
de flora 

¿En qué consiste el 
problema?  

Afectación de la diversidad biológica de especies de flora 
en los bosques naturales. 

¿Cuál es la magnitud? 
Hay 23 especies con algún grado de amenaza, de las 
cuales 10 están en peligro de extinción (EN), 8 en peligro 
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Identificación 
del conflicto 

Preguntas para análisis Respuestas 

crítico (CR) y 5 calificadas como  especies vulnerables 
(VU). 

¿Causas y explicación 
básica 

Sobre explotación selectiva de especies maderables ya 
que varias de estas especies son maderas finas. (ejemplo 
el comino crespo, Aniba perutilis) 
Deforestación que elimina y restringe el área necesaria 
para el hábitat de poblaciones viables. 
Falta de conexión entre los bosques donde puede haber 
individuos adultos de las diferentes especies para el 
intercambio genético y el mantenimiento de la diversidad. 
Comercio de especies. 

¿Dónde ocurre?  

No hay documentación puntual de los sectores exactos de 
la cuenca donde se han restringido o eliminado las 
especies bajo amenaza, sin embargo hay un mapa de 
amenaza a la biodiversidad en general, que muestra gran 
parte del área de la cuenca.  

¿Cómo se manifiesta?  En la cantidad de especies amenazadas. 

¿Qué situación propició su 
aparición? 

Falta de regulación, valor comercial de las especies, 
expansión urbanística. 

¿Actores y sectores 
involucrados? 

La comunidad, el sector productivo, las autoridades 
ambientales del orden municipal y regional. 

Impactos ambientales 

Pérdida de recursos genéticos correspondientes a esta 
diversidad. Cambios en las estructuras de las 
comunidades vegetales, posiblemente causando 
transformaciones en las comunidades faunísticas y 
alteraciones en los servicios ecosistémicos que proveen. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

9.2.5.1. Conflicto por la presencia y uso de especies invasoras y potencialmente 

invasoras 

Tabla 475. Matriz de análisis del conflicto. 

Identificación 
del conflicto 

Preguntas para análisis Respuestas 

Efectos 
negativos sobre 
la diversidad 
biológica por la 
presencia de 
especies de flora 
introducidas o 
con carácter o 
potencial invasor 

¿En qué consiste el 
problema?  

Afectación de la diversidad biológica de la flora por el 
avance y evolución de especies invasoras y 
potencialmente invasoras en coberturas naturales y su 
arribo a áreas protegidas. Se ha establecido que el efecto 
de las especies invasoras es la segunda causa de pérdida 
de la biodiversidad. 

¿Cuál es la magnitud? 

La magnitud del conflicto como tal no se ha dimensionado, 
pero cabe anotar que la cuenca se encuentran 23 
especies de las 42 categorizadas para Colombia como 
invasoras de alto riesgo,  entre estas están las tres 
especies  con las mayores calificaciones en el análisis de 
riesgo 

¿Dónde ocurre? 

Esto ocurre en gran parte del territorio de la cuenca, pero 
se puede precisar una situación en desarrollo en áreas de 
protección, así: 

 En el límite del área de protección de carácter municipal 
Nodo El Carmen del municipio El Retiro donde se observó 
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Identificación 
del conflicto 

Preguntas para análisis Respuestas 

y georreferenció la especie invasora Thunbergia alata (ojo 
de poeta o Susana) 

 Reserva ecológica San Sebastián La Castellana, allí una 
fuente secundaria reporta la presencia de la especie Ulex 
europaeus, calificada como invasora. Asimismo en el límite 
de esta reserva se observó Acacia melanoxylon especie 
potencialmente invasora, durante el inventario diagnóstico. 
Fuera de áreas de protección se registró a través de la 
cuenca en las parcelas temporales de la cobertura bosque 
abierto alto. 

¿Cómo se manifiesta?  

En el muestreo diagnóstico Pittosporun undulatum Vent., 
especie potencialmente invasora alcanzó el mayor valor 
del Índice de Valor de Importancia IVI entre 61 especies 
del fustal, en esta misma cobertura también para el fustal 
la especie Fraxinus chinensis alcanzó el puesto 54 entre 

las 61 especies. 
Pittostorun undulatum se considera invasora en Brasil 
donde ha alcanzado áreas de reservas. 

¿Cómo evoluciona? 

Estas especies se desarrollan al amparo del ecosistema al 
que llegan y por sus condiciones intrínsecas compiten con 
mayor éxito con las especies nativas a las que van 
desplazando. 

¿Qué situación propició su 
aparición? 

La presencia y avance de las especies invasoras es 
proceso originado en la introducción voluntaria e 
involuntaria usos diferentes los principales son: artesanal 
forraje, industrial, maderable, medicinal, ornamental. 
Generalmente hay fines económicos alrededor de los usos 
de las especies invasoras. 

¿Actores y sectores 
Involucrados? 

La comunidad, el sector productivo, las autoridades 
ambientales del orden municipal y regional. 

 Impactos ambientales 

No se ha estudiado como tal el impacto ambiental en la 
cuenca pero con base en lo registrado en el muestreo 
diagnostico se encontró una alteración de la estructura y 
composición de la cobertura natural de bosque abierto alto 
en la cuenca. De otro lado en estudios especializados se 
han encontrado los siguientes impactos por especies 
invasoras  sobre las coberturas y ecosistemas naturales 
terrestres: 

 Alteraciones del ciclo del nitrógeno y de la disponibilidad de 
nutrientes de suelo. 

 Transformación de las relaciones tróficas. 

 Modificaciones químicas del ambiente a través de 
sustancias alelopáticas. 

 Propician y alimentan los incendios forestales.  

 Trastornan la producción primaria. 

 Perturban e impiden la regeneración natural del bosque. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 
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9.2.5.2. Conflicto por riesgo de pérdida de diversidad de fauna 

Tabla 476. Matriz de identificación del conflicto 

Identificación 
del conflicto 

Preguntas para análisis Respuestas 

Riesgo pérdida 
de 
biodiversidad 
de fauna 

¿En qué consiste el 
problema? 

Afectación de la diversidad biológica de especies de fauna 
de los bosques naturales. 

¿Cuál es la magnitud? 

Se reportan como amenazadas cuatro especies de anfibios, 
18 de aves, cinco de mamíferos y una especie de pez 
dulceacuícola. Como especies CITES hay una de anfibios, 
84 de aves y 15 de mamíferos 

¿Causas y explicación 
básica? 

La accesibilidad de buena parte de los bosques que facilita 
su eliminación y restringe el área necesaria para la 
supervivencia de poblaciones viables. 
Falta de conexión entre los fragmentos de bosques donde 
puede haber individuos adultos de las diferentes especies 
para el intercambio genético y el mantenimiento de la 
diversidad. Comercio ilegal de especies. Disminución de 
coberturas naturales y ecosistemas propicios para la 
permanencia de las especies.  

¿Dónde ocurre? 

No hay documentación puntual de los sectores exactos de la 
cuenca donde se han restringido o eliminado las especies 
que se encuentran bajo amenaza sin embargo hay un mapa 
de amenaza a la biodiversidad en general, que muestra gran 
parte del área de la cuenca con amenaza de perdida de la 
biodiversidad. También existen registros de los decomisos 
de fauna por tráfico ilegal, sin embargo la mayoría de las 
especies que se decomisan no previenen de la cuenca. Por 
otra parte los registros de decomisos provienen de todos los 
municipios de la cuenca. 

¿Cómo se manifiesta?  
No hay estudios puntuales que determinen como se 
manifiesta. 

¿Qué situación propició su 
aparición? 

Falta de regulación estatal. Importantes réditos comerciales 
al tráfico ilegal. Disminución de las coberturas naturales por 
la expansión de frontera agropecuaria y urbanística. 

¿Actores y sectores 
involucrados? 

La comunidad, el sector productivo, las autoridades 
ambientales del orden municipal y regional. 

 Impactos ambientales 

Disminución de los servicios ecosistémicos prestados por la 
fauna de la cuenca: poca dispersión de semillas y 
polinización de flores que afectaría el sector agrícola. 
Desaparición de especies carismáticas y asociadas a las 
comunidades como pequeños y medianos mamíferos. 

 Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

La cuenca del Río Negro, es un área con un crecimiento económico y urbanístico muy alto en los 

últimos años. Esto conlleva a una dinámica de fraccionamiento del suelo que genera una presión 

sobre los recursos. Municipios como Rionegro, presentan una alta presión inmobiliaria y urbanística, 

lo que se ve reflejado en la poca diversidad de coberturas terrestres y los bajos porcentajes de 

coberturas vegetales naturales y la pérdida de corredores que permitan el movimiento de la fauna 

entre fragmentos de bosque. La disminución de las coberturas vegetales y de la riqueza de 
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vegetación nativa y fauna, tienen como consecuencia la inestabilidad de las orillas causando 

desbordamientos e inundaciones y a largo plazo pérdida de la función hidrológica de la cuenca. 

Las iniciativas más representativas de conservación para esta cuenca son, en primer lugar, la 

Reserva Forestal Nare, delimitada y zonificada mediante la Resolución 1510 de 2010 del ministerio 

de Ambiente y desarrollo sostenible, además de cuatro distritos regionales de manejo integrado: 

Cerros de San Nicolás, El Capiro, Cuchilla Los Cedros y San Miguel.  

Dentro de la cuenca, existen 66 fragmentos con áreas mayores a 50 ha y 36 de ellos con un área 

mayor a 100 ha. Entre todos estos fragmentos se tiene un área de 16747 ha aproximadamente con 

un gran potencial para contribuir a la generación de conectividad estructural que garantice hábitat y 

alimento a las especies de fauna y flora silvestre que allí permanecen. 

Los fragmentos de bosque natural dispersos por el Orobioma Medio de los Andes, que es el que 

predomina allí, presentan barreras en su relación, lo que muestra la necesidad de restaurar algunos 

corredores y enlaces para evitar la pérdida de conectividad ecológica entre estas coberturas. La 

presencia de iniciativas de conservación como el sistema de Nodos y Corredores en la Subregión 

Valles de San Nicolás, contribuye a mejorar la conectividad y facilita la conservación de la 

biodiversidad y los bienes y servicios ambientales de la cuenca. Sin embargo, el nivel de conectividad 

en la mayor parte de la cuenca, es todavía muy bajo. 

En la siguiente figura se puede observar el conflicto por pérdida de coberturas naturales de la cuenca 

del Río Negro.  
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Figura 546. Mapa de conflictos por pérdida de coberturas naturales de la cuenca del Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

9.3. ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES 

La cuenda del Río Negro, como un territorio funcional establece una interacción entre la oferta y 

demanda ambiental, que explica la dinámica de los subsistemas que componen la cuenca 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 
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partir de allí evaluar si estas tendencias favorecen o no la funcionalidad de la cuenca como sistema 

o 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 ambiental que se presenta a continuación, tanto en la perspectiva 

socioeconómica, como en la perspectiva ecosistémica. 

7.3.1 Análisis situacional de la funcionalidad socioeconómica y ambiental de la cuenca 

Los asentamientos urbanos están relacionados con la apropiación de determinados grupos 

poblacionales de un territorio y con la complejidad de actividades y funciones creadas para 

suministrar las necesidades básicas y calidad de vida para estos habitantes. A través del análisis de 

la oferta y demanda de estas actividades y funciones es posible identificar las zonas receptoras y 

emisoras de flujos de recursos de distinta índole, dentro del sistema jerárquico de asentamientos 

urbanos.  

Está dinámica forma un sistema integrado de centros de diferentes tamaños y aspectos funcionales, 

que, dependiendo del grado de articulación, puede generar el desarrollo del territorio a partir de su 

integración funcional espacial.  

Para el caso del Oriente Antioqueño, la metrópoli regional Medellín- y la conurbación con otros 

municipios (Bello, Copacabana, Itagüí, La Estrella, Envigado, Caldas, Sabaneta)- funciona como un 

epicentro de atracción para todos los centros urbanos con menores niveles jerárquicos. Esta 

estructura es reflejo del sistema urbano nacional y es sabido que genera grandes problemas de 

concentración en el territorio colombiano y antioqueño. Así, resulta más fácil establecer relaciones 

comerciales y culturales entre Medellín y San Vicente, que entre El Retiro y San Vicente.  

La cuenca hidrográfica del Río Negro, se destaca por la proximidad y facilidad en acceder a los 

equipamientos infraestructurales y a los servicios ofertados por la metrópoli regional Medellín. La 

cercanía con Medellín, hace que la influencia de la metrópoli nacional Bogotá sea reducida y no 

tenga tanta incidencia en el territorio de la cuenca, como si ocurre cuando la relación se da entre la 

metrópoli nacional y los otros territorios del país que no son influenciados por las centralidades de 

las metrópolis regionales (Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín) como ocurre con Bogotá y 

Melgar, Bogotá y Honda, Bogotá y Dorada.  

Teniendo en cuenta los siguientes registros sobre embalsamiento de aguas para fines de provisión, 

de acuerdo con información de EPM, la mayor empresa prestadora del servicio en la región, por la 
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ubicación de los embalses, “las áreas que ofrecen el recurso hídrico para el abastecimiento de agua 

para el Valle de Aburrá son: 

 Embalse de La Fe (58%)  

 Embalse Riogrande II (33%)  

 Piedras Blancas (3,5%)  

 Áreas varias en Medellín -San Cristóbal, San Antonio de Prado, Altavista, S. Elena-, Caldas 

y Barbosa (5,5%) “. (Secretaria de Medio Ambiente – Alcaldía de Medellín-, 2013, p 252-

253) 

Lo anterior constata la casi absoluta dependencia que tiene Medellín, de territorios por fuera de su 

jurisdicción para garantizar sus necesidades básicas de recurso hídrico. Deriva de esto la necesidad 

ya identificada de fortalecer estrategias y acciones de gestión del recurso en dichas áreas, bajo el 

principio de sostenibilidad urbano regional, promoviendo y viabilizando que la conservación de áreas 

estratégicas para el mantenimiento en cantidad, calidad y regulación del recurso sea una opción 

necesaria para los demandantes (población urbana principalmente), pero atractiva para los oferentes 

del servicio (habitantes rurales de las cuencas tributarias de los citados embalses 

No obstante, esto empieza a modificarse de manera relativa, porque temas como la ampliación del 

aeropuerto, la doble calzada en la autopista Medellín Bogotá, los nuevos proyectos de generación 

hidroeléctrica, entre otros; son asuntos que se definen desde Bogotá. Relocalizar las oficinas del 

sector energético en Rionegro, mantener la tendencia de los servicios de salud de alta gama en las 

cercanías del aeropuerto; pueden ser factores decisivos para que desde Bogotá se empiece a tener 

una relación directa con el centro subregional principal (Rionegro).  

La alta concentración de actividades en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ya empieza a 

verse limitada para generar grandes economías externas a la actividad empresarial como ocurrió a 

principios del siglo pasado en los inicios del proceso de industrialización. Por el contrario, se está 

produciendo en la actualidad el fenómeno contrario (deseconomías externas), debido a las 

dificultades y congestión en la movilidad que se traduce en disminución de la eficiencia, los impactos 

de saturación de espacios públicos, la contaminación de aire, suelos y aguas y la escasez y el 

agotamiento de los suelos para la ampliación de la ciudad de Medellín y los demás municipios del 

área. 
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Figura 547. Área de influencia de la Metrópoli Regional Medellín y de los municipios pertenecientes a 
la cuenca hidrográfica del Río Negro 

Fuente: Consocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

De esta forma, la cuenca está recibiendo la relocalización industrial como mecanismo de 

competitividad global por la cercanía al aeropuerto internacional, la conectividad con las tecnologías 

de la información, la disponibilidad de mano de obra –excedente de la fuerza laboral rural-. Surgen, 

se articulan y estructuran propuestas que conducen a establecer la región metropolitana del Oriente 

Antioqueño, lo cual profundizaría las relaciones de interdependencia existentes entre los centros 

más cercanos a Rionegro, al aeropuerto y a la autopista Medellín Bogotá.  

