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1 Plan de trabajo  

 

El Plan de Trabajo del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Río Turbo 

– Currulao, se presenta en el Anexo 1 Plan de Trabajo de este informe.  

2 Identificación de Actores 

Con la expedición de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

(PNGIRH) en el año 2011, se abrió un espacio fundamental en materia de participación 

asociada al recurso hídrico. Dicha política define como principio que “la gestión del agua 

se orientará bajo un enfoque participativo y multisectorial, incluyendo a entidades 

públicas, sectores productivos y demás usuarios del recurso, (…) se desarrollará de forma 

transparente y gradual propendiendo por la equidad social” (Ministerio de Ambiente 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).  

Lo anterior se traduce en que la participación es un aspecto transversal a tratar en las 

diferentes fases del POMCA. Requiere una continua retroalimentación a partir de las 

experiencias de interacción con los actores de la cuenca, en un proceso que permita el 

dialogo de saberes en torno a la gestión ambiental del territorio, donde la 

corresponsabilidad de su ordenación y manejo entre los actores clave y la Corporación 

ambiental sea una labor permanente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostebible, 

2014). 

 

Este capítulo de la fase de Aprestamiento del POMCA, permite un acercamiento a la 

primera etapa de identificación, caracterización y priorización de actores de la cuenca Río 

Turbo-Currulao, pasando por un proceso inicial de sensibilización de los propósitos y 

generalidades del proyecto en el área de la Cuenca.   

 

 Objetivos propuestos y logros alcanzados en la identificación 

Objetivo General 

Establecer un dialogo inicial y de sensibilización a los actores de la cuenca, con el fin de 

presentar el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Turbo – 

Currulao, además de levantar información primaria para la identificación, caracterización 

y priorización de actores. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los actores presentes en la cuenca Río Turbo-Currulao y que desarrollan 

actividades en ella. 

 Sensibilizar actores presentes en las subcuencas de los Ríos Currulao 

(Corregimiento Nueva Antioquia y Currulao), Guadualito (Corregimiento el Tres y Alto de 

Mulatos), Turbo (Corregimiento el Dos), Caimán Nuevo (Resguardo Indígena Caimán), 

Caimán Viejo (Corregimiento el Totumo, municipio de Necoclí). 

 Fomentar diálogo constructivo entre los actores de la cuenca, para la definición e 

implementación de medidas tendientes a la conservación de la misma y la prevención de 
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desastres. 

 Identificar las problemáticas, conflictos y potencialidades de la cuenca dado por 

los actores. 

 

 

 Acercamiento Institucional y Actores Claves 

En la fase de aprestamiento se utilizó como punto de partida la base de datos 

suministrada por CORPOURABA y el acercamiento inicial a las alcaldías de los municipios 

de Necoclí, Turbo y Apartadó, con lo cual se fue generando una base de datos de actores 

que sirvió de apoyo para establecer contactos y convocar reuniones y actividades varias 

del Proyecto. (Ver anexo 2 Base de datos actores). 

 

 

 

Figura 1. Reunión de Sensibilización del POMCA Río Turbo – Currulao con líderes zonales de la 
parte alta, media y baja de la Cuenca Río Turbo - Currulao. 

 

En la Tabla 1 se realiza un resumen de las reuniones efectuadas para la sensibilización 

de los actores en el POMCA Río Turbo-Currulao. 

 
Tabla 1. Resumen de las reuniones de sensibilización del POMCA Río Turbo – Currulao. 

FECHA LUGAR ACTORES 
PARTICIPANTES 

RESULTADOS RELEVANTES 

06-05-
2016 

Municipio de 
Turbo 
Corregimiento El 
Tres – Aula 
máxima 

Secretaría de 
Agricultura Turbo, 
Grupo Semillas de 
Esperanza, 
representantes JAC, 
líderes comunitarios, 

Futuraseo 

En esta reunión se convocó los actores de las veredas de la 
parte baja y media de la cuenca del río Guadualito, se tuvo una 
asistencia de representantes de las veredas Caracolí, El 
Esfuerzo, El Limón, Limón medio, Monte Verde No 1 y 2, Las 
Camelias y del área Urbana de El Tres. Se pasó a dar 
participación a los líderes comunitarios para hacer una 

