
Presiones actuales sobre el recurso hídrico
Las cuencas tienen una alta presencia de actividades como la ganadería, agricultura, minería,
generación de energía y turismo, las cuales requieren un manejo adecuado y sostenible a nivel
económico, ambiental y social para minimizar las presiones que pueden afectar la disponibilidad
y calidad del agua . Las principales presiones son:

1. Destrucción de los ecosistemas de páramo por encima de 3.200 m de elevación.
2. Disminución del caudal de la cuenca baja.
3. Contaminación de las aguas por uso de agroquímicos, beneficio del café, excretas de

animales e inadecuada disposición final de las basuras y aguas residuales de las actividades
domésticas.

Según los POMCAS ambas cuencas, Guarinó y La Miel, presentan conflicto por uso del agua alto o
medio en el 30% y 40% de su territorio, respectivamente.

Descripción general

Ambas cuencas, Guarinó y La Miel, se encuentran en la Zona hidrográfica del Medio
Magdalena, perteneciente a la Macrocuenca Magdalena.

La Miel: abarca 1.170 km2 y su cauce recorre 127 km en los departamentos de Antioquia y
Caldas. Nace a 3.400 m de elevación en las cuchillas La Picona y Letras entre los
municipios de Pensilvania y Manzanares y entrega sus aguas al río Magdalena, a 121 m de
elevación, en los límites entre La Dorada y Sonsón. Tiene 58.089 habitantes y está en
jurisdicción de Corpocaldas y Cornare.

Guarinó: se encuentra en límites de los departamentos de Tolima y Caldas. Ocupa 838,3 km2 y
su cauce recorre 116 km desde su nacimiento a 3.190 m de elevación en el municipio de
Marulanda, hasta la desembocadura en el río Magdalena en inmediaciones del municipio de La
Dorada, a 400 m de altura. Tiene 21.134 habitantes y corresponde a la jurisdicción de
Corpocaldas y Cortolima.

Gobernanza del agua
En ambas cuencas se identifican diferentes elementos que aportan a la gobernanza para la sostenibilidad
del agua en relación con: (i) instrumentos de planificación: POMCAS de los ríos La Miel y Guarinó, (ii)
articulación de actores: Plan de Acción Integral (PAI) de ambas cuencas, Programa Desarrollo para la Paz
del Magdalena Centro, Mesa Interinstitucional para la gestión ambiental del Oriente de Caldas y el Norte
del Tolima, (iii) mecanismos financieros y de ordenamiento productivo en torno al agua: Mesas de pesca
en Honda y La Dorada para la recuperación del recurso pesquero y Mesa de Turismo del Oriente de
Caldas, entre otros.
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*Guarinó 1675 555 53,1 17,6 63 11 Muy bajo Bajo Moderado Baja

**La Miel 7935 2635 251,6 83,6 105 11 Muy Bajo Bajo Alta Baja
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Cuencas de los ríos La Miel y Guarinó en Caldas

Principales retos identificados en el Encuentro por el Agua regional en Manizales
• Contaminación principalmente por el tratamiento de aguas residuales.
• Alteración de la regulación hidrológica por afectación de los ecosistemas de nevados y páramos y deforestación que amenaza a las fuentes de agua, la

estabilidad de los terrenos, los cultivos y contribuye a la sedimentación de los ríos.
• Cambio climático que potencia los fenómenos de variabilidad climática, entre ellos, los Fenómenos de El Niño y La Niña y se manifiesta en forma de

extremos climáticos de lluvias y sequías.
• Construcción de Planes de Ordenamiento territorial viables, incluyentes y coherentes con los objetivos de conservación y fortalecimiento de la

Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico.
• Aumento en las presiones del cauce de los ríos a medida que se acercan a los municipios.
• Articulación entre el sector público, privado, académico y de la sociedad civil.
• Medición de la huella hídrica por parte de las empresas y disponibilidad de información integrada y clara sobre el recurso hídrico.