Además, se debe considerar que las migraciones industriales no constituyen la causa única de estas 

funcionalidades de la cuenca. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Oriente, es mayor la 

generación de empresas en Rionegro que en varios municipios del Valle de Aburrá. De igual manera, 

cabe resaltar que estos cambios en la urbanización, suburbanización y transformación de las formas 

históricas de producción, también se soporta en el creciente interés de las personas mayores y 

adineradas por vivir en un clima más fresco.  

La cuenca presenta elementos potenciales y algunos limitantes que 

demandan alternativas para la gestión social y ambiental del territorio, por lo 

as cuales podemos entender, que debido al desarrollo de actividades relacionadas con los sectores 

primarios de la economía, principalmente la agricultura, pecuaria y extracción de recursos naturales 

renovables y no renovables, los territorios pertenecientes a la cuenca, en su gran mayoría, se 
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destacan por tener una centralidad urbana y al mismo tiempo, una dinámica funcional relacionada 

con la ruralidad, y sus espacios urbanos dependen directamente de los flujos poblacionales y de los 

recursos naturales que emanan de los espacios rurales.  

Considerando los datos demográficos de estos municipios, podemos comprender que 

territorialmente existe en esta cuenca hidrográfica, un mayor número de habitantes ubicados en los 

espacios urbanos, en cabeceras municipales y en áreas dedicadas a la expansión urbana. 

Frente a los aspectos existentes de la configuración territorial de la cuenca del río Negro, es posible 

identificar dos particularidades:  

 Fragmentación espacial y desigualdad de acceso a los equipamientos de movilidad.  

 Alta presión inmobiliaria y productiva sobre el suelo de la cuenca de manera general, pero con 

mayor intensidad en el espacio rural.  

Teniendo en cuenta esta dinámica espacial presente en la cuenca, fueron incorporados algunos 

indicadores y elementos metodológicos para construir un análisis funcional que revele las estructuras 

y composiciones locales del territorio.  

7.3.2 Análisis de oferta ecosistémica desde la ruralidad 

En este capítulo será realizado un acercamiento a las dinámicas rurales de la cuenca hidrográfica 

del río Negro, considerando la oferta de servicios ecosistémicos por veredas a partir de la 

superposición de indicadores ambientales.  

Analizando desde una dimensión local y acercándose a una escala funcional del territorio, se elaboró 

un análisis en relación a las dinámicas de oferta de estos recursos naturales y servicios 

ecosistémicos asociados a la división territorial por veredas.  

La importancia de analizar y establecer indicadores sobre 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 bienestar humano de las poblaciones locales ubicadas en la cuenca, comprendiendo así, no 

solo los territorios que ofertan tales recursos ecosistémicos, sino también los territorios que 

demandan estos recursos.  

Según (SICHE, AGOSTINHO, ORTEGA, & ROMEIRO, 2007) la idea de desarrollar indicadores para 

evaluar la sostenibilidad de un área surgió en la Conferencia sobre Medio Ambiente – Río 92, 

conforme 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 
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evaluación de la interacción entre diversos parámetros sectoriales del medio ambiente y el desarrollo 

sostenible imperfectos. Es necesario incorporar indicadores de desarrollo sostenible que sirvan de 

base sólida para adoptar decisiones en todo el 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 Negro, en relación a los recursos naturales presentes, se establecieron algunos 

indicadores que al final resultarán en un índice calificador de la oferta de servicio ecosistémico.  

Para la construcción del índice se consideró el uso de los siguientes indicadores (Tabla 376 

 Indicador de Cuerpos de Agua 

 Indicador de Producción de Alimentos  

 Indicador de Áreas de Protección 

 Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques.  

Tabla 477. Indicadores seleccionados para componer el Índice de Servicios Ecosistémicos de la 
cuenca. 

 
Indicador 

 
Concepto 

 
Conducta 

Valores 
Escalares 

Peso de 
Participación 
en el Índice 

Cuerpos de 
Agua 

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

Alta presencia 3  
40% 

Media Presencia 2 

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 3  
 

20% Media 
Concentración 

2 

Baja Concentración 1 

 
 
Áreas de 
Protección 
 

-Áreas de Protegidas del SIRAP86 
2015. 
 - Proporción del área protegida de la 
vereda presente en la cuenca 
hidrográfica. 

Alta Concentración 3  
 

20% 
Media 
Concentración 

2 

Baja Concentración 1 

 
Áreas de 
Ecosistemas, 
Conservación 
Ambiental y 
Bosques 

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

Alta Concentración 3  
 

20% 
Media 
Concentración 

2 

Baja Concentración 1 

                                                      
86 SIRAP - Sistemas Regionales de Áreas Protegidas.  
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Fuente: Elaboración Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

El indicador relacionado con la espacialización de los cuerpos de agua (ríos principales, afluentes y 

quebradas) en los territorios de las veredas correspondiente a la delimitación territorial de la cuenca 

hidrográfica del río Negro, presentó un porcentaje dominante de veredas con nivel medio de 

presencia de cuerpos de agua, y con puntos aislados de concentración de alta presencia y baja 

presencia de cuerpos de agua (Tabla 476). Según este  indicador, apenas algunas veredas 

obtuvieron una clasificación de alta concentración de los cuerpos de agua en la cuenca del río Negro, 

que corresponden a las veredas del municipio de Guarne: Alto de la Virgen, Barro Blanco, La Mejía, 

La Charanga; del municipio de Carmen del Viboral: La Chapa, Viboral; del municipio de Marinilla: La 

Asunción, Llanadas, Salto Arriba, La Milagrosa, La Inmaculada, Yarumos y La montaña. 

 

 

Figura 548. Indicador Cuerpos de Agua. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Según el indicador desarrollado para revelar la espacialización de la Producción de Alimentos por 

veredas en la cuenca, es posible observar que existe una alta producción de alimentos entre las 

veredas de los municipios de Carmen del Viboral, Marinilla, San Vicente, El Santuario, y Rionegro. 

(Tabla 474).  

Este indicador muestra que existen algunas áreas críticas en el territorio que corresponden 

principalmente a gran parte del territorio del Retiro y pequeños puntos, en los municipios de San 
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Vicente, La Ceja, y del Carmen del Viboral, que se configuró por ser el área donde se encontró la 

mayor concentración de producción de alimentos en la cuenca. La parte central de la cuenca, que 

es donde están concentrados los mayores niveles de este indicador, siendo el río un articulador para 

el desarrollo de la producción de alimentos.  

 

Figura 549. Indicador de Producción de Alimento en las veredas de la cuenca del río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

 

El otro indicador utilizado, se refiere a las áreas de Protección ambiental en las veredas de la cuenca 

hidrográfica. Este indicador presentó bajos valores relacionados con las áreas de protección en el 

territorio de la cuenca. Parte de las áreas protegidas en la cuenca están asociadas al embalse 

existente en zona (Embalse la Fe), por esta razón, este indicador reveló un aspecto crítico en este 

territorio y la necesidad de proyectar otras áreas de protección en la cuenca.  

 

Las veredas que presentaron datos significativos están suscritas entre los municipios de El Retiro: 

la verada Los Salados y Normandía; Carmen del Viboral: la vereda La Milagrosa y La Madera (Tabla 

475). 
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Figura 550. Indicador de áreas de Protección ambiental en las veredas de la cuenca del río Negro 

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 Negro. Los datos revelaron una enorme 

área crítica de baja concentración de estos elementos en los territorios de las veredas, existiendo 

apenas algunas veredas que presentan una clasificación media en relación al indicador (ver Tabla 

476). 

Las veredas que presentaron datos significativos, están situadas en los municipios de El Retiro (la 

verada Los Salados, El Carmen, Carrizales y Normandía); en La Ceja (La Playa), Carmen del Víboral: 

(vereda La Chapa y Campo Alegre), en El Santuario (Bodegas, Bodeguitas, El Salto y Buenavista). 
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Figura 551. Indicador de Áreas de Ecosistemas, Conservación Ambiental y Bosques en las veredas de 
la cuenca del río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

A partir de la sobreposición de los indicadores en el Sistema de Información Geográfica – SIG, a 

través de la herramienta (Raster Calculator – Map Algebra) se realizó una suma ponderada, que 

generó la cartografía final para el índice de Servicios Ecosistémicos por veredas en la cuenca 

hidrográfica del río Negro (ver Tabla 376).  

 

En la cartografía es posible observar la existencia de un área con niveles críticos en la oferta de 

servicios ecosistémicos, ubicada en el municipio de Rionegro. Es sabido que este municipio 

concentra una importante presión poblacional y por el uso de suelo y que demanda de otras áreas, 

los recursos ecosistémicos necesarios para su existencia. Aproximadamente 80% del territorio de la 

cuenca presentó un nivel medio y alto de servicios ecosistémicos.  
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Figura 552. Índice de Servicios Ecosistémicos en las veredas de la cuenca hidrográfica del río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

Es importante mencionar que las veredas apuntadas en el análisis funcional, actúan como pequeños 

centros o polos de atracción, conexión y producción a nivel local y rural y presentaron en su mayoría 

un nivel medio y alto de concentración de servicios ecosistémicos, con excepción de las veredas 

Cuchillas de San José ubicada en el municipio de Rionegro y La Porquera ubicada en el municipio 

de San Vicente, que presentaron un nivel crítico de servicios ecosistémicos.  

Para garantizar el desarrollo rural y la sostenibilidad urbana de los territorios pertenecientes a la 

cuenca hidrográfica del río Negro, 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 concentración relativa de pobreza y 

necesidades, en los espacios rurales.  

Tal como se presentó en los indicadores y en el índice de servicios ecosistémicos, es en los espacios 

rurales, donde se encuentran los principales elementos medioambientales, los recursos naturales y 

la producción que abastece los espacios urbanos de esta región, por esta razón, es imprescindible 
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desarrollar estrategias de planeación y gestión de estos territorios intentando mitigar las 

desigualdades sociales existentes en este espacio.  

9.3.1. Condicionantes externos que determinan actualmente la funcionalidad de la 

cuenca 

En el ejercicio de la fase diagnóstica del POMCA del Río Negro, se identifica que los condicionantes 

externos son cada vez más fuertes para la cuenca y que tienen influencia en las tendencias y 

cambios del territorio en el mediano y largo plazo. 

Estos condicionantes, toman forma en planes, programas, proyectos y procesos específicos. De 

acuerdo a los análisis realizados se consideran de mayor incidencia los siguientes:  

La especulación inmobiliaria y los servicios suntuosos en la parte sur y suroccidente de la cuenca. 

Este fenómeno, que tomó mucha fuerza en las dos últimas décadas, terminó por consolidar 

nuevas formas de paisaje. Son espacios que poco aportan al desarrollo endógeno y que por el 

contrario representan obligaciones a los municipios con impactos sociales y ambientales poco 

favorables. Esto se ve potenciado con la construcción del túnel de Oriente, el cual es una 

estrategia para reducir los tiempos y costos de desplazamiento entre Medellín y las fincas, 

condominios, parcelaciones y lotes de elevado valor en el mercado de tierras y viviendas y 

servicios comerciales de lujo. Se concentra además allí la tensión por los acueductos veredales 

y multiveredales y la siembra masiva de cultivos como el aguacate Hass. 

Establecimiento de clústeres de la autopista Medellín Bogotá y aeropuerto José María Córdoba. Esto 

incluye la dinamización de la zona franca y el crecimiento de la infraestructura vinculada a la 

logística para la movilidad de mercancías de la zona. Esto contribuye a concentrar sectores de 

agroindustria como flores, piscicultura, aves, entre otros que, aprovechando la cercanía de 

mercados en Norte y Centroamérica, amplían sus escalas de producción. También se potencia 

el desarrollo de infraestructura conexa como centros médicos, centros de convenciones, 

hotelería, Etc. El tamaño de las operaciones principales se ha triplicado en una década. Al 

generarse una afluencia grande de operaciones y de aerolíneas sobre Colombia, se ha generado 

un rápido agotamiento del Dorado que es el aeropuerto principal y esto ha llevado a considerar 

el aeropuerto José María Córdoba, como alternativa para aliviar la congestión de la principal 

terminal aérea de Colombia. Un hecho concreto que expresan los líderes de Rionegro, es el 

traslado de las operaciones de mantenimiento de la aerolínea Avianca, considerada actualmente 

como una de las aerolíneas más grandes de América Latina.  
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Este centro de operaciones no solo está orientado para atender su flota, sino a las demás aerolíneas 

de América Latina y para eso trasladará 3.000 funcionarios a la zona e invertirá 600 millones de 

dólares. Esto define a Rionegro como un cluster aeronáutico en Colombia y América Latina. Esta 

sola situación obliga al traslado de unas 3.000 personas y sus familias a la zona y podría decirse 

que a Rionegro llegarán unas 9.000 personas más, que demandarán bienes y servicios, teniendo 

en cuenta que son trabajos bien remunerados. A esto se suma, la solicitud de licencia ambiental 

para la construcción de una segunda pista del aeropuerto, lo que además presiona la 

desaparición de nuevas veredas y también una mayor demanda de agua.  

En la Tabla 377, se aprecian algunos registros de pasajeros y carga, por año, que evidencian la 

presión de este flujo poblacional y de bienes y servicios, sobre el territorio de la cuenca y sobre 

los recursos naturales del entorno aeroportuario. 

Tabla 478. Movilización de pasajeros y carga en un período de 10 años del aeropuerto José 

María Córdoba 

Fuente: Aeronáutica Civil. 2016 

El espacio de asentamiento de la demanda inmobiliaria de clases medias en el Valle de la Mosca, 

Santuario, Rionegro. Una tendencia que se impone poco a poco, relacionada con la construcción 

de vivienda para la clase media del Valle de Aburrá, que buscando “mejor clima o huir del caos”, 

se asientan en estos municipios. Las demandas de agua y el encarecimiento de la vivienda son 

situaciones que preocupan a las comunidades locales. 

El corredor del campesinado sobreviviente. Realmente se conserva una rica tradición campesina en 

la región, que se concentra en la parte norte y oriente de la cuenca en los municipios del Carmen 

de Viboral, Santuario, Marinilla y veredas de Rionegro, San Vicente y el Peñol. Allí persiste un 

campesinado en franca resistencia económica y cultural, puesto que sus actividades son cada 

vez menos rentables y poco reconocidas, a lo que se suma un bajón demográfico para el relevo 

generacional.  

El eje del agua. El valle de San Nicolás, es el proveedor de agua estratégica para las empresas que 

centran sus objetivos económicos en este recurso. El río forma un eje en sentido Suroeste- 

Nororiente que es determinante para la generación de energía en el embalse Peñol Guatapé. 

Movilización de 
pasajeros 

2004 2014 
Variación 

(% veces que ha crecido) 

Pasajeros nacionales 1.738.631 5.460.692 3,1 

Pasajeros internacionales 317.740 1.074.751 3,4 

Carga 27.268 83.480 3,1 
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También está en este eje, el conjunto de acueductos veredales, multiveredales, municipales y la 

represa de la Fe. Este eje puede potenciar conflictos en la medida que la demanda y consumo 

de agua, supera a la oferta existente.  