retroalimentación de lo expuesto, los asistentes realizaron 
preguntas de inquietudes que les generó la ponencia, una de 
ellas fue la incoherencia del Estado en intervenir el territorio ya 
que se vienen proyectos mineros para la región donde se va 
explotar bosques e intervenir el territorio, y por otro lado, se 
viene con proyectos como el POMCA. Se dio respuesta indicando 
que el POMCA es un proceso de planificación, permanente, 
sistemático, previsivo e integral adelantado por el conjunto de 
actores que interactúan en y con el territorio de la cuenca, 
conducente al uso y manejo de los recursos naturales de la 
cuenca, de manera que mantenga o restablezca un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de los 
recursos naturales y la conservación de la estructura y la 
función físico biótica de la cuenca. 
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Otra intervención giró en torno al impacto negativo que generan 
algunos actores en la cuenca como es el caso de fincas 
ganaderas que no respetan los retiros de quebrada y potrerizan 
estas zonas de protección. Además, se señaló posibles 
problemáticas de contaminación de fuentes hídricas por relleno 
sanitario en la cuenca del río Guadualito, que serán analizadas 
en el trabajo de campo del diagnóstico. 

07-05-
2016 

Reunión 
Municipio de 
Turbo – vereda la 
Playona 

Representantes JAC, 
líderes comunitarios, 
Administrativo 
ASOACUEDOS 

En esta reunión se convocó a los actores de la parte alta y media 
de la cuenca del Río Turbo, se contó con la asistencia de veredas 
como: La Playona, Río Turbo, Manuel Cuello, Los Indios y Las 
Cañas. Se sensibilizó el Plan de Manejo y Ordenación de la 
Cuenca del río Turbo - Currulao, enfatizando que no se va hacer 
ninguna obra física sino, que es un estudio que permitirá 
diagnosticar la situación actual de la cuenca y proponer de 
forma participativa programas y proyectos para el 
mejoramiento de las condiciones del ambiente, los recursos 
naturales y la calidad de vida de la población asentada en la 
cuenca, que incluye el componente de gestión de riesgo como 
eje transversal en el proceso. 

07-05-
2016 

Reunión 
Municipio de 
Turbo, vereda 
Porvenir 

Representantes JAC, 
líderes comunitarios, 
Secretaria de 
Agricultura Turbo 

En esta reunión se convocó los actores de la parte baja y media 
de la cuenca del Río Turbo, se contó con la asistencia de veredas 
como: El Porvenir, Cope, área urbana del Dos, Piedrecitas, Villa 
María, Tie, y Cirilo. Dentro la retroalimentación que se hizo, 
algunos participantes realizaron preguntas muy objetivas y 
precisamente se interesaban en saber qué papel juega 
CORPOURABA en el proyecto y que otras instituciones se unirían 
al proceso, por eso se enfatizó que desde el Estado surge la 
iniciativa de la creación del Fondo Adaptación que en convenio 
con la Corporación Ambiental priorizan y atienden las 
problemáticas en todo el país por los efectos del clima y la 
reducción de los recursos naturales, lo anterior con la 
participación activa de las comunidades y las instituciones 
públicas y privadas que se asientan en la cuenca. Las veredas 
de la parte baja del río Turbo manifestaron que en el pasado 
fenómeno de la niña 2010 y 2011 sufrieron pérdidas de cultivos 
y afectaciones de viviendas, y solicitan la visita de evaluación 
de estas áreas en los recorridos de campo. 

14-05-
2016 

Reunión 
Municipio de 
Turbo –Cabecera 
de Currulao 

Representantes JAC, 
líderes comunitarios, 
Secretaria de 
Agricultura Turbo 

En esta reunión se convocó la comunidad y organizaciones del 
área urbana del corregimiento de Currulao y las veredas 
aledañas, que conforman la parte media y baja de la cuenca del 
río Currulao. En el espacio generado para la retroalimentación, 
se presenció una participación de los asistentes, haciendo 
aportes tanto críticos como reflexivos referentes al proyecto y 
su impacto en la comunidad. Se tocó el tema de la minería en 
la zona y la supuesta existencia de unos títulos mineros ya 
otorgados, se cuestionó el papel que juega el POMCA en la 
regulación de las actividades mineras, se llegó a la conclusión 
que, en el diagnóstico de la cuenca, se identifiquen plenamente 
estas actividades y sus actores, se generaran proyectos y 
normativas que restrinjan el uso del suelo, para lo cual se 
requiere la participación activa de los actores de la cuenca para 
llegar a consensos y acuerdos. Además, la creación y 
organización del Consejo de Cuenca será el principal organismo 
de participación comunitaria en la toma de decisiones en la 
cuenca y se proponga el accionar de la Cuenca. 

