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Introducción

Zaragoza/ Río Nechí

* El agua es un recurso natural indispensable para la vida, nos provee de bienestar a todos los seres

vivos, pero su consumo aumenta de manera muy acelerada. Si bien el recurso del agua podría considerarse como renovable, su calidad disminuye de manera paulatina, lo que puede dar lugar a problemas
de escasez. Además, como es conocido por todos, aunque tres cuartas partes del planeta están cubiertas de agua, solo el 0.007% es apta para el consumo humano.
La importancia del agua para la vida en la tierra, se debe principalmente a que es el componente mayoritario en la estructura de los seres vivos, esencial para su metabolismo. Por otra parte, el agua regula la
temperatura ambiental del planeta y es un factor social que ha condicionado el desarrollo de las
diferentes civilizaciones.
La utilización racional del agua impone una gestión eficiente y sostenible del recurso, y nos compromete
a ser cuidadosos con el uso del agua, tanto a nivel individual como colectivo.
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Al hablar de orden y planificación del territorio, necesariamente se deben incluir los aspectos ambientales como uno de los principales factores. La gestión de Corantioquia tiene como eje central el recurso
hídrico soportado en pilares como la autoridad ambiental, la sostenibilidad y las áreas protegidas para
el abastecimiento de agua; fomentando el conocimiento para la conservación y utilización de los recursos naturales.
Teniendo en cuenta las problemáticas mencionadas respecto a la escasez, la contaminación y el
manejo inadecuado del agua, surge la iniciativa de la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia (Corantioquia) de iniciar el “Programa Integral Red Agua – PIRAGUA-”, generando en las
comunidades conocimientos de su entorno y de su patrimonio hídrico, que permiten la apropiación del
territorio, de modo que puedan prevenir y minimizar los riesgos ambientales.
Esta iniciativa está fundamentada en las siguientes premisas: no se puede administrar bien aquello que
no se conoce, la información debe fluir desde el que la tiene hacia el que la necesita, la información es
la base de la gestión, la gestión es la base del desarrollo, una red se conforma de nodos y conexiones,
y las redes para que sean sostenibles deben contar con la participación de la comunidad.
De esta forma, la Red Piragua está contribuyendo al desarrollo de herramientas que aporten a la gestión del riesgo y a intercambiar información sobre los datos que se recolecten con cada uno de los
miembros de la Red.

* Colombia. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política Nacional
para la Gestión Integral del Recurso.Hídrico. Bogotá, D.C, 2010
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Alirio Echavarría, piragüero Amalfi

CORANTIOQUIA y la comunidad

de los 80 municipios de su jurisdicción
han logrado avanzar en la construcción
de la primera red de monitoreo a escala
local, operada directamente por las
personas de cada territorio.

El programa ha ido creciendo con el tiempo, en 2011 inició en Belmira, Santa Rosa de Osos, Angelópolis
y Liborina; durante el 2013, Piragua operaba con gran éxito en 49 municipios antioqueños y,
actualmente, la cobertura del programa abarca los 80 municipios de la jurisdicción corporativa.

Presencia Piragua en la jurisdicción
de CORANTIOQUIA 2013

Presencia Piragua en la jurisdicción
de CORANTIOQUIA 2014

Jurisdicción de CORANTIOQUIA

Jurisdicción de CORANTIOQUIA

Jurisdicción de CORANTIOQUIA

Presencia Piragua

Presencia Piragua

Presencia Piragua

1

,350300

Presencia Piragua en la jurisdicción
de CORANTIOQUIA 2011

,257019

Información obtenida a través
del histórico del programa.
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Poema
La lluvia
Brúscamente la tarde se ha aclarado
porque ya cae la lluvia minuciosa.
Cae o cayó. La lluvia es una cosa
que sin duda sucede en el pasado.
Quien la oye caer ha recobrado
el tiempo en que la suerte venturosa
le reveló una flor llamada rosa
y el curioso color del colorado.
Esta lluvia que ciega los cristales
alegrará en perdidos arrabales
las negras uvas de una parra en cierto
patio que ya no existe.
La mojada tarde
Me trae la voz, la voz deseada,
De mi padre que vuelve
Y que no ha muerto.

Jorge Luis Borges

En sus casi cuatro años de funcionamiento, el
Programa Integral Red Agua ha construido una
cultura de la información y apropiación en torno al
recurso hídrico de Antioquia, por medio de un proceso
pedagógico con las comunidades. La medición de
lluvias y el lluviómetro como instrumento es una
herramienta fundamental en todo el proceso y
esencia del programa, pues con los datos que se
obtienen se puede conocer el comportamiento del
clima y el tiempo, tomar decisiones más acertadas
para la gestión del agua y hacer más productivas las
actividades diarias o aminorar los riegos a los que
están expuestos cada día.

En el marco del programa
se realiza un monitoreo y
seguimiento de 132 fuentes
abastecedoras, 161 aguas
subterráneas y 69 fuentes con
objetivos de calidad.

Fredonia- Río Cauca

Elsa Isabel Hernández, piragüera Hispania

Con las capacitaciones del Programa Integral Red
Agua, los voluntarios están aprendiendo a medir la
cantidad y calidad del agua de sus municipios, para
que en un futuro se logre un conocimiento real del
entorno y de las condiciones hidrometereológicas,
fisicoquímicas, microbiológicas e hidrobiológicas de
las fuentes de agua, que pueden afectar sus
actividades diarias. Más allá del proceso de
capacitación, se trabaja desde las experiencias de
vida de los grupos piragüeros, generando una
motivación y participación activa frente al liderazgo,
la convivencia, el amor propio y las buenas prácticas
ambientales.
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MONITOREO

PARTICIPATIVO

El Monitoreo Participativo busca estudiar, de
manera integral, la fuente y/o corriente de
agua priorizada para conocer su calidad y cantidad.
En Piragua este monitoreo se realiza con
apoyo de la comunidad y el acompañamiento
de los profesionales.

Monitoreo Fisicoquímico y Microbiológico
Se hacen muestreos de parámetros físicos,
químicos y microbiológicos, tales como
temperatura, turbidez, olor, color, oxígeno
disuelto, pH y coliformes, entre otros, los
cuales nos ayudan a determinar la calidad
del agua de las fuentes.

Monitoreo Hidrobiológico
Es el monitoreo de una fuente hídrica (lago,
quebrada o río), donde buscamos identificar
los cambios ocurridos en la calidad del agua
mediante la observación y el registro periódico de la presencia de especies, como macroinvertebrados, sobre la corriente y en sus
riberas.