9.4. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS RELACIONES ECOSISTÉMICAS DE LA 

CUENCA 

Se consideran los servicios ecosistémicos   definidos como 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 cuenca de rio Negro tiene interrelaciones funcionales y de regulación hídrogeologica con las 

cuencas del rio Arma, la cuenca del Valle de Aburrá. La red hídrica de la cuenca del rio Negro es el 

eje que articula la   estructura ecológica del altiplano, su caudal es vertido al sistema de embalses 

de Peñol- Guatapé, localizado al nororiente del altiplano, el cual se caracteriza por presentar  la 

mayor regulación del país tiene una capacidad de almacenamiento total de 1.070,21 millones de 

metros cúbicos.  

 Ofrece soporte logístico, hábitat y recursos primarios, a la región metropolitana del Valle de Aburrá 

y al altiplano de rio Negro y Sonsón, ofrece múltiples servicios ecosistémicos para la cuenca del rio 

Negro, el rio Aburra y la cuenca del rio Nare. En el altiplano del valle de Rio Negro, se han  generado 

transformaciones por intensos procesos de urbanización asociados a los flujos migratorios por el 

establecimiento de empresas de carácter industrial y de suministro de servicios, atraídas por la 

conformación de zonas francas y otros beneficios económicos, algunos de carácter tributario, 

localizándose especialmente a lo largo de la vía Medellín - Bogotá en los municipios de Rionegro, 

Guarne, Marinilla y por la disponibilidad de los recursos de la cuenca del rio Negro, otro factor de 

terminante en el crecimiento de la población,  es la llegada de población foránea asociada al traslado 

de la industria y  a la migración de población de otros territorios por el conflicto armado, en los centros 

urbanos, la destinación de áreas rurales a parcelaciones y condominios en las áreas periféricas 

buscando el paisaje poco transformado y distante de los centros poblados. Además de los anteriores 

un aspecto que ha incrementado la demanda de recursos y especialmente servicios ambientales, es 

la cultura del consumo y desperdicio. La saturación de población y contaminación ambiental y 
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congestión para la movilidad en la ciudad aire Medellín ha incrementado también la oferta mercantil 

de servicios ambientales, vendidos como paisaje y aire limpio. 

Obviamente lo anterior implica una disminución de la capacidad de soporte de la cuenca por el 

incremento en la demanda por servicios ecosistémicos de soporte y suministro, como son el recurso 

suelo, agua, para el consumo, bienes y servicios derivados de la biodiversidad y recursos básicos 

de la cadena alimentaria, entre otros, situación que muestra la subvaloración y sometimiento del 

componente biótico por el componente económico. El tipo de relación entre estos componentes es 

la más influye o determina el ordenamiento, donde las leyes del mercado cambian el uso de la tierra 

sin considerar su uso potencial, además agotan y marginan los subcomponentes vegetación natural 

y fauna silvestre, para establecer condominios habitacionales y vivienda campestre recreativa de 

propietarios ausentistas y complejos industriales. Actualmente no se puede esperar que una cuenca 

poblada e industrializada sea autónoma en materia ambiental, pero no por esto la población e 

institucionalidad pueden ser indiferente al deterioro agotamiento y privatización de los servicios 

ambientales, además hay que considerar el costo de su importación como una carga más para el 

costo de vida de la población. 

9.4.1. Áreas de interés para la conservación y preservación de los recursos naturales 

renovables. 

Las áreas protegidas declaradas a la fecha, conforman el 17,98% del territorio de la cuenca. Son: 

RFPN Nare, DRMI Cerros de San Nicolás, DRMI El Capiro, DRMI La Selva, DRMI Los Cedros, DRMI 

Peñol Cuenca alta rio Guatapé, DRMI San Miguel, DRMI Viaho Guayabal, Reserva Forestal 

Protectora Regional Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo.  

Las áreas protegidas se encuentran enfrentadas a procesos antrópicos que amenazan su 

biodiversidad y la regulación ecosistémica, incluida la provisión y regulación del agua, la captura de 

carbono, la conectividad entre las coberturas que favorecen el flujo genético y la movilidad de la 

fauna que existe en la cuenca. Los Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI), El Capiro, San 

Miguel, Cerros de San Nicolás, y Los Cedros, presentan una fuerte presión por la actividad agrícola 

de cultivos transitorios, hortalizas principalmente y cultivos industriales de flores para abastecer los 

mercados de Valle de Aburrá para exportación. Los municipios de la Ceja y Rionegro, presentan una 

fuerte presión sobre el área de DRMI El Capiro por el desarrollo de procesos urbanísticos y la 

creciente demanda de agua para el consumo. Los municipios El Retiro, la Ceja La Unión Carmen de 

Viboral y Rionegro conforman áreas del DRMI Cerros de San Nicolás que ejercen sobre el DRMI 

tensión en la conectividad del área, por la alta presión urbanística, el cultivo industrial de flores, los 

cultivos transitorios, y en menor proporción por la actividad ganadera. En el DRMI Los Cedros en los 
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municipios de Marinilla, El Santuario y El Peñol, donde se localiza el Distrito Agrario que conforma 

la despena agrícola de la región, la alta densificación predial de minifundio, incrementa la tensión 

sobre el área protegida por la producción de hortalizas y el empleo de insumos químicos que pueden 

generar contaminación en las fuentes hídricas.  EL DRMI San Miguel, localizado en el municipio El 

Retiro, es el área protegida que presenta la menor presión antrópica, su funcionalidad está 

determinada por la regulación hídrica, el desarrollo de la actividad silvícola y el turismo de naturaleza. 

Con relación a la oferta de minerales para explotación minera En el DRMI Los Cerros de San Nicolás 

en municipios de Carmen de Viboral y La Ceja, existen títulos mineros vigentes para la extracción 

de plata, oro, roca y piedra como materiales para la construcción. En el DRMI San Miguel, existen 

títulos mineros para la extracción de metales preciosos y materiales de construcción, lo que 

representa una presión más para el lecho de los ríos y sobre las áreas protegidas a pesar de tener 

prohibida la extracción. Una condición para garantizar los objetivos de conservación de las áreas 

protegidas, consiste en desarrollar mecanismos de control efectivos, que a futuro garanticen la 

permanencia de la prohibición de la actividad minera.  

La Reserva Forestal Protectora Nacional (RFPN) Nare (5923 ha) representa el 6,32% del área total 

de la cuenca, su territorio está fragmentado y sometido a fuerte presión por la cercanía a los centros 

urbanos de Guarne y la red vial de comunicación interregional y municipal, lo que dificulta el flujo 

genético de la biodiversidad.  El Distrito Regional de Manejo Integrado La Selva con un área de 63 

hectáreas, tiene como objetivo principal, mantener, preservar en forma de banco activo de semillas 

especies diversas, frutales andinos, semillas de leguminosas y algunas especies hortícolas del 

sistema de germoplasma de la nación, está sometido a fuerte tensión por estar rodeada de áreas 

que presentan en la actualidad una gran transformación urbanística las que hasta hace pocos años 

eran parte de la ruralidad. 

Para garantizar la funcionalidad del ecosistema de las áreas protegidas y las áreas de conservación 

es necesario conformar la conectividad entre las coberturas de manera que se facilite el intercambio 

genético de la biodiversidad, servicio ecosistémico de gran importancia ecológica y económica para 

la región y el departamento de Antioquia, que presenta alto índice de perdida de cobertura de 

bosques, 15,888 hectáreas anuales que representan el 12,8% de deforestación anual nacional. 

(IDEAM 2016)  

Dl 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%. Esto representa estado crítico en 

más del 60% de las coberturas de los municipios que conforman la cuenca lo que, de acuerdo a la 

metodología propuesta para este indicador, es catalogado como una afectación de media a alta.   
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Los municipios que presentaron una mayor reducción de bosques durante el periodo evaluado son: 

El Retiro con un 44%, La Ceja y Guarne, el 41%, Marinilla el 20%.   

El índice de fragmentación de las coberturas de bosque en la cuenca es fuerte en los municipios de 

Envigado, Guarne, La Ceja, El Retiro y San Vicente; los cambios en la reducción de las coberturas 

fueron moderados en los municipios de Rionegro y Marinilla. En síntesis, el 45% de la cuenca esta 

medianamente transformada. 

Se estima que los cambios en el uso de la tierra principalmente, por la pérdida y la degradación de 

los bosques tropicales, contribuyen al 61,7% de todas las emisiones antropogénicas de gases de 

efecto invernadero. (Corredor 2012).  

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

• Expansión de ocupación inmobiliaria en áreas de reserva o en ecosistemas estratégicos.  

• Instalación de proyectos viales, de generación, transmisión de energía y redes de acueducto 

y alcantarillado. 

• Presión de la agroindustria y empresas floricultoras. 

• Extracción de materiales para la construcción y presencia de títulos mineros. 

• Extracción de productos maderables. 

• Crecimiento de las coberturas de pastos por presión de la frontera pecuaria. 

• Presión por la expansión de la frontera agrícola. 

Sin embargo, es también importante tener presente que estas áreas han sido históricamente 

habitadas por poblaciones que usufructúan sus recursos, de los cuales depende su acceso a la 

economía, a los servicios sociales, su seguridad alimentaria y determina su condición de 

vulnerabilidad socioeconómica. Así, en la actualidad existen bajas densidades poblacionales en las 

veredas que se encuentran atravesadas por las áreas protegidas (ver Tabla 377), lo cual permite 

plantear que los procesos de agricultura familiar, los procesos pecuarios, no representan un 

fenómeno agresivo contra la conservación de las áreas protegidas. Estas actividades, con regulación 

y con delimitación específica de unos polígonos de producción, no riñen con las prácticas de 

conservación de la cuenca. (POMCA río Negro, 2016) 
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Figura 553  Densidad poblacional sobre áreas protegidas y títulos mineros cuenca Río Negro. 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016 

Reducir las tasas de deforestación solo será posible si las propuestas de desarrollo satisfacen las 

necesidades básicas de la población que habita en estas y en su área de influencia, además, si se   

genera una cultura de respeto y uso justo de los recursos naturales existentes en las áreas de 

protección y conservación. Para lograr este objetivo, 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 valorar económicamente estos 

servicios, para retribuir adecuadamente pago de estos servicios ambientales en las áreas que los 

generan.  

9.4.2. Áreas críticas para el manejo del recurso hídrico 

La ciudad de Medellín y su Área Metropolitana, establecen una relación determinante en torno al 

aprovechamiento de los servicios y bienes de la cuenca, entre estos el suministro de agua.  El 

embalse la Fé abastece el agua para el sur del municipio de Medellín y del Valle de Aburrá, su 

contribución es superior al 50% del  agua que consume  la ciudad de Medellín. Este embalse recibe 
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en época de estiaje, aportes de caudal por bombeo desde el rio Pantanillo de los ríos Buey y Piedras, 

afluentes de cuenca del rio Arma. Ocasionalmente el agua derivada se aprovecha para la generación 

de energía mediante una minicentral de 18 MW de capacidad instalada. (Hernani y Ramírez 2002)   

La llanura aluvial del rio Negro tiene suelos de fácil infiltración, lo que posibilita la contaminación de 

los acuíferos por el transporte de agrotoxicos y cargas contaminantes causados por las actividades 

agrarias, industriales y domésticas, la cobertura en alcantarillado para la cuenca es del 58%. 

El índice de regulación hídrica es moderado en el 58% y alto solo en el 19,5% el desabastecimiento 

hídrico es medio para el 86% de la cuenca y muy alto en un 8,5 % para la quebrada Chachafruto.  

El 91,25% de las subcuencas que conforman la cuenca del rio Negro, presentan alta presión por la 

demanda de agua con relación la oferta disponible, lo que incrementa los conflictos por el uso del 

agua y por desabastecimiento las mayores demandas por uso del agua son para uso agropecuario 

y doméstico. 

Las cargas de aguas residuales en la cuenca en periodos secos, representan un riesgo potencial 

para garantizar la oferta hídrica sino se controlan las cargas contaminantes.  

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 s 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 ejercer acciones de control más estrictas para mejorar la calidad de los 

recursos hídricos que sirven de medio de depuración  de la cargas contaminantes. (MADS y otros, 

2008).  

La pérdida de cobertura en la llanura de inundación favorece la amenaza por inundación, lo que 

afecta principalmente a la llanura aluvial del rio Negro y la quebrada La Pereira, para las llanuras de 

inundación asociadas a los municipios de La Ceja, Marinilla, el Santuario y El Retiro, la amenaza a 

la inundación es media. 

El  suministro del recurso hídrico de las áreas urbanas y suburbanas y veredas los municipios que 

conforman la cuenca rio Negro  se abastecen de las diferentes subcuencas del rio Negro,  

representan una extensión del 19.8% del territorio, la legislación ambiental considera estas áreas 

como zonas de protección, de hecho así están zonificadas en los diferentes planes de Ordenamiento 

Territorial municipal y en los Planes de Ordenamiento y Manejo de las respectivas fuentes de 

abastecedoras de los principales centros urbanos, presentando a la fecha conflictos de uso y 
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reducción de la disponibilidad hídrica por no estar lo suficientemente protegidas debido a las 

presiones que experimentan las áreas de protección, generada por la competencia con el sector 

inmobiliario, pecuario y agrícola. En este aspecto especialmente en los municipios de Rionegro, 

Marinilla, El Santuario, El Retiro, Guarne, La Ceja y El Carmen, que experimenta un alto  índice de 

transformación urbana. 

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 eco hidrología. (MADS 2008).  

9.4.3. Áreas de interés por la prestación de servicios institucionales y confluencia de 

población que generan presiones sobre los RNR en zonas críticas para el 

mantenimiento de la funcionalidad de la cuenca 

La prestación de servicios institucionales en la cuenca se concentra en el municipio de Rionegro, 

considerado centro subregional que concentra el 20.6% % de la población de la cuenca, así como 

Marinilla, La Ceja y Envigado como centros de relevo principal por concentrar funciones de servicios 

administrativos, financieros y comerciales. Igualmente son de gran importancia institucional los 

cuatro centros de relevo secundario, El Carmen de Viboral, El Santuario, Guarne y El Retiro que 

concentran funciones económicas dirigidas a las actividades agropecuarias y al comercio de 

equipamientos básicos. Estos municipios dependen de centros mayores para servicios 

especializados. También hay que mencionar dos centros locales secundarios en San Vicente y El 

Peñol, cuya población necesita dirigirse a otros centros para servicios especializados. A nivel veredal 

cuenca cuenta con 12 polos atractores que son: La Mosquita, Alto de la Virgen, La Porquera, 

Cuchillas de San José, El Tablazo, San José, Pantanillo, La Chapa, San Nicolás, Aguas Claras, 

Cabeceras de Llano Grande, El Carmelo, Los Salados, Alto El Mercado y Las Palmas. 

9.4.4. 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. 

La prestación y demanda de servicios sociales en la cuenca se concentra, al igual que los servicios 

institucionales, en el municipio de Rionegro. Centro subregional con el 20.6% de la población de la 

cuenca. Los municipios que le siguen, como centros de relevo principal son: Marinilla que aglutina el 

12% de la población, La Ceja el 9%, y Envigado el 3.3%. También son de gran importancia en este 

aspecto, los cuatro centros de relevo secundario, El Carmen de Viboral con el 9,75% de la población, 
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El Santuario con el 5.4%, Guarne con el 12.5% y El Retiro con el 17.2%, y además dos centros 

locales secundarios, como San Vicente con el 8.7% de la población y El Peñol con el 1%. La oferta 

de servicio y suministro del agua para consumo muestra a 185 prestadores de servicio de acueducto, 

de estos 13 son municipales y 172 rurales que abastecen 219 veredas de la cuenca. La oferta de 

salud alcanza el 87.12% de la población, la energía abastece al 89%, el alcantarillado al 58% y la 

educación al 85%.  Las zonas urbanas presentan déficit en cobertura de vivienda. 

La vulnerabilidad socioeconómica expresada en acceso a servicios sociales, es media a baja para 

el 90% de la población y alta para el 10% de la población. 