14-05-
2016 

Reunión 
Municipio de 
Turbo urbano 

Comunidad en 
general, 
Representantes JAC, 

En esta reunión se convocó la comunidad y organizaciones del 
área urbana del municipio de Turbo. En donde se sensibilizó el 
POMCA, la importancia de la realización de este proyecto en la 
zona, y los beneficios que puede generar en el desarrollo 
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administración 
municipal Turbo 

sostenible, debido a que realizando este proyecto se va a 
levantar información valiosa sobre el territorio apuntando a la 
conservación, preservación y conocimiento del mismo. Se 
planteó la realización del Foro de Auditoria Visibles con lo cual, 
la misma comunidad consideró como escenario el Colegio 
Sagrado Corazón de Turbo y que, además, de los invitados que 
solicita el foro, se extienda a la comunidad en general 
realizando una convocatoria masiva. En esta reunión se apoyó 
en la identificación de posibles lugares de recorridos de 
reconocimiento del área de estudio. 

20-05-
2016 

Reunión 
Municipio de 
Turbo 
corregimiento 
nueva Antioquia 

Representantes JAC, 
Secretaria de 
Agricultura Turbo, 
Administración 
municipal de Turbo, 
líderes comunitarios, 
UT POMCA RTC, 
comunidad en general 

En esta reunión se convocó la comunidad y organizaciones de 
la parte Alta de la cuenca del Río Currulao, que incluyó la 
participación de la vereda Playa Larga del municipio de 
Apartado. Luego retroalimentar y sensibilizar el proyecto, se 
realizó el ejercicio de la identificación de eventos históricos de 
riesgos por movimientos en masa o avenidas torrenciales, 
ocurrido en la parte alta del río Currulao y sus principales 
afluentes, así como las zonas de acueducto, áreas con bosque, 
cultivos, etc. El tema de interés también se dio por la 
problemática de las actividades mineras y sus impactos 
negativos en la cuenca media del río Currulao. 

Elaboración propia, 2016.  
 

 Análisis cuantitativo de la identificación de actores 

A partir de los encuentros de sensibilización y al proceso de recopilación de información, 

se identificaron una serie de actores, que por su trabajo, participación e interés dentro 

del POMCA Río Turbo-Currulao, era indispensable caracterizarlos y priorizarlos para dar 

continuidad a las demás actividades y fases del Plan.  

Gracias a los métodos de documentación utilizados, se hallaron 326 actores en total (ver 

Anexo 2 Base de datos actores), los cuales fueron divididos en las siguientes categorías 

(ver Gráfico 1) 

 

Gráfico 1. Distribución de actores según grupo. Elaboración propia. 
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2.2 Resultados de la valoración de actores 

 

En la fase de aprestamiento del Plan de Ordenación de la Cuenca Río Turbo-Currulao la 

identificación de actores se obtiene como producto de las reuniones de sensibilización en 

los municipios de Apartadó, Turbo y Necoclí. En este proceso se logró el reconocimiento 

de actores, distribuidos así:  

 

 Comunidades indígenas: Resguardo Caimán Nuevo (Municipio de Turbo y 

Necoclí) y Resguardo Embera Dokerazavi (municipio de Turbo) de acuerdo con el 

certificado 1284 de 2016 “sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas 

de proyectos, obras o actividades a realizarse” emitido por la Dirección de Consulta Previa 

del Ministerio del Interior  (Dirección de Consulta Previa, 2016).  

 Instituciones educativas: Cinco (5) Instituciones de educación superior (UNAD, 

universidad abierta y a distancia, UDEA Universidad de Antioquia, UNIMINUTO, 

Universidad Minuto de Dios, FESU fundación de estudios superiores, Luis Amigó, 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Universidad Cooperativa de Colombia). Una (1) 

institución técnica (SENA) y además, se incluyen colegios y escuelas de la zona de 

estudio. Su valoración permite reconocer a estas instituciones como actores o 

instituciones con influencia sobre otros actores, pertenecientes o no a las universidades 

y con una actitud positiva frente al proyecto.  

 Organizaciones gubernamentales: De orden nacional: Ministerio del medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Interior y las entidades relacionadas con el 

ordenamiento territorial y el medio ambiente. De orden regional: Gobernación de 

Antioquia. De orden municipal o local: alcaldías de Turbo, Apartadó y Necoclí (incluyendo 

sus diferentes despachos, en especial aquellos que tienen relación con planeación y 

ordenamiento territorial, agricultura y medio ambiente, salud, educación y cultura), y la 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá CORPOURABA.  

 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs): cuyo objeto exclusivo sea la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

 Asociaciones gremiales: incluye asociaciones prestadoras de servicios públicos, 

asociaciones del sector productivo en general y asociaciones de turismo.   