Medición del Caudal
Se puede desarrollar de diferentes formas, de
acuerdo al objetivo del monitoreo, y nos permite conocer la cantidad de agua que pasa por
una sección especìfica de una quebrada, río o
arroyo en un tiempo determinado.
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Copacabana, Antioquia

Adicional al trabajo con comunidades, el
Programa Piragua cuenta con una red de
monitoreo automático conformada por: 80
pluviómetros, 25 limnímetros y un sensor de
humedad, instalados a lo largo de la
jurisdicción de CORANTIOQUIA, los cuales
arrojan datos en tiempo real que alimentan
el sistema de información del recurso hídrico, la cual es utilizada para tomar decisiones
por parte de la Corporación.

RED DE
MONITOREO
Panel Solar
Sensor

Caja

El pluviómetro automático es un dispositivo que registra la
cantidad de lluvia que cae en un área determinada, enviándo dicha información a un servidor de datos para su
almacenamiento, análisis y posterior publicación en una
página web.
El pluviómetro de Piragua monitorea la precipitación a
través de su sensor, un colector de lluvia en forma de
vaso ubicado en la parte superior de la estación. El vaso
debe permanecer limpio y libre de obstrucciones, revisándose continuamente para garantizar su
adecuado funcionamiento.
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El limnímetro automático es un dispositivo que permite
conocer el nivel del agua de un lago, río o quebrada. A
partir de esta medida se puede conocer el volumen o el
caudal de este. El limnímetro de Piragua mide la distancia
desde el sensor hasta la superficie del agua. Dicho sensor
se encuentra ubicado en la parte inferior de la estructura
tubular y utiliza una técnica basada en ultrasonidos. Por
su parte, el limnímetro utiliza energía solar para su funcionamiento, la cual es suministrada por el panel solar.

Caja

Panel Solar

Sensor
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Un sensor de humedad de suelo permite conocer el
porcentaje de agua que retiene un volumen de
minerales que se encuentran por debajo de la
superficie del terreno. Estos minerales pueden ser
tierra, arena y arcilla, considerados elementos
componentes del subsuelo.

Sensor

Los datos obtenidos se utilizan para caracterizar el
comportamiento del agua en un terreno de tipo
arcilloso y obtener información de variables como
tiempo y velocidad de infiltración del agua, y
tiempo de vida de la humedad en el terreno.

Mi experiencia como piraguüero ha sido muy enriquecedora, porque aprendí que nosotros como campesinos también contaminamos el agua con los químicos de los cultivos
y con el ganado; a partir de ese conocimiento ya evitamos
ciertas prácticas y tomamos precauciones para disminuir el
grado de afectación del recurso hídrico.
GERMÁN EVELIO MARTÍNEZ – MUNICIPIO YARUMAL
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Coralia Rúa, piraguera Copacabana

Tanto la información generada por los equipos
automáticos, como la recolectada por la comunidad
en sus instrumentos manuales, es de carácter
público y cualquier ciudadano puede acceder a ella
a través de la página web de Corantioquia, en el
enlace piragua.corantioquia.gov.co, allí encontrará
las condiciones meteorológicas, el comportamiento
del tiempo, la intensidad de la lluvia durante la última
hora en una zona determinada, noticias, experiencias
y demás información útil para la toma de decisiones
en actividades socioeconómicas.

MICROSITIO

WEB PIRAGUA

Los siguientes pasos te muestran cómo
debes interactuar con el sitio web de Piragua
y acceder, de forma más fácil y precisa, a la
información que necesites.

Ingresa a
www.corantioquia.gov.co.

Para ingresar al micrositio debes dar clic
en el botón de Piragua que se
encuentra en la parte inferior derecha
de la página, en la lista de botones con
los diferentes programas que tiene
Corantioquia.
Ya en la página principal de Piragua se
encuentra Nuestro Menú, donde puedes
ingresar a los datos de Piragueros, Calidad
del Agua y Red Automática, secciones en
las que encontrarás información sobre los
municipios de la jurisdicción de Corantiquia.

Programa Integral

Red Agua

Tarso, Antioquia

De esta forma, la Red de Monitoreo Integral está
contribuyendo al desarrollo de herramientas que
fortalecen a las comunidades en temas de gobernanza
del agua y gestión del riesgo, fomentando el intercambio
de la información recolectada por cada uno de los
miembros de la Red; además permite avanzar en el
conocimiento de la calidad y cantidad del recurso hídrico
en la Jurisdicción de Corantioquia, como elemento clave
en el proceso de ordenación y planificación ambiental.

Hoy son más de 1.000 piragueros, en 116
veredas de 80 municipios antioqueños,
que entienden la importancia de la
medición de la lluvia y el monitoreo de las
fuentes de agua para su propio beneficio,
el de sus familias y, por supuesto,
el de sus comunidades.

Piragueros Angelópolis 2011

La información que se presentará para cada municipio
corresponde a la cantidad de voluntarios por grupo piraguero,
su fuente priorizada y la calidad de las corrientes
monitoreadas, en las que se calculó el Índice de Calidad del
Agua (ICA) con los resultados de los parámetros fisicoquímicos
(oxígeno disuelto, DBO5, sólidos totales y nutrientes) y el
BMWP/Col, el cual corresponde a la evaluación del estado
ambiental del cuerpo de agua asociados a organismos
biológicos (Macroinvertebrados Acuáticos). Cabe resaltar que
estos índices son determinados únicamente para cuerpos de
agua superficiales, ríos, quebradas o lagos; para las aguas
subterráneas se define su calidad a partir de los resultados
físicoquímicos, pero no se calculan índices o indicadores.

ABURRÁ

NORTE
Su jurisdicción está conformada por las
zonas rurales de los municipios de
Barbosa, Bello, Copacabana,
Girardota y Medellín.

75
Piragueros

ABURRÁ

NORTE

Copacabana, Antioquia

BARBOSA
13 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO
QUEBRADA LA TABACA (09/10/2014)
Valor ICA

79,01

Calidad
ICA

Buena

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

131

Buena

El municipio de Barbosa se encuentra localizado al Norte
del Valle de Aburrá, tiene un clima templado con una
temperatura media de 24°C, la altitud sobre el nivel del
mar en la cabecera municipal es 1.300 metros.
En este municipio el programa Piragua se ha venido desarrollando en la vereda Lomitas ll, la fuente priorizada es
la quebrada La Tabaca, corriente que abastece esta
zona. En las capacitaciones participan socios de la Junta
de Acción Comunal, junta del acueducto y comunidad del
corregimiento del Hatillo.
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BELLO
5 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO
QUEBRADA CHACHAFRUTO (10/11/2014)
Valor ICA

73,82

Calidad
ICA

Buena

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

< 15

El municipio de Bello se encuentra localizado al noroccidente
del Valle de Aburrá, presenta un clima templado con una
temperatura media de 23°C, la altitud sobre el nivel del mar
en la cabecera municipal es de 1.450 metros.
La corriente priorizada es la quebrada Chachafruto en la
vereda Tierra Adentro, la fuente hídrica está ubicada en una
zona geológicamente inestable, con riesgo a generar desbordamiento donde se ha asentado la comunidad.