La gestión ambiental por el uso del agua del sector económico y las parcelaciones, y condominios, 

pueden afectar los intereses de la participación comunitaria en la gestión ambiental de los servicios 

de aprovisionamiento del recurso agua.    

El aporte que hace la cuenca para el abastecimiento de agua al municipio de Medellín y un sector 

del área metropolitana por el sistema de subcuencas del rio Pantanillo, y Fizebad-Las Palmas hacia 

el embalse de La Fe, no retorna a la cuenca del Río Negro, lo que constituye una disminución del 

caudal superficial total para toda la cuenca desde la parte media alta. Salvo este aprovechamiento, 

el recurso hídrico de la región es aprovechado por los municipios que conforman la cuenca. 

9.4.5. 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. 

Las áreas de desarrollo económico en la cuenca están sectorizadas, el sector industrial contribuye 

con el 16.8% del PIB, sus actividades están concentradas en la carretera Medellín Bogotá, este 

exporta al área metropolitana, el resto del país y el extranjero a través de la zona franca localizada 

en el municipio de Rionegro. El sector comercio es con el 11.7% del PIB, está consolidado  el Centro 

subregional de Rionegro y los tres centros de relevo principal. El sector agropecuario con el 6% del 

PIB, se encuentra asentado especialmente en los cuatro centros de relevo secundario, que producen 

para abastecer la cuenca y exportar al área metropolitana y la costa atlántica. 

Es sistema de producción agropecuaria desarrollado, está condicionado al empleo de insumos 

bioquímicos como fertilizantes y correctivos fitosanitarios para mantener y mejorar la productividad. 

De sus sistemas agrarios. Esta dependencia afecta negativamente la sostenibilidad de la producción 

agraria tradicional, parte de ella destinada al autoabastecimiento. 
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La relación de producción y consumo requiere cada vez más de aprovisionamiento de materias 

primas de territorios distantes y externos a la cuenca, que ofertan los recursos naturales que 

requieren los diferentes sectores que habitan la cuenca. Esta condición se debe a que históricamente 

la extracción de los recursos naturales de la cuenca fue mayor que la tasa de recuperación.   

Con el objetivo de reducir la degradación de los ecosistemas naturales, se deben desarrollar 

propuestas de pago por el servicio del ecosistema, con un marco de referencia económico. Aunque 

se ha avanzado en métodos de valoración por secuestro de carbono, y por los servicios de 

polinización, dentro del marco de mecanismos de desarrollo limpio del protocolo de Kioto se requiere 

avanzar en el desarrollo de metodologías para calcular el secuestro de carbono en la biomasa 

subterránea, y en el suelo, los servicios ecosistémicos de regulación hídrica,  

Aunque en Colombia se han desarrollado incentivos para la conservación de los recursos naturales 

como la tasa por uso del agua, incentivo a la reforestación (CIF), e incentivos a la conservación. Su 

aplicación no ha contribuido a disminuir la reducción de los bosques y de la oferta de bienes y 

servicios ambientales, como lo confirman los reportes anuales de perdida de coberturas y 

desabastecimiento hídrico.    

9.4.6. 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. 

Se consideran también como servicios culturales los conjuntos arquitectónicos y prácticas culturales 

que se han arraigado en el territorio y son un referente representativo para la región. Para la cuenca 

del rio Negro se consideran como patrimonio cultural, la casa de la constitución en Rionegro, el 
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festival de música religiosa en Marinilla y el festival teatro gesto noble, a nivel rural y urbano el 

proceso artesanal cerámico del Carmen de Viboral. 

Se considera oferta y patrimonio cultural la gestión social del agua representada en la gestión 

comunitaria de los acueductos veredales y multiveredales de las 219 veredas de la cuenca,  esta 

gestión ha permitido construir un legado cultural de interacción hombre-naturaleza que en el presente 

alcanza niveles de organización social y gestión comunitaria representados en la administración del 

servicio domiciliario y la gestionan acciones hacia la protección de los recursos ambientales, que 

pueden considerarse un patrimonio cultural, digno de proteger y que impacta en el manejo de los 

recursos ambientales. 

El patrimonio paisajístico de las áreas con población y economía campesina se encuentra muy 

reducido y alterado, sin embargo, en los cuatro centros de relevo secundario, se encuentran sectores 

conservados o transformados armónicamente en los cuales el paisaje refleja relaciones de trabajo y 

producción eminentemente rurales, asociadas con el uso de la tierra y el sistema de producción, las 

cuales generan un paisaje propio de zonas de arraigo campesino.  
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10. SÍNTESIS AMBIENTAL 

10.1. Priorización de problemas y conflictos 

En la cuenca del Río Negro, existe una presión creciente del suelo rural y urbano para procesos de 

urbanización y parcelación en el altiplano de Valles de San Nicolás, así como para el establecimiento 

de corredores de uso industrial en las márgenes de las vías principales, entre estas, la vía Medellín 

-Bogotá, debido a la existencia de la zona franca.  

Anteriormente, predominaba el uso del suelo para el desarrollo de actividades de economía 

campesina para la producción agrícola y pecuaria. En la actualidad, la actividad agrícola está 

asociada a producciones industriales de flores y frutales principalmente con acceso a mercados 

nacionales e internacionales y en menor proporción a economías de producción campesina para el 

autoconsumo y para abastecer mercados locales ya que tienen baja capacidad para competir en la 

comercialización de productos agropecuarios en gran escala.  

La actividad minera en la cuenca del Río Negro consiste principalmente en la explotación de arcillas 

y caolín para la industria cerámica. En el altiplano se considera un factor crítico al interior de las 

áreas declaradas a la fecha con alguna categoría de protección. Para el efecto se deberá revisar si 

existe algún título minero al interior de las mismas. 

Los principales problemas y conflictos que afectan las coberturas boscosas son: la eliminación o 

fragmentación de las coberturas boscosas (tasa de deforestación en la cuenca de 202 ha/año, según 

IDEAM 2011); ampliación del área para uso agrícola y pecuario; el crecimiento urbanístico donde no 

habitan los propietarios; incremento del valor del suelo que implica el aumento de la presión para su 

obtención para establecer diversas figuras de propiedad incluyendo núcleos comerciales que 

disminuyen la vegetación boscosa, incrementan la demanda por el recurso agua; disminución de la 

diversidad de flora y fauna, no solo por la eliminación de la cobertura en el área intervenida sino la 

perdida de funcionalidad de los ecosistemas de bosque ya que aumenta la distancia entre 

fragmentos; en muchas ocasiones la introducción de especies invasoras; el desplazamiento de la 

población local con el cambio del tipo de economía campesina y su modo de vida, además de la 

pérdida de la seguridad alimentaria de este sector de población que generalmente engrosa la 

población urbana con otras implicaciones en estas áreas. 

En la Tabla 479 se presenta la priorización de problemas y conflictos, que permite otorgar un orden y 

una relevancia, asignando pesos de importancia según los criterios mínimos que determina la guía. 
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Se identificaron y analizaron los principales problemas y conflictos presentes en la cuenca por el uso 

y manejo de los recursos naturales, como se presenta en la siguiente tabla, partiendo del análisis de 

potencialidades, limitantes y conflictos ambientales descritos en el capítulo anterior. 

Para la priorización de los problemas identificados se utilizó la metodología propuesta en la Guía, 

partiendo de hacer un listado de los problemas identificados, asignando un valor a cada una de las 

variables a calificar con la asignación que se presenta a continuación: 

Urgencia: es imprescindible actuar ahora (2), es indiferente (1) o se puede esperar (0)  

Alcance: afecta a muchas personas en la comunidad (2), a algunas (1) o a pocas (0)  

Gravedad: ¿qué aspectos claves están afectados? mayor gravedad (2), intermedia (1) y menor (0)  

Tendencia o evolución: tiende a empeorar (2), está estable (1) o tiende a mejorar (0)  

Impactos sobre otros problemas o conflictos: relaciones causa-efecto entre situaciones: central 

y relacionado con muchos problemas (2), intermedio (1), aislado (0)  

Oportunidad: este problema haría que la comunidad se movilizara y participara en la posible 

solución y/o tiene mucho consenso (2), moderadamente (1), la comunidad es indiferente (0)  

Disponibilidad de recursos: se cuenta con los fondos necesarios (2), no requiere fondos (2) existe 

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

Las problemáticas se priorizaron según la calificación obtenida, el mayor puntaje fue de 14 puntos 

para el problema de “Alta demanda de agua para abastecer diferentes tipos de consumo (domestico, 

industrial, agrícola, pecuario, etc)”, seguido por 4 problemáticas que obtuvieron 13 puntos, una 

problemática con 11 puntos y las demás problemáticas están calificadas por debajo de 10 puntos. 



  

 

1517 

Tabla 479. Priorización de problemas y conflictos de la cuenca del Río Negro. 

Problemas Urgencia Alcance Gravedad 
Tendencia 

O 
Evolucion 

Impacto Sobre 
Otros 

Problemas O 
Conflictos 

Oportunidad 
Disponibilidad 
De Recursos 

Puntaje 
Total 

Alta demanda de agua para abastecer 
diferentes tipos de consumo (domestico, 
industrial, agrícola, pecuario, etc) 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Conflicto en capacidad de uso del suelo por 
alto porcentaje de la cuenca (58%) en 
sobreutlización.  

1 2 2 2 2 2 2 13 

Desplazamiento y atracción poblacional 
hacia núcleos urbanos. 

2 2 2 1 2 2 2 13 

Deterioro de la calidad del agua de fuentes 
superficiales por baja cobertura en los 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 

2 2 1 2 2 2 2 13 

Falta de instrumentos financieros y 
articulacion en la planeacion regional  

2 2 2 2 2 1 1 12 

Bajas eficiencias de remoción de 
contaminantes de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales en zonas 
urbanas. 

2 2 2 2 2 1 1 12 

Alta presión demografica en la Cuenca 2 2 2 2 2 0 0 10 

Vulnerabilidad socioencoómica de la 
poblacion nativa de la cuenca  

2 2 1 2 1 1 1 10 

Incremento de los cambios producidos por la 
intervención antrópica en las áreas 
protegidas, con ampliación de la frontera 
agrícola 

2 2 1 1 1 1 2 10 

Pérdida de capacidad de abastecimiento de 
alimentos y amenaza a condiciones de 
seguridad alimentaria. 

2 2 1 1 1 2 1 10 

Bajos porcentajes de cobertura de los 
sistemas de tratamiento de aguas 
resoduales en zona urbana. 

2 2 1 2 2 0 1 10 
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Problemas Urgencia Alcance Gravedad 
Tendencia 

O 
Evolucion 

Impacto Sobre 
Otros 

Problemas O 
Conflictos 

Oportunidad 
Disponibilidad 
De Recursos 

Puntaje 
Total 

Falta de recursos financieros para la gestión 
local de proyectos ambientales y gestión 
comunitaria.  

1 2 0 2 2 2 0 9 

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

2 2 1 1 1 2 0 9 

Alta cantidad de especies florísticas 
clasificadas como amenazadas, con hábitats 
disminuidos y poco conocimiento de su auto 
ecología 

1 1 2 2 2 0 0 8 

Alto deterioro de habitats para la fauna 
presente en la cuenca. 

2 1 2 2 0 0 1 8 

Debilidad de instrumentos de planeación 
ante fuertes presiones de uso urbano del 
suelo. 

1 2 1 0 2 1 1 8 

Deficientes encadenamientos industriales 
que garantice unidades empresariales 
sólidas 

2 1 1 1 1 1 1 8 

De media a baja amenaza ante 
inundaciones en zonas urbanas  

2 2 1 1 1 1 0 8 

Inadecuado manejo de los residuos de 
pesticidas y agroquímicos generados en 
zonas rurales. 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Alto deterioro de los hábitats naturales para 
las especies endémicas de flora. 

1 1 2 2 0 0 0 6 

Alto riesgo de pérdida de biodiversidad de 
flora 

1 1 1 2 0 0 0 5 

Alta amenaza por incendios forestales en un 
56% del área total de la cuenca 

1 2 1 1 0 0 0 5 

Débil gestión y liderazgo para tomar 
acciones sobre la alta cantidad de especies 
de flora invasoras en la cuenca. 

0 1 1 1 1 0 0 4 

Fuente: Consriocio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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10.2. Determinación de áreas críticas 

Para la determinación de las áreas críticas se toma la tipificación de amenazas por conflictos en usos 

de la tierra, amenazas por inundación, incendios forestales, coberturas y área protegidas.   

Las áreas críticas tipificadas dan como resultado: 

Tabla 480. Áreas Críticas en la cuenca del Río Negro 

AREAS CRITICAS TIPIFICADAS CUENCA RIO NEGRO 

Área Crítica Total Hectáreas 

Adecuado 13736.53315 

Sobreutilizado 53470.77722 

Subutilizado 23012.8738 

Incendio Categoria Alta 60270.11116 

Inundaciones Categoria Alta 1766.374635 

Ecosistemas estrategicos SIRAP 16630.36886 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 

En la siguiente figura se muestra la distribución en el territorio. 

 

Figura 554. Mapa de Áreas Críticas en la cuenca del Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño, 2016. 
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10.2.1. Laderas con procesos erosivos moderados y severos 

En la cuenca del Río Negro, predominan las unidades geomorfológicas correspondientes a las 

superficies de Erosión I, II, que pueden ser caracterizadas como un conjunto de colinas y lomas de 

relieve bajo; las Superficies de Erosión I, II están separadas por amplias extensiones alargadas de 

terreno con pendientes medias mayores que 20%. Los procesos erosivos dominantes en la cuenca 

han sido los deslizamientos rotacionales, que en la cartografía geomorfológica están discriminados 

entre deslizamientos antiguos y recientes con base en los rasgos propios de unos y otros. Los nichos 

de deslizamientos antiguos son muy numerosos en toda la cuenca como puede esperarse en una 

topografía antigua y sobre las superficies de erosión; por el contrario, los nichos de deslizamientos 

recientes son escasos en las superficies de erosión y relativamente más abundantes en las zonas 

de transición entre la Superficie de Erosión I y la Superficie de Erosión II. 

Los cultivos limpios pueden ser afectados temporalmente por erosión superficial, lo que depende en 

gran medida de las prácticas culturales. En todo caso, no es común que se encuentren áreas 

cultivadas continuas mayores que 5 ha, y el proceso erosivo es discontinuo en el espacio y el tiempo. 

Se ha definido como área critica con procesos erosivos calificados entre moderados y severos 

aquella en la que se encuentran más de 10 cicatrices de deslizamientos recientes por kilómetro 

cuadrado, equivalente a una distancia máxima de 700m entre dos deslizamientos, y donde los 

procesos de erosión superficial o de carcavamiento ocupan una extensión superior a 5 ha.  

Es de destacar que las áreas críticas afectadas por erosión representan solo el 1.5% de la extensión 

total de la cuenca, como se aprecia en la Figura 555 
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Figura 555. Áreas afectadas por procesos erosivos moderados y severos en la cuenca del Río Negro 

Fuente: Consorcio POMCAS Oriente Antioqueño 
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10.3. Consolidación Línea Base de Indicadores 

En la Tabla 481 se presenta la consolidación de la línea básica de indicacores de la cuenca del, la 

cual es producto de la caracterización de la cuenca, su estado situacional y los análisis de la síntesis 

ambiental.  

Tabla 481. Consolidación línea base de indicadores 

COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

B
IO

F
IS

IC
O

 

Índice de aridez (IA) 
Entre 0.07 y 0.04, con altos excedentes de 
agua para el sostenimiento de los 
ecosistemas. 