 Organizaciones comunitarias: Juntas de acción comunal. Para este plan de 

ordenación y manejo de la cuenca de río Turbo-Currulao, las Juntas de Acción Comunal, 

según lo estipulado en la Ley 743/02 que desarrolla todo lo referente a los organismos 

de acción comunal, son organizaciones cívicas y comunitarias de gestión social, sin ánimo 

de lucro y de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio. Integrada 

voluntariamente por los residentes de las veredas (sector rural) y barrios (sector urbano) 

que unen esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y 

sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. Su valoración 

permite reconocer a estas instituciones como actores o instituciones con influencia sobre 

otros actores, pertenecientes o no a las universidades y con una actitud positiva frente al 

proyecto.  

 Gestión del Riesgo: Armada Nacional, Policía Ambiental, DAPARD, Defensa Civil 

y Bomberos, Ejercito Nacional, Consejos de Gestión del Riesgo.  

 

2.3 Mapeo y priorización de actores 
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La priorización y mapeo de los actores se llevó a cabo a partir de tres momentos: el 

primero consistió en la [1] recopilación de información de los actores y construcción de 

la base de datos con información de contacto de cada uno; una vez recopilada la 

información se procedió a la [2] caracterización y categorización de los actores de acuerdo 

con las particularidades de cada uno y finalmente se realizó el [3] análisis y 

sistematización de la información en matrices y bases de datos.  

 

La sistematización de la información se realizó a través de un instrumento en el que se 

evaluaron diferentes aspectos de los actores, este trabajo fue desarrollado por el 

profesional social o ambiental encargado de la recopilación de información, analizó 

detenidamente al actor identificado (mediante observación participante, preguntas 

orientadoras y/o entrevistas semiestructuras que motiven el diálogo con el actor) y 

respondió a los siguientes planteamientos de acuerdo con la información obtenida en 

dichas labores (Priorización de actores). 

 

En la cuenca fueron identificados 326 actores; éstos se agruparon de acuerdo al grupo 

de actores al que pertenecen, por ejemplo, las Juntas de Acción Comunal, instituciones 

de educación superior, instituciones de educación básica, las entidades gubernamentales 

locales, entre otras, se valoraron como un solo actor. Por lo tanto, 115 actores fueron 

valorados de acuerdo con la metodología de priorización.  

   

La priorización y mapeo de actores tuvo como objetivo definir los actores clave que 

inciden de manera determinante en el diseño y desarrollo del POMCA. Dicha priorización 

se realizó por medio de análisis de variables, preguntas orientadoras, criterios y rangos 

de valoración hechos por el equipo técnico, atendiendo a las recomendaciones de la 

“Guía Técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostebible, 2014). Este ejercicio de 

caracterización, permitió conocer la posición e interés de los actores frente al proyecto 

y la influencia que ejerce cada actor sobre las demás personas e instituciones del área 

de la cuenca.  

  

En el Anexo 3 Priorización de actores se muestra la evaluación de cada uno de los 

actores respecto a las variables presentadas.  

 

Los resultados de la priorización permitieron definir los diferentes grupos de actores que 

recogen los más importantes o claves para el POMCA, éstos son:  

  

• Comunidades Indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca.  

• Asociaciones gremiales. 

• Organizaciones no gubernamentales.  

• Juntas de Acción Comunal u organizaciones comunitarias.  

• Instituciones de educación.  

• Instituciones gubernamentales.  

• Gestión del Riesgo.  

 

 Análisis del relacionamiento entre actores  
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Como producto de la información obtenida en los recorridos de campo, el pre-

diagnóstico y los talleres y especialmente en la valoración de los actores, (ver anexo 3 

Priorización de actores), se construyó el mapa de actores de la cuenca en el que se 

muestra la interacción y relación en diferentes niveles de los actores.  

  

A continuación, en la Figura 2 (mapeo y priorización de actores) se muestra a los grupos 

de actores (entidades gubernamentales, ONGS, resguardos indígenas, organismos 

adscritos a la gestión del riesgo, sector educativo organizaciones comunitarias y 

asociaciones gremiales).  

 

Además, para un mayor nivel de comprensión y análisis de los actores, se estableció la 

variable de relevancia, como un criterio transversal que determina la importancia de la 

participación y representatividad del actor en al POMCA. Se establecieron los siguientes 

criterios para la selección de los actores de acuerdo a su relevancia: 

 

· ACTOR PRIMARIO: por la importancia que representa su participación en las fases del 

POMCA. 