Muy crítica
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COPACABANA
12 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO LOS AGUACATES
(16/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

79,76

Buena
61

El municipio de Copacabana está ubicado en el Valle de
Aburrá, presenta una temperatura media de 25°C y
una altitud de 1.452 msnm.
La corrriente priorizada en este municipio es Los
Aguacates, la cual atraviesa las veredas Zarzal, La Luz,
Ancón 2 y Zarzal Curazao; el grupo de voluntarios está
conformado por personas de dichas comunidades.

Aceptable
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Piragueras Armenia

GIRARDOTA
15 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO QUEBRADA
LA CORREA (23/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

75,1

Buena
70

Aceptable

El municipio de Girardota se encuentra localizado al noroccidente del Valle de Aburrá, presenta un clima templado
con una temperatura media 23°C. La altitud sobre el nivel
del mar en la cabecera municipal es de 1.430 metros. El
municipio cuenta con una extensión total de 78 km2.
El programa Piragua se desarrolla en la vereda Mercedes
Abrego, con la participación de fontaneros del acueducto,
amas de casa y el acompañamiento por parte de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio. Se
ha realizado con la comunidad monitoreo hidrobiológico,
fisicoquímico y microbiológico en la quebrada La Correa.
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SAN ANTONIO
DE PRADO
30 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO QUEBRADA
LA MANGUALA (01/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

64,72

Media
56

Dudosa

Localizado al extremo suroccidental de Medellín, generalmente su clima es templado de 20°C y está a una altura
sobre el nivel del mar de 2.000 metros.
En este corregimiento el grupo de piragueros está conformado por alumnos de la Institución Educativa San José
Obrero de la vereda El Vergel, quienes analizaron la quebrada La Manguala, donde se realizan monitoreos hidrobiológicos, fisicoquímicos, microbiológicos y medición de caudal.
El punto medio de la quebrada La Manguala es usado por
la Institución con fines recreativos. En ambas campañas de
monitoreo este punto presenta aguas moderadamente
contaminadas, según los análisis fisicoquímico e hidrobiológico, lo cual puede ser debido a los vertimientos domésticos
que
se
realizan
aguas
arriba.
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ABURRÁ

SUR

La jurisdicción de esta Oficina Territorial
está integrada por los municipios de
Armenia, Amagá, Angelópolis, Heliconia,
Titiribí; y las áreas rurales de Caldas,
Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

113
Piragueros

ABURRÁ

SUR

Angelópolis, Antioquia

ARMENIA
8 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO QUEBRADA
MUCHILÓN (08/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

83,12

Buena

Ubicado en el occidente del municipio de Antioquia,
presenta temperatura media de 19°C y su cabecera
municipal está a una altura de 1.800 msnm.
En este municipio se trabaja con la comunidad del
corregimiento La Herradura, priorizando la fuente
hídrica que lo abastece llamada Muchilón.
En los monitoreos realizados, el resultado del Índice
de Calidad del Agua (ICA) obtenido fue bueno, lo que
indica que puede ser utilizada para consumo humano,
pero es necesario un tratamiento básico.
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AMAGÁ
7 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO QUEBRADA
LA PAJA ( 07/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

79,47

Buena
131

El municipio de Amagá está ubicado al suroeste del
departamento de Antioquia y su cabecera municipal
está a una altura de 1.250 msnm.
El programa Piragua se desarrolla con voluntarios de
la vereda Nicanor Restrepo, quienes monitorean la
quebrada La Paja, fuente abastecedora de la comunidad.

Buena
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ANGELÓPOLIS
24 Piragueros
Situado al suroeste Antioqueño, su clima es templado de 18°C y está a
una altura de 1.950 msnm.
El programa se desarrolla en las veredas La Clara, Santa Rita-Santa
Bárbara y El Nudillo. Las corrientes priorizadas son La Bramadora, La
Santa Bárbara y La Lazara. En este municipio la asistencia y compromiso de los piragueros es constante, destacando que son los más antiguos
del programa, para quienes se priorizaron las cuencas cercanas y abastecedoras de cada vereda.
RESULTADO MONITOREO
QUEBRADA LA BRAMADORA
(04/12/2013)
Valor
ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

77,92

Buena
128

Buena

RESULTADO MONITOREO
QUEBRADA SANTA BÁRBARA
(04/12/2013)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

73,65

Buena
103

Buena

RESULTADO MONITOREO
QUEBRADA LA LAZARA
(28/11/2013)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

71,48

Buena
58

Dudosa
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TITIRIBÍ
13 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LAS JUNTAS ANTES DEL VERTIMIENTO
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

77,67

Buena

Situado en el suroeste antioqueño, su clima es templado de
21°C y está a 1.550 metros sobre el nivel del mar.
El programa Piragua se desarrolla en el casco urbano con
la participación de las áreas administrativas de empresas
mineras, la corriente priorizada es la quebrada Las Juntas.

62

Buena
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CALDAS
7 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO QUEBRADA
LA REVENTONA ( 21/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

76,66

Buena
96

En el municipio de Caldas, ubicado al sudeste del departamento de Antioquia, la temperatura promedio es de 16 ºC y
se encuentra a 1.235 msnm.
En este municipio se desarrolla el programa Integral Red
Agua en la vereda La Valeria, la fuente hídrica monitoreada
es la quebrada La Reventona, de la cual se benefician alrededor de 700 viviendas para el consumo.

Aceptable
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ENVIGADO
11 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO QUEBRADA
EL ATRAVESADO ( 09/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

78,23

Buena
83

El municipio de Envigado, que hace parte del Valle de
Aburrá del departamento de Antioquia, presenta una
temperatura promedio de 22ºC y una altitud de 2.900
mestros sobre el nivel del mar.
Los voluntarios de este municipio pertenecen a la Junta
de Acción Comunal y al acueducto de la vereda Loma El
Escobero, quienes realizan seguimiento y monitoreo a la
quebrada El Atravesado.

Aceptable
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Sabías que...

Una alternativa práctica y económica para tratar el
agua contaminada con sólidos en suspensión puede
ser un filtro casero, el cual nos permite obtener agua
con buenas características de calidad para desarrollar
nuestras actividades domésticas.

ITAGUÍ
20 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO QUEBRADA
DOÑA MARÍA (04/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

49,5

Mala
36

Dudosa

Localizado al sur del Valle de Aburrá en el departamento de
Antioquía, presenta un clima templado con una temperatura
media de 24°C, la altitud sobre el nivel del mar en la cabecera
municipal es 1.690 metros.
El programa se está ejecutando en la vereda Villa Lía y La
María, por un grupo de voluntarios integrado por estudiantes
de varias instituciones educativas, organizaciones defensoras
del ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente del municipio.
La quebrada priorizada es Doña María, donde se evidencian
problemas por contaminación proveniente de vertimientos
residenciales e industriales.
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LA ESTRELLA
15 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO
QUEBRADA LOS MICOS (29/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

70,6

Buena
43

Localizado al sur del Valle de Aburrá en el departamento
de Antioquía, presenta un clima templado con una temperatura media de 21°C, la altitud sobre el nivel del mar en la
cabecera municipal es 1.775 metros.
El programa se desarrolla en la vereda La Esperanza-Alta,
el grupo piraguero está conformado por voluntarios de la
Junta de Acción Comunal y la corriente priorizada es la
quebrada Los Micos, la cual abastece a dicha población.