Índice de uso del agua superficial (IUA) 

En condiciones de año medio, el IUA para la 
cuenca del Río Negro, muestra que el 56.0 
% del área de la cuenca tiene un IUA Alto, un 
19.5% de la cuenca tiene IUA moderado y 
sólo la subcuenca La Agudelo presenta un 
IUA Bajo. 
En condiciones de año seco, de las 
microcuencas,  19 de las 22, presentan un 
índice Muy Alto 

Índice de retención y regulación hídrica 
(IRH) 

Índice de retención en la cuenca del Río 
Negro para la mayoría de las microcuencas 
es alto, con valores alrededor  0.7 

Índice de vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico (IVH) 

En general la vulnerabilidad al 
desabastecimiento para la cuenca del Río 
Negro es media en la mayoría del territorio 
con un 81.34% del área en año medio y un 
86.37% del área en este nivel para año seco 

Índice de calidad de agua (ICA) 

Buena calidad del agua en el 30% de las 
estaciones monitoreadas en el 2015, 35% 
con calidad Media y el 35% restante con 
calidad Mala. En promedio la Cuenca tiene 
una calidad del agua Media. 

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

El 67% de las subcuencas analizadas 
presentan un nivel de presión Alto a Muy Alto 
para un año de oferta hídrica media. Para un 
año de oferta hídrica seca este porcentaje 
sube al 95%. En promedio la Cuenca tiene 
un nivel de presión Alto tanto para tiempo 
seco como húmedo. 

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

Este indicador dio como resultado que la 
totalidad de las áreas de los municipios 
presentaron valores de cambio bajo, con 
valores tanto positivos como negativos, es 
decir, con ganancias o pérdidas de 
coberturas naturales. 

Indicador de vegetación remanente 
(IVR) 

El índice de vegetación remanente para la 
totalidad de la cuenca dio un valor de 19%, 
lo cual muestra que es un área muy 
transformada de sostenibilidad baja 
(calificación 5). 
 

Índice de fragmentación 
El índice de fragmentación en la cuenca del 
Río Negro mostró valores de calificación 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

entre mínimo y extremos para las áreas con 
coberturas naturales dentro de la cuenca. La 
mayor parte de las áreas presentan un índice 
de fragmentación Mínimo (67.40%), seguido 
de las áreas con valores Medios  (23.30%) y 
moderados (8.90%). 

Indicador de presión demográfica-IPD 

El índice de presión demográfica muestra 
que la mayor parte de los municipios 
presenta valores por encima de cien (100), lo 
cual indica que la unidad tiene un 
crecimiento excesivo de la población 

Índice de ambiente crítico-IAC 

El índice de ambiente crítico muestra un 
comportamiento heterogéneo en los 
municipios que componen la cuenca, 
mostrando valores relacionados con áreas 
relativamente estables hasta en estado 
crítico, donde la mayoría de los municipios 
presenta la calificación critica (Marinilla, 
Rionegro, La Ceja, Guarne, Envigado y 
Carmen de Viboral), seguido por la categoría 
En peligro (Santuario, El Peñol, San Vicente, 
El Retiro), mostrando que las partes bajas de 
la cuenca presentan los valores de ambiente 
critico más altos 

Porcentaje de área (Has) con 
coberturas naturales en las cuencas 
abastecedoras municipales o rurales 

En cuanto a las áreas de intervención, se 
implementaron actividades relacionadas con 
restauración en 1841.1 ha en la totalidad de 
las subcuencas. Las unidades que 
presentaron los mayores áreas de 
intervención fueron la Quebrada La Mosca 
con 423.2 ha (23%), seguido por la Represa 
La Fe (21,6%) mientras las que presentaron 
las menores áreas fueron la Quebrada la 
Paja con 64.7 ha (3,5%) y la Quebrada 
Yarumal con 123.5 ha (6.7%). 

Porcentaje de área (Has) de áreas 
protegidas del SINAP 

Es el 17.98%. 

Porcentaje de área (Has) de 
ecosistemas estratégicos 

Es del 3.87% 
 

Índice del estado actual de las 
coberturas naturales 

La síntesis de los indicadores para la cuenca 
mostro como resultados que el 45,9% de la 
cuenca esta medianamente transformada, el 
37.4% transformada y el 17.2% conservada 
El único municipio que presenta una 
cobertura natural conservada es Retiro 

Porcentaje de las áreas con conflictos 
de uso del suelo 

De acuerdo con la información del mapa de 
conflictos de usos de la tierra:  Se encuentra 
en uso adecuado el 15%, sobreutilizado el 
59%, subutilizado el 25% y otros usos el 1%. 
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Servicios sociales básicos 

Condiciones de cobertura de salud: 
promedio de la cuenca: 87,12%. Incluye una 
cobertura casi universal en las áreas 
urbanas donde se ubica la mayor parte de la 

                                                      
87 La metodología para el cálculo de inicadores del componente socioeconómico se encuentran en el anexo: “Hojas 

Metodológicas”.  
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

población, sin embargo, la cobertura y 
calidad de los servicios a nivel rural reducen 
notablemente, con especial énfasis en las 
áreas más lejanas al centro subregional 
Rionegro.  
 
Condiciones para la cobertura de vivienda: 
Viviendas sin déficit 81%. Los indicadores de 
hacinamiento comportan una tendencia a la 
baja, sin embargo, el déficit cualitativo de 
vivienda comporta indicadores elevados, 
espcialmente en las áreas rurales donde los 
programas de mejoramiento son más 
restringidos y el acceso a materiales de 
construcción adecuados.  
 
Condiciones para la cobertura en energía 
eléctrica: 89%. Cobertura casi universal del 
servicio en áreas urbanas, en las rurales el 
indicador se reduce notablemente, este 
comporta una baja demanda de madera para 
la cocción de alimentos.  
 
 
Cobertura de alcantarillado: 58%. Envigado 
con mayor cobertura (98%), seguido por La 
Ceja (86,75%). Rionegro mantiene 
indicadores modestos para una centralidad 
urbana creciente (67,3%), explicable frente 
al aun importante territorio rural. San 
Vicente, el municipio más rural, expresa un 

bajo porcentaje (29,01%). problemas como 
saturación del suelo, contaminación de 
las fuentes hídricas, inestabilidades del 
terreno y problemas de salubridad 
reflejan las ausencias de este servicio a 
nivel rural.  

Condiciones de Vulnerabilidad 
socioeconómica de la población: Baja: 
39,22%. Media: 24,62%. Alta-Crítica 
36,16%. Territorios con vulnerabilidad 
socioeconómica: Media-Baja: 90%; Alta a 
crítica: 10%. 
 

Tasa de crecimiento poblacional 

Crecimiento poblacional 1993-2005 

El Carmen 
de Viboral 

15,67% 

El Peñol 3,13% 

El Retiro 24,47% 

El Santuario 1,86% 

Envigado 39,22% 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

Guarne 29,73% 

La Ceja 23,72% 

Marinilla 20,54% 

Rionegro 27,71% 

San Vicente -11,59% 

San Vicente, que es el municipio con mayor 
pocentaje de población rural fue el único que 
decreció en el periodo 1993 a 2005, el resto 
de municipios atrajeron una buena cantidad 
de población de otras regiones y cuencas 
ofreciéndoles oportunidades de empleo, 
acceso a los servicios sociales básicos o 
bien un refugio de la dinpamica violenta que 
se agudizó en esta época.  

Población con cobertura de acueducto 

Cobertura de acueducto: 89,34% 
Suministrado por 10 empresas municipales y 
160 acueductos veredales y multiveredales, 
el problema central se encuentra asociado a 
la ausencia de la prestación del servicio de 
agua potable.  

Densidad poblacional 

Densidad poblacional:  
La creciente urbanización y crecimiento 

económico de la cuenca tiene como 
correlato inmediato la llegada de población y 
el aumento de la densidad poblacional 
especialmente en los municipios más 
cercanos o con mejor conectividad con la 
metrópoli regional Medellín.  

El Carmen de 
Viboral 

              1,03 

Envigado 43,81 

Guarne 3,12 

La Ceja 3,96 

Marinilla 4,6 

El Peñol 1,09 

El Retiro 0,69 

Rionegro 6,07 

San Vicente 0,69 

El Santuario 3,57 

  

Desigualdad y pobreza 

Condiciones de desigualdad y pobreza: GINI 
de Ingresos con valores entre 0.62 y 0.84. 
El IPM con valores entre 0.14 y 0.57, siendo 
más bajo en el municipio de Envigado y más 
alto en San Vicente Ferrer 

Seguridad alimentaria 
Condición de seguridad alimentaria: índice 
de seguridad alimentaria: 59%, corresponde 
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COMPONENTE INDICADOR RESULTADO 

a un nivel medio. 
Desnutrición Crónica: Entre el 3,93% (La 
Ceja del Tambo), 4,88% y 7,44 (guarne, 
Marinilla, Envigado Carmen de Viboral, San 
Vicente) y del 10,23% y el 12,55% (El 
Santuario, El Retiro, Rionegro, El Peñol) en 
niños menores de 4 años. 

Sistema cultural 

Acueductos veredales y multiveredales con 
organización social y gestión comunitaria 
que administra el servicio domiciliario y 
gestionan acciones hacia los recursos 
ambientales. 

Porcentajes de áreas de sectores 
económicos 

Sector industrial es el 16,8% del PIB. 
1,53% de los usos económicos del suelo en 
tejido urbano. 
4% de los establecimientos son industriales.  
Sector comercio es el 11,7% del PIB.   

Distribución de la propiedad rural 
Gini de la cuenca es 0,64. El 69% de los 
predios menores a 1ha  
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Áreas de la cuenca en amenaza alta, 
media y baja por inundaciones, 

incendios, avenidas torrenciales. 

Las hectáreas en amenaza por inundaciones 
se reportan: Alto: 13.901,76; medio:  16.390; 
bajo:  79.492 has.   
Para avenidas torrenciales:  Una de las 
mayores posibilidades de que se presente 
una avenida torrencial en la cuenca estaría 
relacionada con las cuencas vecinas a la 
quebrada La Ayurá, donde las masas 
nubosas alcanzaron a remontar la barrera 
montañosa del cañón del río Aburrá en 1988 
y alcanzaron a producir algunos 
movimientos en masa. 
Para incendios: La cuenca presenta en la 
mitad de su área (56%) amenaza alta, lo cual 
corresponde a un rango de amenaza entre 
0,6-0,8. A esta categoría le sigue amenaza 
moderada, la cual ocupa el 25% de la cuenca 
y corresponde a un rango de amenaza entre 
0,4 y 0,6. Las demás categorías no 
sobrepasan el 10% de ocupación de la 
cuenca. 
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Anexo: Hojas Metodológicas para la Consolidación de la línea base de indicadores. 

 

TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE ARIDEZ (IA) 

Objetivo 
Establecer el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el 
sostenimiento de los ecosistemas de la cuenca del Río Negro. 

 
 
Definición 

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

 
Fórmula 

 

 
Variables y Unidades 

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

Insumos 

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

Resultados 
El índice de aridez da como resultado para la cuencad del Río Negro valores entre 0,07 y 
0,04 

Interpretación de la 
calificación 

Calificador 
Ámbito 

Numérico 
Color 

Altos excedentes de agua (< 0.15)  

Excedentes de agua (0.15 – 0.19)  

Moderado y excedente de agua (0.20 – 0.29)  

Moderado (0.30 - 0.39)  

Moderado y deficitario de agua (0.40 - 0.49)  

Deficitario de agua (0.50 - 0.59)  

Altamente deficitario de agua (> 0.60)  

Análisis de resultados 
El resultado indica que la cuenca cuenta con altos excedentes de agua. Para una mejor 
interpretación de estos resultados ver numeral 3.1.7 “Estimación del Índice de Aridez” del 
Diagnóstico de la cuenca del Río Negro. 

 
Observaciones 

 

ETP

ETRETP
Ia
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TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE USO DE AGUA SUPERFICIAL (IUA) 

Objetivo 
Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la oferta 
hídrica disponible. 

Definición 

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

Fórmula 

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

𝐼𝑈𝐴 =  
𝐷ℎ

𝑂ℎ
∗ 100 

Variables y Unidades 

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

 
Insumos 

Los insumos para el cálculo de este índice son: las demanda hídrica sectorial por 
subcuenca (consumos por sectores) y series históricas de caudal diario y mensuales 
con longitud temporal mayor a 15 años. 

Resultados 

En condiciones de año medio, el IUA para la cuenca del Río Negro, muestra que el 
56.0 % del área de la cuenca tiene un IUA Alto, un 19.5% de la cuenca tiene IUA 
moderado y sólo la subcuenca La Agudelo presenta un IUA Bajo. 
En condiciones de año seco, 19 de las 22 microcuencas, presentan un índice Muy Alto. 

Interpretación de la 
calificación 

Categoría Significado 
Rango 

(Dh/Oh)*100 
IUA 

Color 

Muy alto 
La presión de la demanda es muy alta con 
respecto a la oferta disponible 

( > 50)  

Alto 
La presión de la demanda es alta con respecto 
a la oferta disponible 

(20.01 – 50)  

Moderado 
La presión de la demanda es moderada con 
respecto a la oferta disponible 

(10.01 -20)  

Bajo 
La presión de la demanda es baja con respecto 
a la oferta disponible 

(1-10)  

Muy bajo 
La presión de la demanda no es significativa 
con respecto a la oferta disponible 

(≤ 1)  

Análisis de resultados 
Para mayor detalle en la interpretación de resultados ver numeral 3.7.11.2 Índice de Uso 
del Agua Superficial (IUA).  

Observaciones 

El índice se calcula únicamente para fuentes de agua superficial tales como ríos y 
quebradas. No incluye en la oferta la disponibilidad de aguas subterráneas o de cuerpos 
de agua tales como lagunas, ciénagas o lagos. El cálculo del índice para algunas áreas 
está limitado por la disponibilidad de la información necesaria para su cálculo, por lo tanto 
se hacen aproximaciones con factores de consumo de zonas semejantes, lo cual dificulta 
la estimación de la demanda potencial de agua. 
En el numeral 1 del Anexo 9 “Síntesis Ambiental”, se puede ver en mayor detalle el cálculo 
del IUA. 
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TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA (IRH) 

Objetivo Estimar la capacidad de la subzona de mantener los regímenes de caudales 

Definición 

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

Fórmula 𝐼𝑅𝐻 =
𝑉𝑡

𝑉𝑡
 

 
Variables y Unidades 

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

Insumos 

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

Resultados 
Índice de retención en la cuenca del Río Negro para la mayoría de las microcuencas es 
alto, con valores alrededor 0.7. 

Interpretación de la 
calificación 

Descripción Rango del indicador Color 

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

Baja retención y regulación de humedad (0.50 – 0.65) Baja 

Media retención y regulación de humedad media (0,65 – 0.75) 
 

Moderada 

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

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

Análisis de resultados 

El IRH muindica un ciclo anual de caudales bimodal, pero con poca variación entre los 
meses de invierno y verano, salvo en las microcuencas de Bodegas, La Bolsa, Barbacoas, 
El Pozo y La Palma, donde la regulación es moderada. 
Para mayor detalle en la interpretación de resultados ver numeral 3.7.11.1  Índice de 
Retención Hídrica (IRH) 
 

Observaciones 

Los datos disponibles de caudales medios y diarios de series históricas mayores de 15 
años, de estaciones representativas. La limitación principal para obtener este indicador es 
la carencia de estaciones hidrológicas y densidad de la red de monitoreo en las unidades 
hidrográficas representativas en la regiones. 
En el anexo 9.1 de la carpeta de Anexos “Síntesis Ambiental”, se puede ver en mayor 
detalle el cálculo del IRH. 
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TEMÁTICA: HIDROLOGÍA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE VULNERABILIDAD POR DESABASTECIMIENTO HÍDRICO (IVH) 

Objetivo Determinar la fragilidad de mantener la oferta de agua para abastecimiento 

 
Definición 

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

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

Variables y unidades Adimensional 

Insumos 
La información básica requerida para el cálculo de este indicador son los índices de 
regulación hídrica (IRH) y de uso de agua (IUA). 