· ACTOR SECUNDARIO: por su disponibilidad para apoyar las acciones de los actores   

primarios y del POMCA. 

· ACTOR TERCIARIO: por su disponibilidad menor para atender o participar en asuntos 

de participación, aunque se interesa en aspectos económicos.      
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Figura 2. Mapeo y priorización de actores. Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra la convención de la Figura 2 para una mejor interpretación de 

ésta; además, en la Tabla 2 se presenta el actor al que corresponde cada número en 

dicha figura y su clasificación de acuerdo a la caracterización.  
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Tabla 2. Convenciones mapeo de actores.  

NRO ACTOR IDENTIFICADO TIPO DE ACTOR 

1 Alcaldías Turbo, Apartadó y Necoclí Gubernamental 

2 Consejo de Gestión Del Riesgo de Apartadó, Turbo y Necoclí. Gestión del Riesgo 

3 Ministerio del Medio Ambiente y de Desarrollo Sostenible MADS Gubernamental 

4 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA). Gubernamental 

5 
Secretarías de inclusión y bienestar social de Apartadó, Turbo y 
Necoclí. 

Gubernamental 

6 Secretarías de educación y cultura Apartadó, Turbo y Necoclí. Gubernamental 

7 MINISTERIO DEL INTERIOR-Consulta Pre-consulta Gubernamental 

8 
Secretarías de Agricultura, y Medio Ambiente Apartadó, Turbo y 
Necoclí. 

Gubernamental 

9 E.S.E. Hospital Francisco Luis Valderrama de Turbo Asociaciones gremiales 

10 Gobernación de Antioquia Gubernamental 

11 Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales IDEAM. Gubernamental 

