
Cuencas de los ríos La Miel y Guarinó 

Departamento de Caldas

Contexto general



Dónde se encuentran ….

Forman parte de la Zona Hidrográfica del
Medio Magdalena, que a su vez pertenece a
la Macrocuenca Magdalena – Cauca, el
territorio más poblado del país y con
mayores transformaciones de sus
ecosistemas naturales.

En esta macrocuenca tiene lugar la mayor
actividad económica de Colombia, lo cual
genera complejos problemas de carácter
ambiental.



Cuenca río Guarinó

• Su área es de 838,3 km2 y su cauce recorre 116 km desde su
nacimiento a 3190 m de elevación en el municipio de
Marulanda y desemboca en el río Magdalena en
inmediaciones del municipio de La Dorada, a 400 m de
altura.

• Se encuentra en límites de los departamentos de Tolima y
Caldas y corresponde a la jurisdicción de Corpocaldas y
Cortolima.

• Cuenta con un área de 1170 km2 y un cauce que recorre 127
Km, tiene su origen a 3400 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.

• Se encuentra en los departamentos de Antioquia y Caldas y
está en jurisdicción de Corpocaldas y Cornare.

Cuenca río La Miel

POMCA Río Guarinó

POMCA Río La Miel



Indicadores Estudio Nacional del Agua (IDEAM 
2015)

Cuenca Área (km2)

Oferta Total Anual (Mm3) Caudal (m3/seg) Rendimiento (l/seg/km2)

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

*Guarinó 838,3 1675 555 53,1 17,6 63 11

**La Miel 1170,13 7935 2635 251,6 83,6 105 11

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

Cuenca

Índice del Uso del Agua
Índice de Retención y 

Regulación Hídrica

Análisis del recurso hídrico

por presiones antrópicas, de

demanda y variabilidadAño Medio Año Seco

*Guarinó Muy bajo Bajo Moderado Baja

**La Miel Muy Bajo Bajo Alta Baja

*Guarinó: Datos tomados de ENA, en los POMCAS se encuentra en dato por unidad hidrográfica y no integrado.

**La Miel: IRH, IUA datos tomados del POMCA



Índice de Uso de Agua - IUA (Presión de la demanda 
respecto a la oferta) – POMCAS 2017



Ecosistemas estratégicos

Río Guarinó: 67.712,33 ha (80% de la cuenca) 
corresponden a áreas de ecosistemas estratégicos 

dentro de la cuenca

Río La Miel: 12526,10  ha (11% de la cuenca) 
corresponden a áreas de ecosistemas estratégicos dentro 

de la cuenca



Cuencas altamente
deforestadas:    1990 - 2016
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POMCA Río La 
Miel

Presiones sobre la disponibilidad y la calidad del agua 

• Destrucción de ecosistemas de páramo por encima de 
3200 m de elevación.

• Disminución de caudal en la cuenca baja.

• Contaminación de aguas: utilización de agroquímicos, 
beneficio del café, excretas de animales, inadecuada  
disposición  final  de  las  basuras  en  las  laderas  o 
directamente a los drenajes y las aguas residuales de 
las diferentes actividades domésticas. 

• Actividad turística.

• Trasvase de agua desde el río Guarinó hacia el río la 
Miel.

• Explotación minera. 

• Ganadería.

POMCA Río Guarinó

POMCA Río 
Guarinó

POMCA Río Guarinó

POMCA Río La Miel

POMCA Río La Miel



El recurso hídrico ha sido aprovechado en su tramo
medio para la generación de energía eléctrica en el
embalse Amaní, con el proyecto Miel I de Isagen que
genera, en promedio, 396 MW. El trasvase de agua
desde el río Guarinó al río La Miel, permitió generar 190
GW de energía adicionales en la hidroeléctrica La Miel I.

Actualmente se proyecta la construcción de nueve
hidroeléctricas más a filo de agua para aumentar la
capacidad de generación de la cuenca en más de 220
MW.

Presión por el uso del agua: generación de energía 

Fuente: ISAGEN



Conflicto por uso del recurso hídrico (POMCAS 2017)

Río Guarinó: El 30,46% de la cuenca se encuentra en conflicto 
por uso del agua alto o medio. El mayor porcentaje (26,7%) 

corresponde a conflicto medio. 

Río La Miel: Existe  un  conflicto  alto  y  medio  del  recurso  
hídrico en el 40% de las subcuencas y microcuencas.



Gobernanza del agua: 
Proceso de participación para la sostenibilidad 

• POMCA río Guarinó y POMCA Río La Miel: Consejos de cuenca

• Plan de Acción Integral (PAI) del río Guarinó y La Miel: Agua, Salud, Calidad de vida. 

• Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro: ISAGEN, las Corporaciones Autónomas 

Regionales CORPOCALDAS y CORTOLIMA, los municipios, entre otros. 

• Mesas de pesca en Honda y La Dorada para la recuperación del recurso pesquero

• Mesa Interinstitucional para la gestión ambiental del Oriente de Caldas y el Norte del Tolima

• Vigías ambientales

• Plan de manejo del Páramo de Sonsón (La Miel)

• Proyectos Ambientales Escolares PRAES

• Mesa de turismo del Oriente de Caldas: Oriente y Magdalena Caldense

• Juntas de acueductos veredales



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




