
Sistemas de monitoreo y divulgación
con información integrada, accesible y
útil para todos los sectores: público,
privado, académico y de la sociedad
civil.

Articulación institucional, sectorial y
de las herramientas de planificación
nacionales y territoriales.

Fortalecimiento de capacidades en
todos los niveles.

Restauración, conservación, manejo y
uso sostenible de hábitats, de
ecosistemas estratégicos y áreas de
interés ambiental.

Alternativas de producción sostenible
y reconversión productiva.

Movilización e implementación de
instrumentos financieros y sistemas
de compensación.

Prioridades identificadas para fortalecer la gobernanza del agua
Encuentros por el agua 2018

Estado de recurso hídrico 

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua 2018, la demanda de agua en el país aumentó en
un 5% entre 2012 y 2016, siendo los sectores de mayor aumento el piscícola, el hidroeléctrico y
el de servicios. El 69,7% de la demanda de agua del país se concentra en el área hidrográfica
Magdalena – Cauca, donde se localizan las cuencas de los ríos Nare y Porce. Ambas se
encuentran entre las 20 subzonas hidrográficas con mayor demanda de agua. La del Porce ocupa
el tercer puesto y la del Nare el quinto puesto, con 2,9% y 2,7% de la demanda total de agua del
país, respectivamente.

Las cuencas Nare y Porce ocupan el 17% del territorio el departamento de Antioquia, el cual
según el ENA 2018 presenta la mayor demanda de agua con un 11,3% del volumen total
demandado por el país. La proporción de los sectores en esta demanda, en Antioquia, es así:

Cuencas de los ríos Nare y Porce

Conversatorio Medellín

Estado de las cuencas Nare y Porce
Estudio Nacional del Agua – ENA, 2014 vs 2018

El Estudio Nacional del Agua 2018 actualiza los valores de las mediciones de oferta y caudal y la batería de indicadores hidrológicos para todas las
subzonas hidrográficas que cuenten con información recopilada entre 2015 y 018. Al comparar los principales indicadores correspondientes a las
cuencas de los ríos Nare y Porce entre estos dos estudios, se observa:
• Disminución de la oferta hídrica total para la cuenca del río Nare, lo mismo que en su caudal durante año medio del 7,3% y durante año seco

del 14,3%, Sobresalen el cambio negativo en los indicadores de Índice de Uso de Agua durante el año seco, pasando de moderado a alto y la
demanda y variabilidad antrópica del recurso hídrico, que pasó de media a muy alta.

• Por el contrario, la cuenca del río Porce tuvo un aumento en la oferta hídrica total y en su caudal durante año medio de 4,1% y durante año
seco de 7,6%. Dentro de los indicadores destacados para esta cuenca se encuentran el Índice de Uso del Agua que presenta variación negativa
pasando de alto a muy alto durante año seco y el Índice de Retención y Regulación Hídrica que pasa de una capacidad muy alta a una alta.

Cuenca
Área 
(km2)

Oferta Total Anual 
(Mm3) ENA 2014

Oferta Total Anual 
(Mm3) ENA 2018

Caudal (m3/seg)
ENA 2014

Caudal (m3/seg)
ENA 2018

Rendimiento 
(l/seg/km2) ENA 

2014

Rendimiento 
(l/seg/km2) ENA 

2018

Año Medio Año Seco Año Medio Año Seco Año Medio Año Seco Año Medio Año Seco Año Medio Año Medio

Nare 5600 12867 6556 11916 5616 408 208 378 178 73 67

Porce 5231 8411 3496 8758 3763 267 111 278 119 51 53

Cuenca

Índice del Uso del Agua
ENA 2014

Índice del Uso del Agua
ENA 2018

Índice de 
Retención y 
Regulación 

Hídrica
ENA 2014

Índice de 
Retención y 
Regulación 

Hídrica
ENA 2018

Análisis del recurso 
hídrico por presiones 

antrópicas, de demanda y 
variabilidad
ENA 2014

Análisis del recurso 
hídrico por presiones 

antrópicas, de 
demanda y variabilidad

ENA 2018
Año Medio Año Seco Año Medio Año Seco

Nare Moderado Moderado Moderado Alto Alta Alta Medio Muy Alto

Porce Alto Alto Alto Muy Alto Muy Alta Alta Muy Alto Muy Alto
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