12 Consejo Municipal de Apartadó, Turbo y Necoclí Gubernamental 

13 Secretaria de salud Apartadó, Turbo y Necoclí Gubernamental 

14 INVEMAR Gubernamental 
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15 DIMAR Gubernamental 

16 Parque Nacional Natural los Katios Gubernamental 

17 ESE Hospital San Sebastián de Urabá Asociaciones gremiales 

18 Hospital Antonio Roldan Betancourt (IPS UNIVERSITARIA) Asociaciones gremiales 

19 Defensa Civil y Bomberos Gestión del Riesgo 

20 Policía Ambiental y Ecológica Gestión del Riesgo 

21 Ejército Nacional Gestión del Riesgo 

22 DAPARD Gestión del Riesgo 

23 Armada Nacional Gestión del Riesgo 

24 Juntas de Acción Comunal de Apartadó, Turbo y Necoclí Organizaciones comunitarias 

25 CORPOURABA Gubernamental 

26 COLEGIOS Instituciones educativas 

27 INST. TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS Instituciones educativas 

28 INST. UNIVERSITARIAS Instituciones educativas 

29 Empresa Aguas de Urabá Asociaciones gremiales 

30 EMPRESA DE SERVICIOS ÓPTIMA SA-E.S.P Asociaciones gremiales 

31 Empresas públicas de Medellín EPM Asociaciones gremiales 

32 Futuraseo S.A- E.S.P Asociaciones gremiales 

33 Aeropuerto Antonio Roldan Betancourt Asociaciones gremiales 

34 FEDEPLAN Asociaciones gremiales 

35 Mesa de Educación Superior de Urabá (MESU) Instituciones educativas 

36 Resguardos indígenas Caimán Nuevo y Embera Dokerazavi Comunidades Indígenas 

37 Fondo Adaptación Gubernamental 

38 Corrugados del Darién Asociaciones gremiales 

39 ASOCIACIÓN DE PESCADORES Asociaciones gremiales 

40 ASOACUEDUCTOS Asociaciones gremiales 

41 Centro industrial de residuo sólido “El Tejar”. Asociaciones gremiales 

42 Zona Franca de Urabá -ZFU Asociaciones gremiales 

43 Puerto Antioquia Asociaciones gremiales 

44 AUGURA Y BANANERAS DE URABÁ Asociaciones gremiales 

45 FUNDAUNIBAN ONG 

46 FEDECACAO Asociaciones gremiales 

47 CORBANACOL ONG 

48 Terminal de Transportes de Apartadó, Turbo y Necoclí Asociaciones gremiales 

49 AGANAR Asociaciones gremiales 
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50 CUE Asociaciones gremiales 

51 Cámara De Comercio de Urabá Asociaciones gremiales 

52 ALIANZA NEO Asociaciones gremiales 

53 Inversiones Marín Carrascal Asociaciones gremiales 

54 Corporación Turística Urabá Darién Caribe Asociaciones gremiales 

55 Corporación Rosalba Zapata ONG 

56 Corporación Alto Valor ONG 

57 Ministerio de Cultura Gubernamental 

58 Ministerio de Minas Gubernamental 

59 Defensoría del Pueblo Regional de Urabá Gubernamental 

60 Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas Gubernamental 

61 
Programa de Territorio y Medio Ambiente Organización Indígena de 
Antioquia - OIA- 

Gubernamental 

62 Secretaría de Medio Ambiente de Antioquia Gubernamental 

63 Comité Internacional de Cruz Roja Gestión del Riesgo  

64 Consejo de Gestión del Riesgo Necoclí Gubernamental 

65 Consejo de Gestión del Riesgo Apartado Gubernamental 

66 Consejo de Gestión del Riesgo Turbo Gubernamental 

67 
Acuaplus (Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal 
Plataneros Unidos 

Asociaciones gremiales E.S.P 

68 Asoacuedos Asociaciones gremiales E.S.P 

69 Puerto PISISI Asociaciones gremiales E.S.P 

70 AUNAP Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca Gubernamental 

71 
COREXTUR Corporación De Exreservistas Y Reservistas Del Distrito 
Especial Portuario De Turbo 

Asociaciones gremiales 

72 AGROAN Asociaciones gremiales 

73 APROMUR Asociaciones gremiales 

74 
ASOPABACO (Asociación de Productores Agropecuarios Barro 
Colorado) 

Asociaciones gremiales 

75 UPLATUR (Asociación Unión de Plataneros de Turbo y Urabá ) Asociaciones gremiales 

76 Asociación de pescadores Guarda golfo de Necoclí Asociaciones gremiales 

77 
APESCONE Asociación de empresas asociativas de trabajo de 
pescadores artesanales de Necoclí 

Asociaciones gremiales 

78 
PESCRIARNEC Asociación de pescadores y criadores artesanales de 
Necoclí 

Asociaciones gremiales 

79 Cooperativa Multiactiva agroforestal El Yoki Asociaciones gremiales 

80 ASPROBIAGRO Asociación de productores de bienes agropecuarios Asociaciones gremiales 

81 ASPACAVI  (Asociación de productores agrícolas, Caimán Viejo ) Asociaciones gremiales 
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82 
EMCOMERCIO Asociación de empresarios y comerciantes de 
Apartadó. 

Asociaciones gremiales 

83 APROCESU   Asociación de productores de Cacao especial de Urabá Asociaciones gremiales 

84 ASCADARIEN. Asociación Cacaotera del Darién Asociaciones gremiales 

85 
ASPROAGRONA    Asociación de productores agropecuarios de Nueva 
Antioquia. 

Asociaciones gremiales 

86 
SIACASOVAN Cooperativa de trabajo asociado de productores 
agropecuarios 

Asociaciones gremiales 

87 ASOPRONE Asociaciones gremiales 

88 Asociación de desplazados Nuevos Esfuerzos Asociaciones gremiales 

89 
AGRECAM Asociación de productores agropecuarios emprendedores 
del campo 

Asociaciones gremiales 

90 
APEANCO Asociación de pescadores artesanales, vereda Nueva 
Colonia 

Asociaciones gremiales 

91 ASUALDÍ Asociaciones gremiales 

92 APDUPB Asociación de pescadores desplazados unidos de Puerto Boy. Asociaciones gremiales 

93 Asociación grandes senderos de esperanza Asociaciones gremiales 

94 ASPESCA (Asociación de pescadores artesanales de Coquito) Asociaciones gremiales 

95 
APESCA (Asociación de pescadores artesanales Puerto Cesar -La 
Playa) 

Asociaciones gremiales 

96 
APAVECMA Asociación de pescadores artesanales, vereda Claudia 
María 

Asociaciones gremiales 

97 APISCHUC (Asociación de pescadores artesanales del Chucunate) Asociaciones gremiales 

98 ASOPAMAR (Asociación de pescadores artesanales Mar y Río) Asociaciones gremiales 

99 
ASOPEZPIEDRA (Asociación de pescadores artesanales de Punta de 
Piedra) 

Asociaciones gremiales 

100 ASOPEUNO Asociación de pescadores artesanales, vereda El Uno Asociaciones gremiales 

101 ACNUR (La Agencia de la ONU para los Refugiados) ONG 

102 Corcedin ONG 

103 Fundación Cargoban ONG 

104 Fundación Diocesana Compartir ONG 

105 Fundación Forjando Futuros ONG 

106 FUNIPAS Fundación para la investigación y la participación social ONG 

107 Corporación Volver A La Gente ONG 

108 Fundación Unión y Vida ONG 

109 ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) ONG 

110 
ASOCARS (Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible) 

Gubernamental Nacional 
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111 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt 

Gubernamental Nacional 

112 ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) Gubernamental Nacional 

113 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Gestión del Riesgo 

114 DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) Gubernamental Nacional 

Elaboración propia, 2016.  
 