Dudosa

38

SABANETA
8 Piragueros
RESULTADO MONITOREO
QUEBRADA LA DOCTORA (10/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

77,9

Buena
143

Buena

El municipio de Sabaneta se encuentra localizado al sur del
Valle de Aburrá en el departamento de Antioquía, presenta
un clima templado con una temperatura media 23°C y su
altitud sobre el nivel del mar en la cabecera municipal es
1.590 metros.
El programa se viene desarrollando en la vereda La Doctora
y La Romera, con voluntarios de la mesa ambiental, estudiantes universitarios y personas de la vereda, quienes han
realizado monitoreos hidrobiológicos, fisicoquímicos, microbiológicos y medición de caudal en la quebrada La Doctora.
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CARTAMA
Su jurisdicción abarca los municipios
de Caramanta, Fredonia, Jericó,
La Pintada, Montebello, Pueblorrico,
Santa Bárbara, Támesis, Tarso,
Valparaíso y Venecia.

135
Piragueros

CARTAMA

Río Cauca, La Pintada

CARAMANTA
20 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA CHIRAPOTÓ (07/10/14)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

73,51

Buena
90

Localizado en la subregión del suroeste antioqueño, su clima
es de 17°C y está a una altura de 2.050 msnm.
En este municipio participan voluntarios del casco urbano,
las veredas Aguadita Chiquita, La Sirena, La Cascada, Sucre,
San Antonio, San José la Guaira, La Frisolera, Alegrías, La
Unión y Buenos Aires; quienes realizan seguimiento y monitoreo de la quebrada La Chirapotó.

Aceptable
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FREDONIA
16 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA CHAPARRALA ( 29/10/14)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

76,2

Buena
112

El municipio de Fredonia se encuentra ubicado en el
suroeste antioqueño, su temperatura media es de
20°C y su casco urbano está localizado a 1.800 msnm.
El grupo de voluntarios pertenece a la Institución
Educativa José María Obando y al acueducto de la
vereda El Plan, la corriente priorizada es la quebrada
La Chaparrala.

Buena

43

JERICÓ
19 Piragueros
RESULTADOS MONITOREO QUEBRADA
LA CESTILLALA (07/10/14)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

73,51

Buena
90

El municipio de Jericó está ubicado en el suroeste del
departamento de Antioquia, tiene una temperatura
promedio de 18°C y se encuentra a 1.950 msnm.
En este municipio se ejecuta el programa Piragua en la
vereda Quebradona Arriba, con la participación de la
mesa ambiental y la Junta de Acción Comunal; la corriente priorizada es la quebrada la Cestillala.

Buena

44

LA
PINTADA
11 Piragueros
RESULTADO MONITOREO LA HISTORIA
AGUAS ABAJO BOCATOMA (21/01/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

63,79

Media

Está situado en el suroeste del departamento de
Antioquia, con una temperatura promedio de 27°C
y se encuentra a 600 msnm.
En el marco del programa se realiza monitoreo a la
fuente priorizada: Quebrada La Historia, con los voluntarios de la Institución Educativa La Pintada.

55

Dudosa

Gracias al Programa Piragua hemos cambiado malos
hábitos, primero, si no alcanzábamos el carro de la
basura la arrojábamos al río, ahora somos conscientes
de las consecuencias que esto puede generar y ya separamos adecuadamente los residuos depositándolos en
el lugar adecuado.

SANTIAGO CALLE – LA PINTADA
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Sabías que...
Los indicadores biológicos son aquellos
organismos que, a través de sus características, ayudan a descifrar cualquier fenómeno o
acontecimiento actual o pasado, relacionado
con el estudio de un ambiente.

MONTEBELLO
9 Piragueros
El municipio de Montebello se encuentra ubicado en el
suroeste antioqueño, su temperatura media es de 15°C
y su cabecera municipal está localizada a 2.350 msnm.
La corriente priorizada en este municipio es Zarcitos, la
comunidad piraguera está conformada por voluntarios
de las veredas Zarcitos, El Gavilán y Los Pinos.
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA ZARCITOS (16/02/2014)
Valor ICA

77,92

Calidad
ICA

Media

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

128

Aceptable

RESULTADO MONITOREO
QUEBRADA AGUADAS (16/02/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

65,04

Media
166

Buena

47

PUEBLORRICO
12 Piragueros
RESULTADO MONITOREO EL
MANDARINO (07/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

50,89

Media

Localizado en el suroeste del departamento de
Antioquia, su temperatura promedio es de 19°C y
está ubicado a 1.800 msnm.
El programa se desarrolla con la comunidad cafetera en la vereda El Mandarino, donde se monitorea la quebrada con el mismo nombre.

37

Dudosa

48

SANTA
BÁRBARA

12 Piragueros

Se localiza al suroeste del departamento de Antioquia, con una
temperatura promedio de 19º C a 1.800 msnm.
En este municipio el programa se está desarrollando en la vereda
El Vergel con estudiantes de primero a quinto de la Institución
Educativa El Vergel, quienes monitorean la quebrada Los Ballesteros; y en el corregimiento Damasco, con la participación de fontaneros y comunidad del sector, donde se priorizó la quebrada
Damasco.
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LOS BALLESTEROS (19/08/2014)
Valor ICA

60,61

Calidad
ICA

Media

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

89

Aceptable

RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
DAMASCO (19/08/2014)
Valor ICA

70,48

Calidad
ICA

Buena

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

100

Aceptable

49

Sabías que...

Los macroinvertebrados acuáticos, son
aquellos organismos que viven en las
quebradas, ríos, lagos y lagunas, que se
pueden observar a simple vista debido a su
tamaño, que habitualmente es mayor a los
2 milímetros.

TÁMESIS
5 Piragueros
RESULTADO MONITOREO RÍO
SAN ANTONIO (10/08/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

68,52

Media
99

Aceptable

Localizado en suroeste del departamento de
Antioquia, su altitud es 1.600 msnm y tiene una
temperatura promedio de 21ºC.
Se priorizó el Río San Antonio, el cual abastece
el acueducto urbano del municipio. Los voluntarios del programa pertenecen a la mesa ambiental y a empresas de servicios públicos domiciliarios de las veredas San Luis, La Argentina
y San Pedro.