Resultados 
En general la vulnerabilidad al desabastecimiento para la cuenca del Río Negro es 
media en la mayoría del territorio con un 81.34% del área en año medio y un 86.37% 
del área en este nivel para año seco 

Interpretación de la 
calificación 

Índice de Uso de 
Agua - IUA 

Incide de Regulación Hídrica - 
IRH 

Categoría de 
Vulnerabilidad 

Muy bajo Alto Muy bajo 

Muy bajo Moderado Bajo 

Muy bajo Bajo Medio 

Muy bajo Muy bajo Medio 

Bajo Moderado Bajo 

Bajo Bajo Bajo 

Índice de Uso de 
Agua - IUA 

Incide de Regulación Hídrica - 
IRH 

Categoría de 
Vulnerabilidad 

Bajo Bajo Medio 

Bajo Muy bajo Medio 

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio 

Medio Bajo Alto 

Medio Muy bajo Alto 

Alto Alto Medio 

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto 

Alto Muy bajo Muy alto 

Muy alto Alto Medio 

Muy alto Moderado Alto 

Muy alto Bajo Alto 

Muy alto Muy bajo Muy alto 

Análisis de 
resultados 

Para mayor detalle en la interpretación de resultados ver numeral 3.7.11.3 “Índice de 
Vulnerabilidad por desabastecimiento Hídrico (IVH)” 

Observaciones  
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TEMÁTICA: CALIDAD DEL AGUA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA - (ICA) 

Objetivo Determinar el estado de la calidad de agua de las fuentes hídricas superficiales 
muestreadas 

Definición 

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

Fórmulas 

Los lineamientos para el cálculo del ICA se pueden encontrar en Hoja metodológica del 
indicador Índice de calidad del agua (IDEAM, s.f.) (URL: https://goo.gl/9UcaqX). El IDEAM 
indica en la hoja metodológica que: “El número y tipo de variables incluidas en el cálculo 
y la construcción de las ecuaciones o curvas funcionales para calcular los subíndices de 
calidad dependen del conocimiento técnico de las instituciones …” se toman las 
ponderaciones y ecuaciones de CORNARE para cada cuenca: 
 

𝐼𝐶𝐴𝑛𝑗𝑡 = (∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝐼𝑖𝑘𝑗𝑡

𝑛

𝑖=1

) 

Donde: 
𝐼𝐶𝐴𝑛𝑗𝑡 Es el Índice de calidad del agua de una determinada corriente superficial en la 

estación de monitoreo de la calidad del agua j en el tiempo t, evaluado con base en n 
variables. 
 
𝑊𝑖 Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i, las ponderaciones 
utilizadas por CORNARE son: 
 

Variable Peso (%) 

IpH 6 

IDBO5 15 

ISST 15 

Icond 8 

I%satO.D 26 

IEcoli 18 

IFósforo total 12 

 
𝐼𝑖𝑘𝑗𝑡 Es el valor calculado de la variable i (obtenido de aplicar la curva funcional o ecuación 

correspondiente), en la estación de monitoreo j, registrado durante la medición realizada 
en el trimestre k, del período de tiempo t. 
 
n Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador. Para el 
caso de la cuenca del Río Negro, n=6 (oxígeno disuelto, E. coli, SST, DBO5, C.E., fósforo 
total) 
 
Subíndice de saturación de oxigeno disuelto (I%satOD)  

Cuando el % de saturación de OD <= 100%: I%satOD = 1 – (1- 0,01*% saturación de OD)  
Cuando el % de saturación de OD > 100%: I%satOD = 1 – (0,01*% saturación de OD-1) 
 
Subíndice de coliformes fecales (Icf) como Escherichia coli (NMP/100 ml)  

Cuando los CF <= 10000/100ml:  ICF = 100  
Cuando los CF > 10000/100 ml <= 40000/100 ml:  ICF = -10,857 * LN (CF) + 142,47  
Cuando los CF > 40000/100 ml <= 100000/100 ml: ICF = -21,715 * LN (CF) + 284,95  
Cuando los CF > 100000/100 ml:  

https://goo.gl/9UcaqX
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TEMÁTICA: CALIDAD DEL AGUA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

ICF = 0  
 
Subíndice de sólidos suspendidos totales (ISST)  

Cuando los SST <=4,5: ISST = 1  
Cuando los SST >4,5<320: ISST = 1 - (-0,02 + 0,003 * SST mg/L) 
Cuando los SST >=320: ISST = 0 
 
Subíndice de demanda bioquímica de oxigeno (IDBO5) 

Cuando la DBO5 <=2: IDBO5 = 1  
Cuando la DBO5 >2<30: IDBO5 = 1 – (-0,05 + 0,70 Log10 DBO5)  
Cuando la DBO5 >=30: IDBO5 = 0  
 
Subíndice de conductividad eléctrica (ICond) 

ICond = 1 – 10 (-3,26 + 1,34 Log10 Conductividad)  

Cuando ICond  0, entonces ICond  0 
 
Subíndice de pH (IpH)  

Cuando el pH < 4: IpH =0,10  
Cuando el pH >=4<7: IpH = 0,02628419 * e (pH*0,520025)  
Cuando el pH >=7<8: IpH = 1 
Cuando el pH >=8<=11: IpH = 1 * e((pH-8) x -0,5187742)  
Cuando el pH >11:  IpH = 0,10 
 
Subíndice de fósforo total (IFósforo Total) 

Cuando el Fósforo Total <=0,01: IFósforo Total = 1  
Cuando el Fósforo Total >0,01<=0,02 IFósforo Total = 0,75  
Cuando el Fósforo Total >0,02<=1 IFósforo Total = 0,50  
Cuando el Fósforo Total >1 IFósforo Total = 0,25 

Variables y unidades 

Caudal: (L/s o m3/s) 

Oxígeno disuelto (O.D.): (% de saturación) 
Sólidos suspendidos totales: (mg/L)  

  Demanda biquímica de oxígeno (DQO): (mg/L) 

Conductividad eléctrica (C.E): (µS/cm)  

PH: (Unidades de pH) 

Fósforo total: (mg/L) 

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

Resultados 
Los resultados para este indicador se encuentran descritos en el numeral 3.8.5 
“Evaluación del índice de calidad del agua-ICA” 

Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Ámbito numérico Color 

Muy malo ( 0 – 0,25)  

Malo (0,26 – 0,50)  

Medio (0,51 – 0,70)  

Bueno (0,71 – 0,90)  

Excelente (0,91 – 1,00)  

Análisis de resultados  
Los reslutados obsetnidos del índice de calidad del agua para la cuenca del Río Negro 
fueron estimados en los años 2014 y 2015. Para mayor detalle ver numeral 3.8.5.  
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA INDICADOR DE TASA DE CAMBIO DE LAS COBERTURAS NATURALES DE 
LA TIERRA (TCCN) 

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

 

 

Definición 

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

Fórmula 

 

TNNC=( ln ATC2- ln ATC1)*100/(t2 -t1) 

 

Variables y Unidades 

TCNN: tasa de cambio de las coberturas naturales en (%) 
ATC2: área total de la cobertura en el momento dos (o 

final) ATC1: área total de la cobertura en el momento uno 

(o inicial) 

(t2 – t1): número de años entre el momento inicial (t1 ) y el momento final (t2) 

Ln: logaritmo natural 

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

Resultados  

Este indicador dio como resultado que la totalidad de las áreas de los municipios 
presentaron valores de cambio bajo, con valores tanto positivos como negativos, es 
decir, con ganancias o pérdidas de coberturas naturales.  

Para mayor detalle ver 3.11.7.7.1 “Tasa anual de cambio de las coberturas 
naturales” 

 

 

 

Interpretación de la 
calificación 

Categoría Descriptor Calificación 

Baja menor del 10% 20 

Media entre 11-20% 15 

Medianament
e alta entre 21-30% 

10 

Alta entre 31-40% 5 

Muy alta mayor 40% 0 
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Análisis de resultados Ver numeral 3.11.7.7.1 “Tasa anual de cambio de las coberturas naturales” 

 

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

NOMBRE Y SIGLA INDICADOR VEGETACIÓN REMANENTE (IVR) 

Objetivo 
Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal a través 
del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales. 

 

Definición 

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

Fórmula IVR= (
AVR

At
) *100 

Variables y Unidades 
AVR: es el área de vegetación remanente. 

At: es el área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas. 

Insumos 
Mapa de cobertura actual de la tierra y de una época anterior, lo más antigua posible 

Resultados 
El índice de vegetación remanente para la totalidad de la cuenca arrojó un valor de 19%.  

 

 

 

 

 

Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Rango Calificación 

NT: No transformado o escasamente 

transformado. Sostenibilidad alta 
IVR ≥ 70% 20 

PT: Parcialmente transformado. Al menos el 70% 

de la vegetación primaria permanece sin alterar. 
Sostenibilidad media 

 

IVR ≥ igual 
al 50% y < 
del 70% 

 

 

15 

MDT: Medianamente transformado. 

Sostenibilidad media baja 

IVR ≥ a 
30% y < del 

50% 
10 

MT: Muy transformado. Sostenibilidad baja 
IVR ≥ a  
10% y < 

30% 

5 

CT: Completamente transformado. IVR < 10% 0 

Análisis de resultados El reslutado del índice de vegetación remanente muestra que la cuenca es un área muy 
transformada de sostenibilidad baja (calificación 5).  

Para mayor detalle ver numeral 3.11.7.8 “índice de vegetación remanente” 
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Observaciones 

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

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN (IF) 

Objetivo Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura natural 
de la tierra. 

 

 

Definición 

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

 

Fórmula 

 

IF=psc/(ps/cs*16)*(ps/16) 

 

Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas sensibles; y, cs los 
complejos sensibles. 

16 es el número de grillas en estudio según artículo original. 

Variables y Unidades 
Número de bloques, conectividad de los bloques. Números decimales y enteros entre 0.01 
y 100. 

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

Resultados 
El índice de fragmentación en la cuenca del Río Negro mostró valores de calificación entre 
mínimo y extremos para las áreas con coberturas naturales dentro de la cuenca. La mayor 
parte de las áreas presentan un índice de fragmentación Mínimo (67.40%), seguido de las 
áreas con valores Medios (23.30%) y moderados (8.90%).  

Interpretación de la 
calificación 

Descriptor Rango Calificación 

Mínima <0.01 20 

Media Entre 0.01 y 0.1 15 

Moderada Entre 0.1 y 1 10 

Fuerte Entre 1 y 10 5 

Extrema Entre 10 y 100 0 

Análisis de resultados Para mayor detalle ver numeral 3.11.7.9 “Índice de fragmentación”.  
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Observaciones 

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

NOMBRE Y SIGLA INDICADOR PRESIÓN DEMOGRÁFICA – IPD 

Objetivo Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales de la 
tierra. 

 

 

Definición 

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

Fórmula IPD= d*r 

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

Resultados 

El índice de presión demográfica muestra que la mayor parte de los municipios presenta 
valores por encima de cien (100), lo cual indica que la unidad tiene un crecimiento 
excesivo de la población. Municipios como El Santuario, El Peñol y San Vicente, presentan 
valores por debajo de uno (1), que indica que las unidades tienden a expulsar la población, 
mientras que con valores mayores de diez (10) los municipios de El Carmen de Viboral y 
El Retiro, presentan un crecimiento acelerado de la población 

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

 

Observaciones 

Para la aplicación del indicador el autor calculó la tasa de crecimiento a partir de la 
siguiente expresión del crecimiento poblacional: 

N2=N1.ert 

Donde : 

N1 = población censo inicial N2 = población censo final 

e = base de los logaritmos naturales(2.71829) r = tasa de  

crecimiento 

t = tiempo transcurrido entre los censos 

Interpretación de la 
calificación 

Rango Descriptor 

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

IPD>1<10 Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la población 
y sostenibilidad media. 
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

IPD>10 Crecimiento acelerado de la población; presión de la población alta 

IPD> 100 Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad. 

Análisis de resultados Para mayor detaller ver numeral 3.11.7.10 “Indicador de Presión demográfica (IPD)” 

Obervaciones  

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DE AMBIENTE CRÍTICO - IAC 

Objetivo Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica 

Definición 

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

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

Variables y Unidades IVR e IPD 

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

Resultados 
La mayoría de los municipios presenta la calificación critica (Marinilla, Rionegro, La 
Ceja, Guarne, Envigado y El Carmen de Viboral), seguido por la categoría En peligro 
(Santuario, El Peñol, San Vicente y El Retiro).  

Interpretación de la 
calificación 

Matriz de calificación del índice de ambiente crítico 

Indicador de 
Vegetación 
Remanente 

Índice de presión demográfica  - IPD 

Categorías < 1 >1<10 >10<100 >100 

NT I I II II 

PT I I II II 

MDT II II III III 

MT III III IV IV 

CT III III IV V 
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: medianamente 
transformado, MT: muy transformado, CT: completamente transformado 

I: relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas 
inminentes.(calificación 20) 

II: vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en 
el mediano plazo, en especial con medidas de protección. (calificación 15) 

III: en peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con probabilidades 
medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. (calificación 10) IV: crítico, 
conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los próximos 10 
años.(calificación 5) 

V: muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y presiones muy 
elevadas. (calificación 0) 

Análisis de resultados El índice de ambiente crítico muestra un comportamiento heterogéneo en los municipios 
que componen la cuenca, mostrando valores relacionados con áreas relativamente 
estables hasta en estado crítico. Para mayor detalle ver numeral 3.11.7.11 “Indice de 
ambiente crítico” 

Observaciones  

NOMBRE Y SIGLA 
PORCENTAJE (%)  DE ÁREAS (HA) RESTAURADAS EN CUENCAS   
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS. 

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

Definición 

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

Fórmula 
(Número de Ha restauradas en la cuenca abastecedora/ total área cuenca 
abastecedora)*100 

Variables y Unidades 
Ha coberturas naturales 

área total (Ha) cuenca abastecedora 

Insumos 

Cartografía con la delimitación de las cuencas y subcuencas, mapas de división Político 
administrativa. 

Mapas e inventarios de áreas para manejo y restauración de la Corporación en la 
cuenca 

Resultados 

En cuanto a las áreas de intervención, se implementaron actividades relacionadas con 
restauración en 1841.1 ha en la totalidad de las subcuencas. Las unidades que 
presentaron los mayores áreas de intervención fueron la Quebrada La Mosca con 423.2 
ha (23%), seguido por la Represa La Fe (21,6%) mientras las que presentaron las 
menores áreas fueron la Quebrada la Paja con 64.7 ha (3,5%) y la Quebrada Yarumal 
con 123.5 ha (6.7%). 

Interpretación de la 
calificación 

Porcentaje de área (Ha) 
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TEMÁTICA: COBERTURAS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Análisis de resultados 

De estas acciones las de tipo pasivo se extendieron en el 80% del área. Siguiendo este 
patrón general todas las subcuencas a excepción de la Quebrada Yarumal presentaron 
una dominancia en la implementación de acciones de restauración pasiva.  

Para mayor detalle ver numeral 3.11.7.13 “Acciones de restauración en cuencas 
abastecedoras de acueductos municipales y veredales” 

 Observaciones  

NOMBRE Y SIGLA ÍNDICE DEL ESTADO ACTUAL DE LAS COBERTURAS NATURALES 

Objetivo 

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

Definición Cuantifica el estado actual por tipo de  coberturas naturales de la tierra 

Fórmula Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada uno de estos tiene un 
peso de 25%, valor máximo de la suma de indicadores =80 

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

Resultados  La síntesis de los indicadores para la cuenca mostro como resultados que el 45,9% de 
la cuenca esta medianamente transformada, el 37.4% transformada y el 17.2% 
conservada.  