 

En el mapa de actores, se evidencia una red relativamente densa en el relacionamiento. 

El mayor grado de intensidad de la relación se encuentra en el nivel primario, donde 

sobresale por su accionar, la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

URABÁ (CORPOURABA), ente con patrimonio propio, autonomía administrativa y el cual 

interactúa con los demás actores, como exigencia de la normatividad ambiental que la 

instituye como máxima autoridad ambiental del orden regional, que hace un esfuerzo 

importante por construir esquemas de trabajo participativo en la dimensión ambiental. 

  

2.4 Herramientas de diálogo 

 
“…el diálogo es un proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos 
se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que 

aprenden. Cada uno de los participantes en un diálogo se esfuerza para incorporar las 
preocupaciones de los otros a su propia perspectiva, aun cuando persista el 

desacuerdo. Ninguno de los participantes renuncia a su identidad, pero cada uno 
reconoce la validez de las reivindicaciones humanas de los demás y en consecuencia 
actúa en forma diferente hacia los otros…” (Cuentas y Linares Méndez 2013). 

 

La participación social permanente es la base fundamental para la construcción de este 

POMCA, ya que este es un proceso participativo e interactivo, en donde se reflejan las 

visiones, necesidades, intereses y prioridades de los sectores sociales y actores que 

tienen participación directa en la zona de influencia del Plan. Con el fin de consolidar y 

realizar esta interacción es indispensable aportar a la generación de escenarios y espacios 

ideales para conseguir un diálogo asertivo, certero, permanente y constante entre las 

partes (actores clave - CORPOURABA). Para esto es indispensable encontrar formas de 

trabajo respetuosas, directas e indirectas, pero sobre todo ideales, para abordar los 

temas pertinentes, de una manera amplia, sencilla pero concisa. 

 

Facilitar la interacción verbal entre actores, contribuye a la creación de alianzas y acciones 

efectivas en beneficio de todos. Es por este motivo que el dialogo, espontáneo o guiado, 

se convierte en la herramienta fundamental durante la elaboración del POMCA Turbo- 

Currulao. Con estas herramientas se puede:  

 

 Recopilar información amplia, certera y concisa sin la necesidad de perturbar las 

actividades diarias de las personas con las que se interactúe. 

 Construir lazos de confianza y aceptación, no sólo de la propuesta, sino también de 

personas nuevas en el territorio, casa o lugar de desarrollo de actividades. 

 Identificar las necesidades y situaciones que afectan y disminuyen la calidad de vida 

de las personas que tienen relación directa con el POMCA. 



 

28 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

 Concertar ideas y opciones comunes, con la intencionalidad de favorecer la adecuada 

y correcta construcción de dicho Plan. 

 

Para lograr lo anterior, se ofrecen durante las diferentes fases, opciones de diálogo 

constantes y permanentes. Algunas con actividades tácitas y específicas, como las 

descritas en el apartado sobre los fundamentos conceptuales y metodológicos; otras de 

manera natural y espontánea, que a simple vista pueden ser interpretadas como 

conversaciones cotidianas. En los siguientes párrafos se dará detalle de las actividades 

cotidianas y fundamentales para iniciar la interacción respetuosa y de confianza con los 

diferentes actores que participarán en los espacios propiciados por este proyecto. 

 

 Diálogo primario 

 

Esta actividad, esencial en el día a día, se fundamenta en la recopilación de información 

sobre temáticas relacionadas con los diferentes actores priorizados. Este momento 

permitirá, en primera instancia, que cada actor identifique y conozca al profesional o 

grupo de profesionales que actúan en representación de CORPOURABA y se dé un dialogo 

de saberes sobre la cuenca, reconozcan su importancia y de se haga claridad sobre sus 

objetivos. También, permitirá que se generen lazos de aceptación y confianza, los cuales 

favorecerán el acercamiento e interacción con los actores. 

 

Este diálogo es espontáneo, natural, fluido y con lenguaje sencillo y acorde a la 

comunidad con la que se interactúe. No necesita de guía metodológica para generar la 

conversación; sin embargo, es importante que el interlocutor principal tenga 

conocimiento previo sobre las temáticas que se describirán. Con esta herramienta se 

tendrán que abordar diferentes actores, realizando en todo momento la inclusión de 

género, edad, profesión y participación social dentro del grupo de actores incluidos en el 

área de la cuenca. 