51

TARSO
15 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA PINERA (07/10/2014)
Valor ICA

60,3

Calidad
ICA

Media

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

Se encuentra ubicado en el suroeste del
departamento de Antioquia. Presenta temperaturas
que oscilan entre 20 y 25°C y está a 1.235 msnm.
El programa se desarrolla con la comunidad de la
vereda Tacamocho, donde se monitorea la quebrada
La Pinera.

98

Aceptable

52

VALPARAÍSO
16 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA PALMICHALA (08/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

74,79

Media
23

Situado en el suroeste antioqueño, su clima es templado
de 21°C y está a una altura sobre el nivel del mar de 1.375
metros.
El programa se desarrolla en el casco urbano del municipio con la participación de la comunidad de la vereda Mallarino-La Placita, quienes realizan seguimiento y monitoreo a la fuente priorizada: Quebrada La Palmichala.

Crítica

53

CITARÁ
Andes, Betania, Betulia, Ciudad
Bolívar, Concordia, Hispania,
Jardín y Salgar, son los municipios
que pertenecen a la jurisdicción de
la OficinaTerritorial Citará.

84
Piragueros

CITARÁ

Río San Juan, Salgar

ANDES
8 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA CHAPARRALA (15/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

68,29

Media
113

Municipio del suroeste antioqueño, ubicado a 1.350
msnm y con una temperatura media de 22°C.
Los piragueros pertenecen a la Junta de Acción
Comunal de las veredas San Perucho, El Cardal y
La Piedra; la corriente priorizada es la quebrada La
Chaparrala, que presenta afectaciones por
actividad minera y abastece el acueducto
municipal.

Buena

56

BETANIA
10 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
MEDIA AGUA (15/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

71, 16

Buena
128

Ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia,
su temperatura promedio es de 22°C y está a 1.550
msnm.
En este municipio se desarrolla el programa Integral
Red Agua en la vereda Pedral Arriba con la participación de voluntarios del sector, quienes monitorean la
fuente hídrica priorizada: Quebrada Media Agua.

Buena

57

CIUDAD
BOLÍVAR
13 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA SUCIA (29/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

68,75

Media
57

Situado en el suroeste antioqueño, presenta una temperatura promedio de 24°C y está a una altura de
1.200 msnm.
El programa se desarrolla con estudiantes del Centro
Educativo Hernando Posada de la vereda La sucia La María, donde se priorizó la fuente hídrica La Sucia,
de la que hacen uso recreativo.

Dudosa

58

CONCORDIA
14 Piragueros
RESULTADO MONITOREO
QUEBRADA SAN LUIS (26/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

73,6

Buena
140

Buena

Localizado en el suroeste del departamento de
Antioquia, presenta un clima cálido con una temperatura
media de 20°C, la altitud sobre el nivel del mar en la
cabecera municipal es 2.000 metros.
En este municipio se realiza monitoreo a la quebrada San
Luis, la cual abastece el acueducto de la vereda Santa
Rita, donde participan voluntarios de la junta del acueducto, cafeteros, fontaneros y la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio.

59

HISPANIA
14 Piragueros
RESULTADO MONITOREO RÍO PEDRAL
(15/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

77

Buena
109

Ubicado en el suroeste del departamento de
Antioquia, su temperatura promedio es de 19°C y se
encuentra a 1.800 msnm.
El programa Piragua se viene desarrollando en la
vereda La Palmira, donde se realizan monitoreos en el
río Pedral con los voluntarios pertenecientes a la mesa
ambiental y comunidad en general.

Buena

60

JARDÍN
12 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBBRADA
LA LINDA (14/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

71,01

Buena
143

Ubicado al suroeste de Antioquia, con una temperatura promedio de 19ºC y una altitud de 1.750 msnm.
El programa Piragua se desarrolla en la vereda La
Linda con participación de la Junta de Acción Comunal y voluntarios de la zona, quienes realizan en el
marco del programa monitoreo a la quebrada La
Linda, fuente abastecedora del acueducto veredal
con
problemáticas
por
vertimientos.

Buena

61

SALGAR
13 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA LIBORIANA (30/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

79, 07

Buena
42

Situado en el suroeste antioqueño con un clima
cálido de 23ºC y una altitud de 1.250 msnm.
En este municipio se desarrolla el programa en la
vereda La Liboriana con voluntarios del acueducto
La Margarita, Centro Educativo Rural La Liboriana
y la Junta de Acción Comunal, quienes realizan seguimiento y monitoreo a la quebrada La Liboriana,
afectada por vertimientos de aguas negras.

Dudosa
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HEVÉXICOS
Los municipios de Anzá, Buriticá,
Caicedo, Ebéjico, Liborina, Olaya,
Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe
de Antioquia y Sopetrán.

15
Piragueros

HEVÉXICOS

Río Cauca, Santa Fe de Antioquia

ANZÁ
10 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
NIVERENGO (30/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

76,7

Buena
23

Localizado al occidente del departamento de Antioquia,
presenta un clima cálido con una temperatura media de
28ºC y una altitud de 645 msnm.
El grupo de piragueros está conformado por agricultores, la
mesa ambiental, trabajadores sociales y estudiantes del
colegio Asención Montoya del corregimiento Güintar,
donde se priorizó la quebrada Niverengo.

Crítica

65

BURITICÁ
17 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA MINA (06/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

63,89

Media

Localizado al occidente antioqueño con una temperatura
media de 25ºC y una altitud de 1.625 msnm.
El programa Piragua se desarrolla en la vereda Mogotes con
la participación de estudiantes del Centro Educativo Rural
Mogotes y residentes de la comunidad, quienes realizan
seguimiento y monitoreo de la quebrada La Mina.

21

Crítica

66

CAICEDO
15 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA ASESÍ (05/11/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

80,1

Buena

Ubicado al occidente del departamento de
Antioquia, presenta una temperatura de 21ºC y
una altitud de 1.820 msnm.
Se priorizó la quebrada La Asesí de la vereda del
mismo nombre, donde participan fontaneros,
agricultores y amas de casa de la comunidad.

135

Buena

67

Piragueros Montebello

EBÉJICO
9 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA CLARA (30/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

74,33

Buena
104

Localizado en el occidente antioqueño, presenta una
temperatura media de 23ºC y el casco urbano está a
una altitud de 1.150 msnm.
La corriente priorizada es La Clara, donde se realizan
monitoreos por parte de voluntarios de la vereda El
Llano y del corregimiento La Clara, pertenecientes a
la Junta de Acción Comunal, mesas ambientales y
comunidad en general.

Buena

69

LIBORINA
50 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA PAVA (30/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

72,39

Buena
69

Ubicado al occidente de Antioquia, con una
temperatura promedio de 26ºC y una altitud
de 700 msnm.
El grupo de piragueros está conformado por
estudiantes de las veredas El Carmen y El
Playón, quienes realizan monitoreo de la quebrada La Pava.

