
Cuencas de los ríos Nare y Porce
Contexto general



Antioquia

• Un departamento dinámico, con un acelerado crecimiento poblacional e industrial.

• Su posición geográfica privilegiada convierte a la región en epicentro del sistema de generación de energía eléctrica del
país 30% (Participación de la generación de energía eléctrica SIN 2015 – UPME), lo que destaca sólo una de tantas ventajas
comparativas que le pueden aportar a su desarrollo económico y humano, con miras a lograr mejores niveles de
competitividad.

• Despensa de hortalizas, frutas, productos lácteos, flores, café, caña, entre otros productos factibles de exportación aérea.

• Posee un sector textil que contribuye a la producción nacional, así mismo es generador alimentos, papel, químicos,
cemento, pintura y maderas para la construcción.

• Dos de las áreas de mayor relevancia y potencial y al mismo tiempo de mayores presiones en Antioquia son el Área
Metropolitana y el Oriente, que se encuentran dentro de las cuencas de los ríos Porce y Nare respectivamente.



Cuencas río Nare y Porce

• Gran variedad de climas por
amplio rango altitudinal 80 y
3.340 m.s.n.m.

• Subcuencas río Aburrá, río
Grande, río Guadalupe y río
Mata.

• Concentra la mayor parte de la
población del departamento y
gran parte de las actividades
comerciales y de servicios.

• Jurisdicción de Corantioquia,
Cornare y AMVA.

Cuenca Nare

Cuenca Porce

• Gran variedad de climas por
amplio rango altitudinal 200-
3.340 m.s.n.m

• Subcuencas de los ríos Nare,
Negro, Samaná Norte, Nus.

• Importante despensa agrícola
del departamento

• 14% del volumen almacenado
en embalses en Colombia

• Jurisdicción de Corantioquia,
Cornare y AMVA.



Cuenca río Porce
Estratégica por su localización, su importancia para el 
departamento y su relación con Nare por el trasvase 
con el embalse La Fé.

Alberga una serie de actividades económicas y 
sociales que requieren el uso intensivo del agua para 
su desarrollo, lo que genera tensiones sociales en su 
interior.

Cuenta con una importante riqueza hídrica 
representada en una extensa red de aguas 
superficiales y subterráneas que aportan a la gran 
diversidad de recursos naturales que la caracterizan.

El Valle de San Nicolás (cuenca alta) es uno de los 
territorios más  presionados por la dinámica de la 
suburbanización adicional al desarrollo industrial y  
agroindustrial y floricultor.

Cuenca rio Nare



Indicadores Estudio Nacional del Agua 
(IDEAM. 2015)

Cuenca
Área 
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Nare 5600 12867 6556 408 208 73 16

Porce 5231 8411 3496 267 111 51 13
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Análisis del
recurso hídrico
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antrópicas, de
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do
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o
Alto Medio

Porce Alto Alto Muy Alto Muy Alto

Tomado de: Estudio Nacional del Agua 2014 (IDEAM, 2015)



Indicadores Filtro de Riesgo de Agua (WWF, 2017)

Vulnerabilidad Ecosistemas Acuáticos 
(muestra la competencia agua para 
sectores productivos y ecosistemas)

Ocurrencia de Sequías por Fenómeno de El 
Niño (impactos en disminución de caudal 

por eventos El Niño 1950-2010)

Vulnerabilidad relativa por escenario critico 
climático 2071-2010 (aumento de 

temperatura de hasta 3.2°C)



Cuencas Abastecedoras de 
Embalses

Cuencas Abastecedoras de Embalses

Caracolí

Guatrón - Guadalupe l

La Fé - Peñol-Guatapé

Peñol-Guatapé

Porce ll

Porce ll - Piedras Blancas

Río Grande l y ll - Porce ll

San Lorenzo - Playas - Punchiná

Cuencas altamente
deforestadas:    1990 - 2016

CORANTIOQUIA, 2013



Cambio climático y susceptibilidad Cuenca del Río 
Nare

Susceptibilidad de la cobertura vegetal a incendios  – Paramo (2007)

Susceptibilidad a deslizamientos – IDEAM (2010)

Temperatura Histórica (°C)

Anomalías de Temperatura (°C)

Precipitación Histórica (milímetros-año)

Cambio Porcentual en la Precipitación (%)

Información para la toma de decisiones

Tomado: Análisis WWF-ISAGEN 



Huella hídrica cuenca del 
Río Porce

Tomado: Evaluación de Huella Hídrica en la cuenca del río Porce - 2013

Resultados acumulados en términos de agua de 
consumo: Cantidad sostenibilidad de la huella hídrica: Análisis 

ambiental, análisis social y análisis 
económico

Resultados acumulados en términos de 
agua contaminada: Calidad

Información para la toma de decisiones



Turismo, centrales hidroeléctricas,
cambio de vivienda campesina por vivienda
campestre.

Presión por el uso y la calidad del agua 

Desplazamiento de población, industria y servicios 

desde el Área Metropolitana (Río Porce) hacía el 

oriente (cuenca Nare) y de otras zonas de 

departamento al Valle de Aburrá.
Imagen tomada: Corporación Tunel Aburra - Oriente



Construcción y activación de
proyectos inmobiliarios

Presión por el uso y la calidad del agua 

Desarrollo Industrial y Agroindustrial
ganadería, megaproyectos y minería



Gobernanza del agua 
Proceso de participación

• Consejos de cuenca 

• Diálogos por la custodia del agua en la cuenca de 
Nare

• Programa Integral de Red de Agua - Piragua 

• Cuenca verde 

• Banco 2

• Mesas ambientales

• Acueductos comunitarios

Cuencas con POMCA



Gobernanza del agua
Oportunidades y retos

Centralización 
tanto a nivel 

nacional como a 
nivel 

departamental 
de la toma de 
decisiones y la 
administración 

del agua

Fragmentación 
en la 

construcción de 
los POMCAS 

conlleva a perder 
mirada sistémica 

de la cuenca

Desarticulación 
institucional y 

con las 
comunidades

Acceso 
restringido o 
parcial a la 

información y 
estudios 

fragmentados o 
desarticulados

Retos 

Disposición 
institucional y 
organización 
comunitaria

Implementación 
de instrumentos 

de planeación 

POMCAS

Acuerdos 
públicos –
privados –

comunitarios

Acción colectiva 

Procesos de 
fortalecimiento 

de capacidades y 
plataformas para 

el acceso y 
divulgación de 

información

Oportunidades

Seguimiento y evaluación de los procesos de gobernanza y sus impactos en el agua
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