 

Insumos 

Calificación del indicador vegetación remanente, tasa de cambio de las coberturas 
naturales, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico 

Interpretación de la 
calificación 

Rango Categoría 

Mayor de 60 Conservada 

Entre 41 y 59 Medianamente transformada 

Entre 21 y 40 Transformada 

Entre 1 y 20 Altamente transformada 

0 Completamente transformada 

Análisis de resultados Para mayor detalle ver numeral 3.11.7.12 “Índice de estado actual de coberturas 
naturales”.  

Observaciones  
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TEMÁTICA: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA PORCENTAJE  Y ÁREA (HA) DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP 

Objetivo 
Definir la participación en porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro de la 
extensión total de la cuenca de interés 

Definición 
Representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas i dentro de un área 
de interés h. 

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

Variables y Unidades 

PAPih = porcentaje de áreas protegidas  i en un área de interés h 

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

r = número de áreas de interés 

Insumos Mapa de áreas protegidas del SINAP 

Resultados  
Las áreas del SINAP representan 16847,0729 ha y su participación en 
porcentajedentro de la extensión total de la cuenca es del 17.98%.  

Interpretación de la 
calificación 

Las áreas protegidas del nivel Regional y Nacional SINAP representan el 17,82% del 
área de la cuenca. Las áreas protegidas del sistema local representan el 0,85% del 
área total de la cuenca.  

Análisis de resultados  

Aproximadamente una quinta parte del área de la cuenca ha sido declarada legalmente 
como área protegida. Las áreas de importancia ambiental a nivel local representan el 
0,85% del área total Para mayor detalle ver numeral 3.14”Identificación de áreas 
protegidas y ecosistemas estratégicos”.  

 

Observaciones 

Rango : 0<PAPih<100 

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

extensión del área de interés 

NOMBRE Y SIGLA PORCENTAJE DE ÁREAS CON OTRA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL 
NIVEL  INTERNACIONAL, NACIONAL,  REGIONAL Y LOCAL 

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

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

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

 

Variables y Unidades 

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

r = número de áreas de interés 

Insumos Mapa de áreas protegidas del nivel internacional, nacional, regional y local. 

Resultados 3.87% 

Interpretación de la 
calificación 

Se considera que es un porcentaje bajo por ser inferior a 10% del área de la cuenca. 
Reconocimiento  a las estrategias de conservación 
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Análisis de resultados  

1) AICAS San Sebastián (3.42% del área de la cuenca), localizada en el DRMI San Miguel 
(2973,11 ha) y en La RFPR Nare (235,79 ha). En jurisdicción de los municipios El Retiro   
 

2) Subsistema Bosques de Roble Perico y Pantanillo en el municipio de Envigado en la 
cuenca de la quebrada Las Palmas. Área 420,10 hectáreas que representan el 0,448% 
del área de la cuenca rio  Negro. 

 

 

Observaciones 

Rango : 0<PAECih<100 

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

extensión del área de interés 
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PORCENTAJE DE LAS ÁREAS CON CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA PORCENTAJE DE LAS ÁREAS CON CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 

Objetivo Evaluar las áreas con conflictos de uso del suelo en la cuenca 

Definición Análisis y comparación entre las coberturas de la tierra y las unidades de capacidad de 
uso. 

 

Fórmula 

(cobertura de uso de la tierra)∩(cobertura con capacidad de uso de la tierra)= Mapa de 

conflictos de Uso de la Tierra. 

Variables y Unidades Capacidad de uso y coberturas de la tierra. 

Resultados Tierras con uso adecuado: 15%  del total de la Cuenca.  

Tierra con conflicto por subutilización: 25% del total de la cuenca.  

Tierra con conflicto sobreutilizado: el 59% del total de la cuenca. 

Interpretación de la 
calificación 

Conflicto Grado Color 

Adecuado   

Subutilizado 

Ligero  

moderado  

Severo  

 

Sobre utilizado 

Ligero  

Moderado  

Severo  

Resultados De acuerdo con la información del mapa de conflictos de usos de la tierra: Se 
encuentra en uso adecuado el 15%, sobreutilizado el 59%, subutilizado el 25% y otros 
usos el 1%. 

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

Análisis de resultados 
Para mayor detalle ver numeral 8.2.1 “Conflictos por uso del suelo” 

 

Observaciones 

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

Objetivo  

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

Definición  

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

Forma de medición  

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

Fórmula  

DP= Hab/Ha 

 

Donde:  

 

DP: Densidad Poblacional.  

Hab: Habitantes. 

Ha: Hectáreas.  

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

Resultados 

 

El Carmen de 
Viboral 

              1,03 

Envigado 43,81 

Guarne 3,12 

La Ceja 3,96 

Marinilla 4,6 

El Peñol 1,09 

El Retiro 0,69 

Rionegro 6,07 

San Vicente 0,69 

El Santuario 3,57 

  

Análisis de resultados  

La creciente urbanización y crecimiento económico de la cuenca tiene como correlato 
inmediato la llegada de población y el aumento de la densidad poblacional 
especialmente en los municipios más cercanos o con mejor conectividad con la 
metrópoli regional Medellín. 

Interpretación de la 
calificación  

 

Densidad Poblacional 

Nivel Rango Color 

Muy Alto 70,01-122 Hab/Ha  
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Alto 15,01-70 Hab/Ha  

Medio 4,01-15 Hab/Ha  

Bajo 0,51-4,00 Hab/Ha  

Muy Bajo 0,1-0,5 Hab/Ha  
 

Observaciones  
 

- 

NOMBRE Y SIGLA  TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL   

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

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

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

Fórmula  (Pi-Pf) (1/N)-1 

Donde: 

Pi: Población año inicial. 

Pf: Población año final  

N: número de años 

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

Resultados El Carmen 
de Viboral 

15,67% 

El Peñol 3,13% 

El Retiro 24,47% 

El 
Santuario 

1,86% 

Envigado 39,22% 

Guarne 29,73% 

La Ceja 23,72% 

Marinilla 20,54% 

Rionegro 27,71% 

San 
Vicente 

-11,59% 
 

Interpretación de 
resultados 

San Vicente, que es el municipio con mayor porcentaje de población rural fue 
el único que decreció en el periodo 1993 a 2005, el resto de municipios 
atrajeron una buena cantidad de población de otras regiones y cuencas 
ofreciéndoles oportunidades de empleo, acceso a los servicios sociales 
básicos o bien un refugio de la dinamice violenta que se agudizó en esta 
época. 
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Interpretación de la 
calificación 

- 

NOMBRE Y SIGLA  ISA: ÍNDICE  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

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

 

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

Forma de medición  Proporción de la oferta alimentaria, en la Cuenca Rio Negro soportado en el Anuario 
Estadístico del Departamento de Antioquia con respecto a los productos de la Canasta 
básica Alimentaria, ajustada por el Perfil Alimentario del Departamento de Antioquia 
(2005) 

Fórmula  Relación porcentual del Número de Alimentos de la Canasta básica de alimentos 
ajustada por el Perfil Alimentario de Antioquia (2005) producidos en la Cuenca en 
relación al Número de Alimentos de la Canasta Básica Alimentaria ajustada para el 
Departamento de Antioquia 

SA = PCBA / CBA * 100 

Unidades  Número de Alimentos de la Canasta básica de alimentos ajustada por el Perfil 
Alimentario de Antioquia (2005) producidos en la Cuenca: Tomado del Anuario 
estadístico del Departamento de Antioquia (2014) 

Número de Alimentos de la Canasta Básica Alimentaria ajustada para el Departamento 
de Antioquia: Tomado del Perfil Alimentario del Departamento de Antioquia (2005) 

Resultado SA= 22/34*100 

SA=59% , Nivel Medio 

Interpretación de la 
calificación  

 

 

                                 Nivel de seguridad alimentaria 

Nivel Rango Color 

Baja 
Menos del 55% de los  productos se producen en 

la Cuenca 
 

Media 
Entre el 56% y el 85% de los  productos se 

producen en la Cuenca 
 

Alta 
Más del 86% de los productos se producen en la 

Cuenca 
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Observaciones  Metodología sugerida por la Guía POMCAS referida a la oferta alimentaria 
producida en la Cuenca. Calculado por el Consorcio POMCAS Oriente, abril de 
2016. 

Solo permite observar la seguridad alimentaria en términos de los productos que se 
producen en la región, sin tener en cuenta la calidad, innocuidad, accesibilidad, 
estabilidad, entre otros aspectos. Sin embargo se presenta como una aproximación 
para determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la región.  

 
 

NOMBRE Y SIGLA  ÍNDICE  DE RURALIDAD  

Objetivo  

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

Definición  

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

Forma de medición  

El índice de ruralidad relaciona densidad de población, con las distancias a los centros 
urbanos, agrupados de acuerdo al número de habitantes. Se estima mediante la 
técnica estadística llamada “componentes principales”, se obtiene la expresión para el 
indicador, llevada al logaritmo natural de estas dos variables.  

Fórmula  

Índice de Ruralidad= ln(Promedio ajustado de Tiempo de viaje desde distintas áreas, 
a mayores centros urbanos /Densidad poblacional 2). 

El tiempo de viaje a mayores centros urbanos es calculado a partir de la siguiente 
fórmula:,  

IR=100(IR1-125- Min (IR)/ Max (IR)-Min (IR). 

Unidades  

Índice de Ruralidad= ln (Distancia /Densidad poblacional 2). Donde de  trata  de: 

Distancia promedio a las ciudades “grandes” (km); calculada como distancia euclidiana 
promedio, en kilómetros, desde un municipio a las ciudades consideradas “grandes”.  

Densidad poblacional (personas/km2): Número promedio de personas que habitan en 
un kilómetro cuadrado del municipio y del Departamento.  

Resultado 

 

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

 

Análisis de resultados 

Se observa que los municipios de la cuenca presentan un territorio con bajos niveles 
de ruralidad, El Retiro es el municipio que presenta un proceso de transición de rural 
al urbano. Los otros municipios tienen una clasificación que queda entre el urbano y el 
intensamente urbano. Teniendo en cuenta este resultado, es posible decir, que la 
proximidad a los asentamientos urbanos y a los equipamientos básicos, las vías en 
términos de calidad y cantidad y el fuerte proceso de urbanización de esta zona 
influencia directamente en la zonificación aplicada a la cuenca. 

Interpretación de la 
calificación  

 

Índice de Ruralidad 

Nivel Rango Color 

Intensamente 
Urbano 

0-35  
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Urbano 35,1- 51  

Transición 
Rural- Urbano 

51,1 - 63  

Rural 63,1 - 88  

Intensamente 
rural 

88,1 - 100  
 

 

Observaciones  

 

La propuesta otorga mayor relevancia a la variable accesibilidad sobre la variable 
distancia. La accesibilidad referida al promedio ajustada de tiempo de viaje a los 
centros urbanos de categoría mayor en funcionalidad. Se elude así considerar como 
variable determinante la distancia a centros mayores medida como distancia 
euclidiana, que para nuestra geografía resulta ser de gran sesgo. Esta variable permite, 
además, observar el grado de sub-urbanización o dependencia de estos municipios. 
Así, se considera el acceso a los principales centros urbanos, con mayor grado de 
funcionalidad, como un aspecto del gradiente urbano rural, que determina importantes 
oportunidades y restricciones para los habitantes. 

NOMBRE Y SIGLA  ÍNDICE DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS - ISE 

Objetivo  
El objetivo de este índice es analizar espacialmente, la oferta territorial de las veredas 
de la cuenca, en relación a los recursos ecosistémicos que se encuentran en la oferta 
ambiental.  

Definición  
El Índice de Servicios Ecosistémicos, se encuentra estructurado a partir de la 
construcción de cuatro indicadores, que develan la condición de la oferta de los 
recursos naturales y socioambientales, por cada vereda en la cuenca. 

Forma de medición  

A partir de la sobreposición de los indicadores en el Sistema de Información Geográfica 
– SIG, a través de la herramienta (Raster Calculator – Map Algebra), se realiza una 
suma ponderada, que genera la cartografía final para el índice de Servicios 
Ecosistémicos por veredas en la cuenca.  

Fórmula  

Índice de Servicios Ecosistémico (ISE)= Promedio entre ICA + IPA + IAP + IAE  

Siendo:  

ICA - Indicador de Cuerpos de Agua  

IPA - Indicador de Producción de Alimentos 

IAP - Indicador de Áreas de Protección   

IEA - Indicador de Áreas de Ecosistemas 

Unidades  

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

 Indicador de Producción de Alimentos - Selección de los siguientes usos del suelo: 
Agricultura, Agropecuario, Ganadería, Agrosilvopastoril, Agroforestal. Proporción 
de los respectivos usos en el área de la vereda presente en la cuenca. 
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 Indicador de Áreas de Protección-Áreas de Protegidas del SIRAP88 2015. 
Proporción del área protegida de la vereda presente en la cuenca hidrográfica. 

 Indicador de 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.   

Resultado 
ISE promedio de las veredas de la cuenca – 1,71(Corresponde a un nivel medio de 
servicios ecosistémicos en la cuenca.  

Análisis de resultados 

Es posible observar la existencia de un área con niveles críticos en la oferta de servicios 
ecosistémicos, ubicado en el municipio de Rionegro. Es sabido que este municipio 
concentra una importante presión poblacional y por el uso de suelo, que demanda de 
otras áreas los recursos ecosistémicos necesarios para su existencia. 
Aproximadamente 80% del territorio de la cuenca presentó un nivel medio y alto de 

servicios ecosistémicos. 

Interpretación de la 
calificación  

 

Índice de Servicios Ecosistémicos -ISE 

Nivel Rango Color 

Bajo  0-1,4  

Medio 1,41- 1,8   

Alto 1,81 – 2,6   
 

Observaciones  

 

 

Indicador 

 

Conducta 

Valores 
Escalares 

Peso de Participación 
en el Índice 

Cuerpos de Agua 

Alta presencia 3 

 

40% 
Media Presencia 2 

Baja Presencia 1 

 

 

Producción de 
Alimentos 

Alta Concentración 3 
 

 

20% 

Media 
Concentración 

2 

Baja Concentración 1 

 

 

Áreas de Protección 

 

Alta Concentración 3 
 

 

20% 

Media 
Concentración 

2 

Baja Concentración 1 

Alta Concentración 3  

                                                      
88 SIRAP - Sistemas Regionales de Áreas Protegidas.  



  

 

1549 

TEMÁTICA: SOCIOECONÓMICO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Áreas de 
Ecosistemas, 
Conservación 
Ambiental y 

Bosques 

Media 
Concentración 

2  

20% 

Baja Concentración 1 

 

NOMBRE Y SIGLA  NIVEL DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA  

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

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

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

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

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

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

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

 Análisis de resultados según desviación estándar y media estadística 



  

 

1550 

TEMÁTICA: SOCIOECONÓMICO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 Establecimiento de rangos de vulnerabilidad social según media estadística 

Fórmula 

Estado Variable Referentes Ponderación 

Nivel de referencia 

Bajo (1) Medio (3) Alto (5) Crítico (7) 

1. Acceso a 
Educación: mayor 

porcentaje de 
Población 
analfabeta. Registro 
SISBEN: Nivel 
educativo ninguno 

ODM: Lograr tasa de 
1% para personas 
entre 15 y 24 años. 