Aceptable

70

OLAYA
8 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA TRAMPA (05/11/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

73,55

Buena
112

Localizado al occidente antioqueño, presenta un clima cálido
con una temperatura media de 27ºC y un altitud de 590
msnm en su cabecera municipal.
El programa Piragua se viene desarrollando en el corregimiento Llanadas, con la participación del grupo ambiental
Esporas Activas conformado por estudiantes, profesores y
funcionarios públicos del corregimiento, quienes realizan seguimiento y monitoreo a la fuente hídrica La Trampa.

Buena

71

SABANALARGA
10 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA SOLEDAD (05/11/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

73,55

Buena

Ubicado en el occidente del departamento de Antioquia, con
una temperatura de 25ºC y una altitud de 850 msnm
La corriente priorizada es La Soledad, cuya área de influencia
es la vereda El Placer, donde participan voluntarios de la mesa
ambiental la UMATA, la Institución Educativa San José y agricultores de la zona.

112

Buena

72

El monitoreo participativo nos permite
estudiar, de manera integral, la fuente
y/o corriente de agua priorizada para
conocer su calidad y cantidad.

SAN
JERÓNIMO
5 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LOS CEDROS (01/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

83,90

Buena
17

Crítica

Ubicado en el occidente antioqueño, su clima es cálido con
una temperatura promedio de 25ºC y una altitud de 750
msnm.
El programa Piragua se desarrolla en la vereda Montefrío
con la participación de integrantes de la mesa ambiental,
docentes y representantes de administración municipal,
donde se priorizó la quebrada La Muñoz. Al mismo tiempo
se resalta el monitoreo que se realizó en la quebraba Los
Cedros, por sus problemas de vertimientos y conflictos de
ordenación por uso racional del recurso.

74

SANTA FE
DE ANTIOQUIA
14 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LOS CHUSCALES (27/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

85,4

Buena

Ubicado al occidente del departamento de Antioquia, presenta un clima cálido con una temperatura media 29ºC y
una altitud sobre el nivel mar en la cabecera municipal de
550 metros.
El programa se viene desarrollando en la vereda San Carlos
con voluntarios de las veredas Nurqui, Mariana y Chaparral,
quienes se benefician de la corriente priorizada la quebrada
Los Chuscales.

Aceptable

75

SOPETRÁN
16 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA SOPETRANA (22/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

81,21

Buena
98

Localizado al occidente del departamento de Antioquia, con
una temperatura promedio de 25ºC y una altitud en la cabecera municipal de 750 msnm.
El programa se desarrolla en la vereda La Miranda y Guayabal Rojas con voluntarios de la mesa ambiental, concejales,
agricultores y amas de casa, interesados en la corriente
priorizada quebrada La Sopetrana.

Aceptable

Aceptable
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PANZENÚ
Los municipios de Cáceres, Caucasia,
El Bagre, Nechí, Tarazá, Valdivia y
Zaragoza, conforman la jurisdicción de
la dirección Territorial Panzenú.

87
Piragueros

PANZENÚ

Tarazá, Río Tarazá

CÁCERES
18 Piragueros
Localizado en el bajo cauca antioqueño a 150 msnm, con
una temperatura promedio de 28ºC.

Recuerda

Realizar periódicamente labores de limpieza
y mantenimiento a bombas, bocatomas y
alrededores del pozo, contribuirán con la
oferta del recurso hídrico en estos sistemas
acuíferos

El programa Piragua se desarrolló con la comunidad indígena del Zenú, en el corregimiento Guarumo- vereda Isla
de la Dulzura. Esta comunidad se abastece de agua subterránea y se realiza monitoreo al aljibe comunal.

79

Grupo Piraguero Cáceres

CAUCASIA
21 Piragueros
Recuerda

Realizar un adecuado cerramiento al pozo o
aljibe con su respectiva tapa, evitando que ingresen a este residuos sólidos y aguas
de escorrentía que puedan generar su
contaminación.

Localizado en el bajo cauca del departamento de
Antioquia, su cabecera municipal está ubicada a
150 msnm con una temperatura promedio de 28ºC.
El programa Piragua se desarrolla en las veredas
Río Viejo y Barrio Chino, donde se monitorea el pozo
que abastece ambas comunidades.

81

TARAZÁ
10 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
ALTO DEL LORO (07/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

72,49

Buena

Localizado en el Bajo Cauca Antioqueño, generalmente su
clima es cálido de 28ºC y está a una altura sobre el nivel del
mar de 125 metros.
El programa Piragua se desarrolla en el casco urbano con
comunidad de los barrios San Miguel y Pozo Hondo, quienes
monitorean la corriente priorizada: quebrada Alto del Loro.

38

Dudosa

Aceptable

82

VALDIVIA
38 Piragueros
Localizado en el Bajo Cauca Antioqueño, con un clima cálido de 25ºC y
una altitud de 1.165 msnm.
En este municipio se desarrolla el programa Piragua en Puerto Valdivia
con estudiantes de la Institución Educativa Rural Marco A. Rojo y en la
vereda Santa Inés con participación de fontaneros, amas de casa y
comunidad en general. Las corrientes priorizadas son: quebrada El
Acueducto y quebrada El Matadero.
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
EL ACUEDUCTO (11/08/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

74,93

Buena
114

Buena

RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
EL MATADERO (13/11/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

72,48

Buena
116

Buena

83

TAHAMÍES
La jurisdicción de esta Dirección Territorial
abarca 827.122 hectáreas, conformadas
por los municipios de Angostura, Anorí,
Belmira, Briceño, Campamento, Carolina
del Príncipe, Donmatías, Entrerríos, Gómez
Plata, Guadalupe, Ituango, San Andrés de
Cuerquia, San José de la Montaña, San
Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos,
Toledo y Yarumal.

244
Piragueros

TAHAMÍES

Río Grande, Santa Rosa de Osos

ANGOSTURA
12 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA CEDRAL II (15/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

74,07

Buena
84

Ubicado en el norte antioqueño, con una temperatura media
de 21ºC y una altitud de 1.670 msnm.
El programa se desarrolla con la participación de comunidades
pertenecientes a las veredas Canoas, Plamas, Pajarito Arriba,
Pajarito Abajo, Maldonado, Cañaveral, La Quinta y el Casco
urbano; realizando monitoreos a la fuente abastecedora de la
vereda Canoas quebrada La Cedral II.

Aceptable

86

ANORÍ
16 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
EL PAÑADERO (21/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

77,49

Buena

Ubicado al nordeste del departamento de Antioquia, tiene
una temperatura promedio de 21ºC y un altitud de 1.535
msnm.
El programa Piragua se desarrolla en las veredas las Cruces
y Madreseca, donde se priorizó la fuente hídrica que abastece a las comunidades, quebrada El Pañadero.

