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Encuentros por el agua

Los males que tienen
agonizando a los ríos La
Miel y Guarinó, en Caldas
La deforestación, la sequía e incluso la poca gobernanza
tienen en jaque a dos de las cuencas más importantes de la
región que abastecen a casi 80.000 habitantes. ¿Qué hacer?

Dirección Técnica:Aliado

El municipio de Norcasia, adentrado
en el nororiente de Caldas, está en
alerta: sus más de 6.000 habitantes co-
rren el riesgo de quedarse sin agua. ¿La
razón? Las altas temperaturas que han
azotado a la región y tienen en jaque el
caudal de los ríos, a tal punto que hay
descensos hasta del 50 %. El otrora cau-
daloso río La Miel evidencia la magni-
tud del problema y da cuenta además
de otras dificultades que amenazan el
e c o s i st e m a .

Sumado a la disminución de su cau-
dal, La Miel también debe hacerle
frente a la deforestación. El 10 % de su
área ha sido talada y el cambio del uso
del suelo es una de las principales cau-
sas. En la parte alta de la cuenca están
asentados grandes terratenientes, en
la media se ubican los cultivos de café y
en la baja hay terrenos destinados a ga-
nadería, principalmente.

Esta situación tiene en vilo a los
58.000 habitantes que dependen de
sus aguas y a las hidroeléctricas que
funcionan en el embalse Amaní, en
Norcasia. Allí, en la parte media de la
cuenca está instalada la quinta central
eléctrica con mayor capacidad. Se tra-
ta del proyecto Miel I de Isagén que ge-
nera, en promedio, 396 megavatios.

No obstante, la cuenca del río La
Miel no es la única en Caldas que está
en cuidados intensivos. El río Guarinó,
ubicado en el oriente del departamen-

to, está agonizando. La fauna acuática
es inexistente y la flora desaparece de a
pocos. Los habitantes describen que,
prácticamente, el río está muerto. Un
panorama desolador para una fuente
hídrica que abastece a más de 21.000
p e r s o n a s.

“Las cuencas hidrográficas son mu-
cho más que tuberías por donde pasa
agua. Son socioecosistemas y esto impli-
ca tener en cuenta elementos sociales e
integridad ecológica. Si no lo hacemos
podemos llegar a perder sus servicios”,
advirtieron los asistentes al séptimo En-
cuentro por el Agua que se realizó en
Manizales, una iniciativa que convocó a
la comunidad y a los actores del sector
privado y público de la región.

Durante cuatro horas conversaron
sobre los problemas y retos que en-
frentan ambos ríos. “Necesitamos ac-
ciones que preserven estas cuencas
tan importantes para la actividad eco-
nómica de nuestra región”, fue el pri-
mer llamado que hicieron. Para conse-
guir esa transformación ambiental, los
dos afluentes tienen una herramienta
clave: el Plan de Ordenación y Manejo
de Cuenca Hidrográfica (Pomca). Se
trata de un instrumento en el que se es-
tablece el uso adecuado del suelo, el
agua, la flora, la fauna y el manejo de la
cuenca en general.

Sin embargo, añadieron, no se van a
conseguir avances si no se comienzan a

implementar las estrategias allí esta-
blecidas. La limitada voluntad política,
los frenos en la ejecución de acciones y
los pocos recursos y esfuerzos son algu-
nas de las restricciones que ha tenido la
implementación del Pomca. A más de
un año de establecerse, no han sido su-
ficientes los avances que ha tenido.

“Es fundamental establecer la es-
tructura ecológica principal a nivel re-
gional, definir las áreas protegidas y la
conectividad que se requiera en estos
ecosistemas. Además, promover la par-
ticipación efectiva, en la que se reco-
nozca el papel que han jugado los cam-
pesinos en la historia de la ocupación
del territorio y escuchar, realmente, el
sentir de ellos. Es una administración
conjunta entre las autoridades ambien-
tales y los habitantes que yacen en estas
re g i o n e s ”, dice Hugo Ballesteros, jefe
del área protegida Parque Nacional Na-
tural Selva de Florencia.