Colombia: 5.9% 
(2010) 

Depto. 5.98% (2013) 

 

 

5 

 

 

0-4% 

 

 

4.1%-10% 

 

 

10.1%-
20% 

 

 

20.1% y más 

2. Acceso a 
Educación: menor 

población con grado 
de técnica, 
universidad y 
posgrado 

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

Depto. 0.63% 

 

 

3 

 

1.61% -y 
más 

 

0.51%-
1.60% 

 

0.11%-
0.50% 

 

0%-0.10% 

3. Población con 
discapacidad: 

mayor porcentaje de 
población con 
discapacidad 

OMS: Alrededor del 
15% de la población 
mundial 

Colombia: 2.3% 
(Dane 2005, 
proyección 2013) 

Estudio JICA: 
Nacional. 6.3% 
(2015)89 

Depto.: 1.24% (Dane, 
proy 2010) 

1 0%-1% 1.1%-2.5% 2.51%-
6.4% 

6.41% y más 

4. Acceso a 
servicios de salud: 

Mayor porcentaje de 
población con 
ninguna afiliación al 
Sistema de 
Seguridad Social 

OMS: 400 millones de 
personas sin acceso 
a servicios de salud 
en el mundo. 

Colombia: 

Depto. 10.14% 
(Indicadores PDD, 
2013) 

5 0-9% 9.1%-15% 15.1%-
25% 

25.1% y más 

5. Acceso a 
ingresos: menor 

Porcentaje de 
población 

The World Bank:  

Hombre = 77%.  

Mujer = 50%.  

5 30.1% y 
más 

15.1% -
30% 

10.1%-
15% 

0%-10% 

                                                      
89  Para el análisis de población con discapacidad se tomó el estudio de JICA. Tener discapacidad es un indicio 

de la vulnerabilidad de esa población por el medio en el que viven y las dificultades de acceso a 
oportunidades de esta población. “En el Censo de 2,005, en donde Granada tenía 9,436 habitantes, 
aplicando el promedio nacional de personas con discapacidad del 6.3%,” 
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Estado Variable Referentes Ponderación 

Nivel de referencia 

Bajo (1) Medio (3) Alto (5) Crítico (7) 

trabajando, rentista 
y jubilado 

Depto.: 46.73% 
(Indicadores PDD, 
2013) 

6. Acceso a 
ingresos: Mayor 

Porcentaje de 
población sin 
ingresos ni 
estudiando: 

The World Bank:  

Hombre (15-24) = 
13%. Mujer (15-24) = 
16%. 

  

Depto.: 5.031%  

(Indicadores PDD, 
2013) 

3 0%-5% 5.1%-20% 20.1%-
35% 

35.1% y más 

7. Estrato 
socioeconómico 
de la vivienda: 

Mayor porcentaje de 
viviendas en estrato 
0 y 1 

Depto. 2.94% 
(Anuario estadístico, 
2014) 

5 0%-5% 5.1%-20% 20.1%-
40% 

40.1% y más 

8. Acceso a 
servicios públicos: 

mayor porcentaje de 
viviendas sin 
alcantarillado 

 

Depto.: 24.46% 

(Dane, 2005) 

3 0%-25% 25.1%-
40% 

40.1%-
60% 

60% y más 

9. Acceso a 
servicios públicos: 

mayor porcentaje de 
viviendas sin 
acueducto 

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

Depto.: 25.28% 

(Indicadores PDD, 
2013) 

5 %0-10% 10.1%-
30% 

30.1%-
50% 

50.1% y más 

10. Acceso a 
servicios públicos: 

mayor porcentaje de 
viviendas sin 
servicio sanitario: 
recolección de 
basura  

Banco Mundial: El 
40% de la población 
mundial sin acceso a 
servicios sanitarios 
de calidad 

Depto.: 12.74% 
(Dane, 2005) 

 

3 0%-10% 10.1%-
20% 

20.1%-
30% 

30.1% y más 

Interpretación de 
la calificación  

 

                                 Nivel de vulnerabilidad socioeconómica 

Nivel de 
Vulnerabilid
ad 

Rangos de acuerdo a media estadística Color 
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socioeconó
mica 

Critico 41,324555 - 46,642022  

Alto 36,007087 - 41,324554   

Medio 30,689619 - 36,007086   

Bajo 17,400000 - 30,689618   
 

RESULTADO 

 

Observaciones  Metodología establecida por el Consorcio POMCAS Oriente, Abril de 2016. 

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

 

Nombre y Sigla  
PORCENTAJE DE ÁREA DE SECTORES ECONÓMICOS DE LA CUENCA DEL 
RÍO NEGRO 

Objetivo  Determinar las áreas con incidencia directa de los diferentes sectores económicos 
presentes en la cuenca del Río Negro, a partir del análisis asociado al uso de la tierra 
y el registro de la destinación económica delos predios 

Definición  Según el análisis desarrollado para la destinación económica delos predios de la 
cuenda del Río Negro y de la determinación de las coberturas de la tierra, se puede 
asociar un uso a estas y a la vez se puede asociar un sector económico determinado 
a dichas unidades dependiendo de la actividad desarrollada.  

Fórmula  % Área SEj= (Área SEj/ At) * 100  

Dónde: SEj = cantidad de hectáreas asociadas al sector económico j (Ver tabla de 
áreas).  

j va desde 1…n = 10 (Ver tabla de sectores) 

At = área total de la cuenca = 92.834,12 Hectáreas (ha) 

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

Insumos  Fuente de cartografía: 

 Mapa de coberturas de la tierra, 2016 

 Mapa de destinación económica de los predios suministrado por Cornare y bases 
de datos geográficas de Catastro del Departamento de Antioquia, basado en 
planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, para el año 2015 

 

Análisis económico de la cuenca del río Negro: 

Se encuentra que el área de los predios de la cuenca del Río Negro (92.834 ha y 
6.950 predios registrados),  se compone de predios agropecuarios que equivalen al 
92,15% del área total de la cuenca y está compuesta por 6.307 predios, que 
equivalen al 90,75% de los predios de la cuenca.  

% Area

% 

Habitantes % Area

% 

Habitantes % Area

% 

Habitantes % Area

% 

Habitantes

Rionegro 45,75 33,89 17,79 16,78 12,75 16,32 3,31 3,43

El Santuario 0,00 0,00 2,45 38,36 6,63 9,29 12,58 26,23

Guarne 7,31 8,93 12,07 11,16 17,82 20,68 11,89 17,70

El Peñol 0,61 5,32 0,00 0,00 3,24 3,61 2,24 2,50

Marinilla 2,74 20,97 6,65 4,40 17,88 18,72 12,07 25,40

El Retiro 20,53 5,19 19,58 5,82 6,57 1,66 42,81 9,15

El Carmen De Viboral 11,02 16,66 11,78 11,54 10,36 15,96 3,36 7,46

La Ceja 1,93 5,57 8,43 0,74 14,10 7,29 7,94 6,15

San Vicente 0,51 2,46 16,51 8,59 10,63 6,46 3,79 1,98

Envigado 9,60 0,99 4,73 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Alto Critico

Nivel Vulnerabilidad

Bajo Medio
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La destinación industrial equivale al 0,07% del área total y, según los registros de 
Catastro Departamental, sólo representa el 0,09% de los predios.  

Le siguen la minería con un área de 0,78% y 0,01% de los predios totales. 

Observaciones  Los sectores económicos a considerar son los reconocidos por el DANE, dentro de 
los que se tiene agricultura, industria y servicios y otras categorías análogas que 
permiten establecer las áreas destinadas a actividades económicas reconocidas 
como tales:  

 Minero  

 Forestal 

 Agropecuario 

 Industrial 

 Equipamiento social 

 Agropecuario 

 Industrial  

 Equipamientos productivos 

 Comercial 

 Habitacional 

 Uso Público 

 Otros 

 

Se incluye un indicador asociado al número de predios la cuenca, registrados en la 
oficina de catastro departamental de Antioquia, donde: 

n = 6.950 

j = 10 

Se calcula en número de predios con el uso establecido en las categorías definidas 
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 Tabla de equivalencias de las categorías utilizadas 

 

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

Habitacional 

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

Industrial 

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

Comercial 

D. Agropecuario: Predios con destinación agrícola y pecuaria.  Agropecuario 

E. Minero: Predios destinados a la extracción y explotación de 
minerales. 

Minero 

F. Cultural: Predios destinados al desarrollo de actividades 
artísticas e intelectuales.  

Equipamiento 
social 

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

Equipamiento 
social 

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

Equipamiento 
social 

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

Equipamiento 
social 

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

Equipamiento 
social 

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

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

Agropecuario 

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

Agropecuario 

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

Industrial 

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

Forestal 

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

Uso Público 

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

Equipamientos 
productivos 

Tabla de indicadores de destinación económica de los 
predios calculados por área en hectáreas y por número de 
predios para el año 2016 
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Destinación económica Área (ha) % Área 
Número de 

predios 
% Predios 

Agro-pecuario 85.542,40 92,15 6.307 90,75 

Bien de Dominio Público 10,84 0,01 17 0,24 

Comercial 33,58 0,04 13 0,19 

Equipamiento Social 2.685,32 2,89 176 2,53 

Equipamientos productivos 14,79 0,02 4 0,06 

Forestal 622,55 0,67 38 0,55 

Habitacional 2.549,20 2,75 338 4,86 

Industrial 61,62 0,07 6 0,09 

Minero 728,72 0,78 1 0,01 

Otros 585,10 0,63 50 0,72 

Total 92.834,12 100,00 6.950,00 100,00 

 

 

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

 
 

 

Figura. Participación de la destinación económica de los predios por área predial en la cuenca del Río Negro 

 

Nombre y sigla  Población con cobertura de acueducto.   

Objetivo  Determinar la cantidad de población en una unidad de área que accede a agua 
mediante acueductos. 

Definición  El indicador de cobertura de acueducto muestra el porcentaje de personas que 
acceden al recurso hídrico para consumo humano a través de redes de 
distribución con procesos de potabilización. 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00
92.15

2.89 2.75 0.78 0.67 0.63 0.07 0.04 0.02 0.01



  

 

1556 

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

Fórmula  Población con acceso acueducto/Población Total *100 

Unidades  Porcentaje de población con cobertura de acueducto. 

Interpretación 
de la 
calificación  

 

Muy alto 81,1% a 100%   

Alto 60,1% a 80%   

Medio 40,1% a 60%   

Bajo 20,1% a 40%   

Muy Bajo 0 a 20%   
 

Resultados 89,34%  

Análisis de 
resultados 

Suministrado por 10 empresas municipales y 160 acueductos veredales y 
multiveredales, el problema central se encuentra asociado a la ausencia de la 
prestación del servicio de agua potable 

Observaciones   

- 
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NOMBRE Y SIGLA 
PORCENTAJES DE NIVELES DE AMENAZA MUY ALTA POR INCENDIOS 
FORESTALES. 

Objetivo Evaluar el grado de incidencia de amenaza Muy Alta en la cuenca hidrográfica por 
incendios forestales. 

Definición Define el área de incidencia de la amenaza Muy Alta por incendios forestales, que 
puedan presentarse en la cuenca hidrográfica. 

Fórmula PHβ = (PPi/Pu)*100 

Variables y unidades PHβ = porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de amenaza 

PPi = área en nivel de amenaza alta y media (i) 

Pu = área de la cuenca 

Insumos Mapa de amenaza por incendios forestales. 

TEMÁTICA: GESTIÓN DEL RIESGO 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Y SIGLA PORCENTAJES DE NIVELES DE AMENAZA ALTA POR MOVIMIENTO EN MASA. 

Objetivo Evaluar el grado de incidencia de amenaza Alta en la cuenca hidrográfica por 
movimiento en masa. 

Definición Define el área de incidencia de la amenaza Alta por movimientos en masa, que puedan 
presentarse en la cuenca hidrográfica. 

Fórmula PHβ = (PPi/Pu)*100 

Variables y unidades PHβ = porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de amenaza 

PPi = área en nivel de amenaza alta y media (i) 

Pu = área de la cuenca 

Insumos Mapa de amenaza por movimiento en masa. 

Observaciones El cálculo se tendrá que realizar de manera independiente para cada tipo y nivel de 
amenaza (alta y media). 

Valor del indicador PPi = área en nivel de amenaza Alta por movimiento en masa = 1.069,506093 ha 

Pu =  área de la cuenca = 93.410,285018 ha 

PHβ = 1,145 

NOMBRE Y SIGLA PORCENTAJES DE NIVELES DE AMENAZA MEDIA POR MOVIMIENTO EN MASA. 

Objetivo Evaluar el grado de incidencia de amenaza Media en la cuenca hidrográfica por 
movimiento en masa. 

Definición Define el área de incidencia de la amenaza Media por movimientos en masa, que 
puedan presentarse en la cuenca hidrográfica. 

Fórmula PHβ = (PPi/Pu)*100 

Variables y unidades PHβ = porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de amenaza 

PPi = área en nivel de amenaza alta y media (i) 

Pu = área de la cuenca 

Insumos Mapa de amenaza por movimiento en masa. 

Observaciones El cálculo se tendrá que realizar de manera independiente para cada tipo y nivel de 
amenaza (alta y media). 

Valor del indicador PPi = área en nivel de amenaza Media por movimiento en masa = 21.609,986243 ha 

Pu =  área de la cuenca = 93.410,285018 ha 

PHβ = 23,134 
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Observaciones El cálculo se tendrá que realizar de manera independiente para cada tipo y nivel de 
amenaza (muy alta, alta y media). 

Valor del indicador PPi = área en nivel de amenaza Muy Alta por incendios forestales = 7.575,785 ha 

Pu =  área de la cuenca = 93.410,285018 ha 

 

PHβ = 8,110 

NOMBRE Y SIGLA PORCENTAJES DE NIVELES DE AMENAZA ALTA POR INCENDIOS 
FORESTALES. 

Objetivo Evaluar el grado de incidencia de amenaza Alta en la cuenca hidrográfica por incendios 
forestales. 

Definición Define el área de incidencia de la amenaza Alta por incendios forestales, que puedan 
presentarse en la cuenca hidrográfica. 

Fórmula PHβ = (PPi/Pu)*100 

Variables y unidades PHβ = porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de amenaza 

PPi = área en nivel de amenaza alta y media (i) 

Pu = área de la cuenca 

Insumos Mapa de amenaza por incendios forestales. 

Observaciones El cálculo se tendrá que realizar de manera independiente para cada tipo y nivel de 
amenaza (muy alta, alta y media). 

Valor del indicador PPi = área en nivel de amenaza Alta por incendios forestales =  

52.683,685 ha 

Pu =  área de la cuenca = 93.410,285018 ha 

 

PHβ = 56,40 

NOMBRE Y SIGLA PORCENTAJES DE NIVELES DE AMENAZA MEDIA POR INCENDIOS 
FORESTALES. 

Objetivo Evaluar el grado de incidencia de amenaza Media en la cuenca hidrográfica por 
incendios forestales. 

Definición Define el área de incidencia de la amenaza Media por incendios forestales, que puedan 
presentarse en la cuenca hidrográfica. 

Fórmula PHβ = (PPi/Pu)*100 

Variables y unidades PHβ = porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de amenaza 

PPi = área en nivel de amenaza alta y media (i) 

Pu = área de la cuenca 

Insumos Mapa de amenaza por incendios forestales. 

Observaciones El cálculo se tendrá que realizar de manera independiente para cada tipo y nivel de 
amenaza (muy alta, alta y media). 

Valor del indicador PPi = área en nivel de amenaza Media por incendios forestales =  

23.262,817 ha 

Pu =  área de la cuenca = 93.410,285018 ha 

 

PHβ = 24,904 
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http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-resumen_ejecutivo_indh2011-

2011.pdf 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. PNUD. (2011). Colombia rural. Razones 

para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano. Bogotá: Colombia. Recuperado el 01 de 04 de 
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