Buena

Aceptable

87

BELMIRA
14 Piragueros
RESULTADO MONITOREO EMBALSE
Z5 (24/06/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

77

Buena

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

Localizado al norte del departamento de Antioquia, su temperatura promedio es de 14ºC y su altitud es de 2.500 msnm.
Comunidad de las veredas Río Arriba, Zancudito, Zafra, La
Playas y habitantes del sector urbano conforman el grupo de
Piragueros, que desarrollan actividades en pro del cuidado
del recurso hídrico y quienes monitorean, en el marco de Piragua, el Embalse Z5.

Dudosa

88

BRICEÑO
14 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
EL TIGRE (05/05/2014)
Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

81

Aceptable

Ubicado en el norte antioqueño, su altura es de
1.200 msnm y su temperatura media de 23ºC.
El programa Piragua se desarrolla en las veredas
Santa Ana 2 y Travesías, donde se monitorea la
corriente priorizada quebrada El Tigre.

89

En el monitoreo hidrobiológico una vez
colectadas las muestras se colocan en
una bandeja, usando una lupa, pinzas y
las claves taxonómicas, se identifica la
familia a la cual pertenecen los
macroivertebrados.

CAMPAMENTO
14 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
VIEJO ACUEDUCTO (08/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

78,9

Buena

Ubicado al norte del departamento de Antioquia, con una
temperatura promedio de 24ºC y una altitud de 1.700
msnm.
El grupo Piraguero está conformado por estudiantes de
Agroecología del SENA y comunidad de la vereda Chorros
Nº 1, donde se priorizó la quebrada Viejo Acueducto.

69

Aceptable

91

DONMATÍAS
10 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
EL GUAYABO (23/09/2015)
Valor ICA

67,78

Calidad
ICA

Media

Valor BMWP/Col

53

Calidad
BMWP/ Col

Localizado al norte antioqueño a una altitud de 2.200
msnm y con una temperatura promedio de 16ºC.
El programa Piragua se desarrolla con voluntarios de la
vereda Las Ánimas, sector San Andrés; quienes habitan el
área de influencia de la corriente priorizada, quebrada El
Guayabo.

Dudosa

92

ENTRERRÍOS
61 Piragueros
Ubicado al norte antioqueño, presenta una temperatura media de
15ºC y se encuentra a una altura de 2.550 msnm.
El programa Piragua se desarrolla en tres veredas: Las Brisas, donde
se monitorea la quebrada La Veta; vereda El Zancudo, con la corriente
priorizada del mismo nombre; y en la Vereda Toruro, quienes realizan
seguimiento y monitoreo de la quebrada La Torura.

RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA VETA (28/08/2015)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

82
Buena
81
Aceptable

RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
EL ZANCUDO (02/04/2015)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

63
Buena
72
Aceptable

RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA TORURA (20/05/2015)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

68
Media
47
Dudosa
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GUADALUPE
9 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
SANTA GERTRUDIS (09/12/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

68,64

Media
24

Crítica

Localizado al norte del departamento de Antioquia, a una
altitud de 1.870 msnm y con una temperatura media de
21ºC.
El programa Piragua se desarrolla con la participación de
la comunidad de las veredas Malabrigo, Montañita y
Guanteros, quienes monitorean la Quebrada Santa Gertrudis.

Hace 40 años en nuestra comunidad de Malabrigo debíamos
madrugar para alcanzar el agua suficiente y cargarla al
hombro desde el pozo; ahora, gracias a la administración,
tenemos planta de tratamiento y con el programa Piragua
aprendemos a valorar este importante recurso, tener mas
conocimiento de la cantidad y calidad del agua que se refleja
en una buena forma de vida.

EUCLIDE RODRÍGUEZ - MUNICIPIO GUADALUPE
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Sabías que...

La medición del oxígeno, pH, temperatura,
turbidez, olor y color, nos ayudan a determinar
la calidad del agua de las fuentes.

SAN ANDRÉS
DE CUERQUIA
25 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA SAN JOSÉ (09/12/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

79

Buena

Localizado al norte del departamento de Antioquia, presenta una temperatura de 22ºC y una altitud de 1.475
msnm.
El grupo Piraguero pertence a la vereda San Antonio,
donde se desarrolla el programa y se priorizó la fuente
abastecedora de la comunidad, quebrada La San José.

138

Buena

96

SAN JOSÉ DE
LA MONTAÑA
8 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA MODESTA (28/05/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

73

Buena
27

Ubicado al norte del departamento de Antioquia, con una
temperatura promedio de 13ºC y una altitud de 2.550
msnm.
El programa Piragua se desarrolla en la vereda Potreritos,
con voluntarios de la Junta de Acción Comunal y comunidad en general, quienes monitorean la quebrada La Modesta.

Crítica

97

SAN PEDRO
DE LOS
MILAGROS
12 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
EL HATO, AGUAS ABAJO (24/06/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

72

Buena

Ubicado al norte del departamento antioqueño, con una
temperatura de 14ºC y una altura de 2.475 msnm.
El programa Piragua se desarrolla con la comunidad de la
vereda El Espinal, donde se priorizó la quebrada El Hato,
con afectaciones por vertimientos y uso de agroquímicos.

21

Crítica

98

SANTA ROSA
DE OSOS
20 Piragueros
Ubicado al norte del departamento de Antioquia, presenta una temperatura media de 15ºC y una altitud de 2.550 msnm.
Los voluntarios de este municipio son los piragueros con más antiguedad
en el programa y pertenecen al corregimiento San Pablo y al corregimiento San Isidro, donde se priorizaron la quebrada El Macho y la quebrada
Las Palmas respectivamente.
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LAS PALMAS (24/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

76,75

Media
79

Aceptable

RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
EL MACHO (28/09/2014)
Valor ICA

64,99

Calidad
ICA

Media

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

92

Aceptable
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La medición de caudal (Aforo) se puede
desarrollar de diferentes formas y su elección
depende del objetivo del monitoreo; también
está sujeta a otras condiciones, tales como
las características de la fuente, sus formas y
movimiento.

TOLEDO
17 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA PACHA (08/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

77, 47

Buena
78

Localizado al norte del departamento de Antioquia, su altitud
es de 1.850 msnm y presenta una temperatura promedio de
19ºC.
El programa se desarrolla en la vereda Hechales con voluntarios de la Junta de Acción Comunal y estudiantes de la escuela
rural Hechales, la corriente priorizada es la quebrada La Pacha,
que abastece el acueducto veredal y presenta afectaciones
por actividad ganadera cerca de la fuente.

Aceptable

101

YARUMAL
12 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA SANTA JUANA (08/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

82

Buena
84

Localizado al norte del departamento de Antioquia, su temperatura varía entre 12ºC y 19ºC, con una altitud de 2.265
msnm.
El programa Piragua se desarrolla en la vereda Yarumalito
con la participación de amas de casa e integrantes de la
mesa ambiental, quienes monitorean la quebrada San
Juana, fuente abastecedora de su comunidad.