El tiempo corre y no da tregua. Si en
cinco años no se mejora el panorama
ambiental de estas cuencas, las más
importantes de Caldas, la disponibili-
dad del agua se vería seriamente afec-
tada, sentencia Luis Germán Naranjo,
director de conservación de WWF y
moderador del encuentro.

Mientras se establecen políticas pú-
blicas eficientes, los ríos La Miel y
Guarinó agonizan. La comunidad re-
clama un esfuerzo decidido.

Las problemáticas
del agua que
e nf re nt a n
ambos ríos

Disminución de caudal
en la cuenca baja.

»

Contaminación de aguas.
Falta de tratamiento para
las aguas residuales
domésticas e industriales.

Actividad turística.

Irregularidad en la tenencia

de la tierra.

G anadería.

D e fo re st a c i ó n .

»

»
»
»
»
»

Las oportunidades
de la gobernanza
del agua en estas
cuencas

Disposición institucional y
organización comunitaria.

Implementación de
instrumentos de planeación
Po m c a s .

Acción colectiva por medio
de acuerdos públicos,
privados y comunitarios.

Procesos de
fortalecimiento de
capacidades y
plataformas para el
acceso y la divulgación de
i n fo r m a c i ó n .

Retos a los que
se enfrentan
estas cuencas

Centralización para la
toma de decisiones y la
administración del agua.

Desarticulación
institucional y con las
co m u n i d a d e s .

Acceso a la información y
estudios fragmentados o
desarticulados.
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»

»

»

»
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Bavaria tendrá la flota
más grande de camiones
eléctricos del país
En alianza con Renting Colombia, empresa
del Grupo Bancolombia, la compañía anunció
el compromiso de incorporar 200 camiones
eléctricos a su red de distribución para 2021,
lo que equivale a cerca del 20 % de su flota.
Este año, los primeros 12 vehículos estarán
rodando por Bogotá y Medellín, las dos
ciudades con mayores problemas de
contaminación del aire en el país. El proyecto
inició en 2019, con un camión eléctrico de 3,1
toneladas de capacidad de carga y 150 km de
autonomía. La alianza no solo busca
incorporar 200 unidades, sino aumentar su
capacidad para transportar hasta 12
toneladas de cerveza, multiplicando por
cuatro el volumen actual. Con esta iniciativa,
Bavaria le apuesta a la movilidad sostenible y
cumplir su meta de reducir en 25 % las
emisiones de CO2 a lo largo de su cadena de
valor para 2025.

A p oya n

Olimpiadas Ambientales:
Por una casa común
más limpia
“Por nuestra casa común más limpia” es el
lema de las Olimpiadas de la Cultura
Ambiental de Cornare, una estrategia que
cada año recorre los 26 municipios de la
jurisdicción para descubrir las puestas en
escena de los estudiantes y las acciones
que desde sus instituciones educativas
implementan para salvaguardar los
recursos naturales. Fortalecer la educación
y cultura ambiental a través de actividades
académicas, culturales y artísticas
promovidas en los colegios y proyectadas
en la jurisdicción Cornare es el objetivo
principal de estas justas, que en 2018
contaron con la participación de 38.000
estudiantes de los 26 municipios y este año
vincularán a 40.000.
Este año se adelantan las eliminatorias
regionales y paralelamente se realizan las
Olimpiadas Incluyentes, un espacio en el que
los niños y jóvenes en situación de
discapacidad también aportan en la
construcción de un territorio equitativo,
sostenible e incluyente.
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Río La Miel

Río Guarinó

Generación de energía en el río La Miel

La Cuenca de este río se 
localiza al nororiente del 
departamento de Caldas. 
Abarca los municipios de La 
Dorada, Samaná, Norcasia, 
Victoria,  Pensilvania, 
Manzanares, Marquetalia y 
Sonsón.