Aceptable

102

ZENUFANÁ
Su jurisdicción está conformada por
Amalfi, Caracolí, Cisneros, Maceo,
Puerto Berrío, Puerto Nare, Remedios,
Segovia, Yalí, Yolombó, Yondó y Vegachí.

129
Piragueros

ZENUFANÁ

Río Nus, Caracolí

AMALFI
10 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
GUAYABITO (24/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

73,24

Buena
127

Ubicado al nordeste antioqueño, presenta temperaturas
entre 14ºC y 28ºC, con una altitud de 1.500 msnm.
El grupo de piragueros conformado en este municipio pertenece a la Junta de Acción Comunal y estudiantes de la
vereda La Quiebra el Táparo, donde se priorizó la quebrada
El Guayabito, que presenta afectaciones por manejo inadecuado de vertimientos.

Buena

105

CARACOLÍ
5 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA REINA (09/09/2014)
Valor ICA

44,39

Calidad
ICA

Mala

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

<15

Ubicado en la zona del magdalena medio del departamento de Antioquia, presenta una temperatura media
de 26ºC y su cabecera municipal se encuentra a una altitud de 625 msnm.
El programa se desarrolla con la participación de estudiantes del SENA que hacen parte del programa Gestión
Ambiental, quienes priorizaron la quebrada La Reina, corriente receptora de las aguas residuales del municipio.

Muy crítica

106

CISNEROS
20 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
SANTA GERTRUDIS (09/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

82,93

Buena
155

Localizado al nordeste antioqueño, presenta un clima cálido
con una temperatura media de 26ºC , la altitud en la cabecera
municipal es de 1.050 msnm.
El programa Piragua se desarrolla en la vereda Santa Elena
con voluntarios de la mesa ambiental, agricultores, estudiantes y amas de casa, quienes realizan monitoreo y seguimiento
de la quebrada Santa Gertrudis.

Buena

107

MACEO
14 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LOS NARANJOS (28/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

84,8

Buena

Localizado en la zona del magadalena medio del departamento de Antioquia, con un altitud de 950 msnm y una
temperatura promedio de 29ºC.
El programa Piragua se desarrolla con voluntarios de la
Junta de Acción Comunal de la vereda San Lucas, donde
se priorizó la quebrada Los Naranjos

69

Aceptable

108

PUERTO
BERRÍO
11 Piragueros
RESULTADO MONITOREO RÍO
MAGDALENA (28/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

65,65

M edia

Ubicado en la zona del magdalena medio del departamento de
Antioquia, con una altitud de 125 msnm y una temperatura
media de 29ºC.
El programa Piragua se desarrolla en las veredas La Grecía y
Jardín, conformando un grupo de voluntarios que monitorean el
Río Magdalena, fuente abastecedora de ambas comunidades.

109

Recuerda
Rotular adecuadamente los recipientes
permite identificar las muestras para su
respectivo análisis.

PUERTO
NARE
25 Piragueros
Ubicado en la zona del magdalena medio del departamento de Antioquia,
su temperatura media es de 26ºC a 33ºC y su casco urbano está localizado a 125 msnm.
El programa se desarrolla en la vereda La Clara y el corregimiento La
Unión, con la participación de estudiantes de la Institución Educativa Rural
La Unión y comunidad de la zona, quienes monitorean sus corrientes abastecedoras, quebradas La Clara y La Unión.
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA CLARA (27/10/2014)
Valor ICA

76,65

Calidad
ICA

Buena

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

45

Dudosa

RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LOS UNIÓN (28/10/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

74

Buena
98

Aceptable

111

REMEDIOS
9 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
EL CRISTO (07/10/2014)
Valor ICA

72,39

Calidad
ICA

Buena

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

Ubicado al nordeste antioqueño, presenta una temperatura media de 24ºC y la altitud en su cabecera municipal
es de 700 msnm.
El programa se desarrolla con voluntarios del barrio Siete
de Agosto, su corriente priorizada es la quebrada El Cristo,
fuente abastecedora del casco urbano.

69

Aceptable

112

SEGOVIA
8 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
LA CIANURADA (08/10/2014)
Valor ICA

58, 85

Calidad
ICA

Media

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

< 15

Localizado al nordeste del departamento de Antioquia,
presenta un clima cálido con una temperatura media de
29ºC y una altitud de 650 msnm.
El programa se desarrolla en la vereda Bolivia con voluntarios de la comunidad establecida en asentamientos alrededor de la quebrada priorizada, La Cianurada, una población
con actividades mineras, barequeros y amas de casa.

Muy crítica

113

YALÍ
12 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
EL CARIAÑO (09/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

64,17

Media
64

Ubicado en el nordeste antioqueño, su temperatura media es
de 23ºC y la altitud en su cabecera municipal es de 1.250
msnm.
El programa Piragua se desarrolla con estudiantes de la Institución Educativa Lorenzo Yalí y del SENA, la corriente priorizada es la quebrada El Cariaño, abastecedora del acueducto
municipal.

Aceptable

114

YOLOMBÓ
10 Piragueros
RESULTADO MONITOREO QUEBRADA
SAN ANTONIO (25/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Valor BMWP/Col
Calidad
BMWP/ Col

70,48

Buena
68

Ubicado al nordeste del departamento de Antioquia, presenta una temperatura de 21ºC y la altitud en su cabecera
municipal es de 1.450 msnm.
El programa Piragua se desarrolla con la participación de
integrantes del acueducto y comunidad del corregimiento
Villanueva, donde se priorizó la fuente san Antonio Hojas
Anchas, por sus afectaciones por actividades porcícolas.

Aceptable

115

YONDÓ
5 Piragueros
RESULTADO MONITOREO LAGUNA
DEL MIEDO (24/11/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

65,7

Media

RESULTADO MONITOREO CIÉNAGA
LA REPRESA (25/09/2014)
Valor ICA
Calidad
ICA

Ubicado en la zona del magdalena medio del departamento de Antioquia, su temperatura promedio es de 30ºC y su altitud es de 85
msnm.
El programa Piragua se desarrolla en la zona urbana del municipio
con voluntarios de la Defensa Civil, las corrientes priorizadas son la
Laguna del Miedo y la Ciénaga La Represa. En los monitoreos realizados no fue posible la captura de macroinvertebrados, debido al
sistema léntico de dichos ecosistemas acuáticos.

63,31

Media

116

Poema
sobre el río

Cáceres, Antioquia

Mi río nace en el páramo
mi río es muy bonito
y yo me siento orgullosa
cuando pasa en Zancudito.
Con sus aguas cristalinas
parece como cantando
por eso con tanto amor
yo lo estoy representando.
Teresa Correa de Mora
Piragüera del municipio de Belmira