El tramo medio de la 
cuenca fue aprovechado 
para la generación de 
energía eléctrica en el 
embalse Amaní, con el 
proyecto Miel I de Isagen.

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.

El proyecto genera, en 
promedio, 396 MW.

Para 2018 el caudal 
fue de 224,454
metros cúbicos de 
agua por segundo. 

En promedio 
el río lleva 
un caudal de 
251 metros 
cúbicos de 
agua por 
segundo.

Caudal del río anual

Caudal del río anual

En uno seco, 
el número 
decrece a 
83,6 metros 
cúbicos de 
agua por 
segundo.

Nace entre los 
municipios de 
Manzanares y 
Pensilvania, 
cuchillas de 
Letras y La 
Picona y 
desemboca en el 
río Magdalena.

Tiene un 
área de 

Su cauce 
recorre 127 
kilómetros.

117.013,14
hectáreas.

Cerca de 12.526 
hectáreas de la cuenca 

está cubierta por 
ecosistemas estratégicos.

El 10% de la 
cuenca ha sido 
deforestada.

En la cuenca 
del río se 

encuentran 
221 veredas.

Por el uso y aprovechamiento 
del agua, el 40% de las 

subcuencas y microcuencas hay 
conflictos de nivel alto y medio.

58.089
habitantes 
dependen del agua 
de este afluente.

La cuenca de este río está 
ubicada entre el oriente del 
departamento de Caldas y el 
norte del departamento del 
Tolima. Abarca los municipios 
de Marquetalia, Marulanda, 
Manzanares, Victoria, la 
Dorada, Herveo, Fresno, 
Mariquita y Honda.

En un año 
promedio el 
río lleva un 
caudal de 
53,1 metros 
cúbicos de 
agua por 
segundo.

En uno seco, 
el número 
decrece a 
17,6 metros 
cúbicos de 
agua* por 
segundo.

Nace en la 
vereda el Páramo 
del municipio 
de Marulanda 
(Caldas) y 
desemboca en 
el río Magdalena, 
cerca al 
municipio de 
La Dorada.

Tiene un 
área de 

Su cauce 
recorre 116 
kilómetros.

83.829,60
hectáreas.

21.134
habitantes 
dependen del agua 
de este afluente.

Para 2018 el caudal 
fue de 45,218 

metros cúbicos de 
agua por segundo.

Cerca de 67.712 
hectáreas de la cuenca 

está cubierta por 
ecosistemas estratégicos.

El 5% de la 
cuenca ha sido 
deforestada.

En la cuenca 
del río se 

encuentran 
154 veredas.

30,46% de la cuenca se 
encuentra en conflictos de un 
nivel medio de gravedad por 

el uso del agua.

*Es decir, es un río muy sensible a los cambios en patrones de lluvia o sequía.

¿Cómo están las cuencas
de los ríos La Miel y Guarinó?

Opera laboratorio de autogeneración a pequeña escala

/ Cortesía EPM

Hace dos años ESSA Grupo EPM, en Ba-
rrancabermeja, puso en operación el labora-
torio de autogeneración a pequeña escala
con tecnología solar fotovoltaica, siendo el
de mayor capacidad instalada en Colombia.
Así, Autogeneración Solar El Parnaso, como
fue llamado el laboratorio, permite atender
parte del consumo de energía de sus oficinas.

El apalancamiento en la masificación de
estos sistemas de generación de energía 100
% limpia permite ahorrar la emisión de unas
veinte toneladas de CO2 al año. Eegsa Grupo
EPM en Guatemala, comprometida con
apoyar las acciones que disminuyan la emi-
sión de carbono y el impacto ambiental, ins-
taló 789 paneles solares en sus oficinas. Esta

tecnología fotovoltaica permitió cubrir
parte de la demanda de energía de las ins-
t a l a c i o n e s.

Del 100 % del consumo de energía de to-
da la corporación, el 12 % es solar autopro-
veída; se estima que así se reducen en pro-
medio 119 toneladas de CO2 al año, con el
uso de paneles solares.
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