 

 Diálogo complementario 

 

Para poder lograr una adecuada interacción con la comunidad es fundamental el respeto, 

no sólo hacia ellos como personas, sino también a sus actividades, responsabilidades, 

preferencias y en especial a su disponibilidad horaria. Con la intención de no irrumpir, de 

manera abrupta en la cotidianidad de los diferentes actores y con el fin de optimizar el 

tiempo y los espacios de reunión serán considerados, como momentos para el diálogo 

secundario, algunos de los escenarios planteados en el apartado: fundamento conceptual 

y metodológico de la estrategia, los cuales dan la posibilidad de acceder a información 

adicional, sin la necesidad de programar nuevos encuentros.  

 

En la Figura 3, se muestra la estructura de las herramientas de diálogo que se utilizará 

con todos los grupos de actores identificados (JAC, Instituciones educativas, 

Comunidades indígenas, Asociaciones gremiales, ONG’s, entidades gubernamentales, 

Gestión del Riesgo) para las fases de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y 

Zonificación y Formulación. En el caso de las entidades gubernamentales además de los 

medios mencionados, se utilizarán comunicados u oficios para detallar la información de 

manera formal, radicar el documento en la entidad y remitirlo directamente al funcionario 

encargado.  
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Figura 3. Estructura de las herramientas de diálogo. Elaboración propia. 

Para la sistematización de los resultados del diálogo con los actores se utilizará el 

siguiente instrumento (Tabla 3) que permitirá evidenciar los medios a través de los cuales 

se da información complementaria al actor. Las técnicas de recolección de la información 

(mesas zonales de trabajo, mesas de trabajo y cartografías sociales) y escenarios 

participativos que se emplearán se describen en el capítulo Estrategia de Participación.  

Tabla 3. Sistematización de resultados de diálogos con actores. 
FECHA HORA NOMBRE ENTIDAD  HERRAMIENTA 

UTILIZADA 
TEMA 
TRATADO 

OBSERVACIONES 

       

       

       

Elaboración propia. 
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3 Estrategia de Participación 

3.1 Objetivos  

 General  

Promover espacios de participación y diálogo entre los actores con influencia directa e 

indirecta en la cuenca, para el desarrollo del POMCA Río Turbo-Currulao. 

 Específicos 

 Implementar estrategias comunicativas para la participación de los actores en el 

POMCA. 

 Definir el plan de medios para la formulación, ejecución y seguimiento del POMCA río 

Turbo-Currulao. 

 Fomentar el diálogo constructivo entre los actores de la cuenca, para la definición e 

implementación de medidas tendientes a la conservación de la misma y la prevención 

de desastres. 

3.2 Participación en el POMCA Río Turbo-Currulao 

 

Dada la diversidad de los grupos de actores que habitan y desarrollan actividades en el 

área de la cuenca del río Turbo-Currulao (comunidades indígenas y no indígenas, 

organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, asociaciones comunitarias y 

asociaciones gremiales de diferentes actividades económicas, instituciones educativas 

públicas y privadas de educación secundaria y universitaria, instituciones u 

organizaciones de zonas urbanas y rurales, entre otros actores), se definieron tres 

momentos de participación: Acercamiento inicial, Sensibilización y Socialización, los 

cuales se aplicarán en todo el proceso de elaboración del POMCA (En las fases de: 

Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental, Formulación). 

 Acercamiento Inicial 

 

Este momento, es la identificación inicial de la cuenca y de los grupos sociales que 

habitan o desarrollan algún tipo de actividad económica en la región y en el recurso 

hídrico, por ello, estará sujeto a información primaria y secundaria que remitan los 

actores facultados, es decir, a quienes se pueda atribuir información oficial, que sea 

sustentable por el desarrollo de sus actividades e interacción con la cuenca como: 

CORPOURABA, la SAMA, la Secretarías de Participación Ciudadana o Inclusión Social de 

las  Alcaldías (Apartadó, Turbo, Necoclí), Juntas de Acción Comunal (según el polígono y 

área de influencia de la Cuenca)  y Agremiaciones de la zona.  Con ellos se entablará un 

diálogo de saberes, con el fin de escuchar información inicial de la cuenca como: cuántas 

son las veredas, cómo están conformadas las veredas, poseen servicios públicos 

domiciliarios, principales actividades de los habitantes, empresas ubicadas en las áreas 

de influencia de la Cuenca e identificar eventos históricos relacionados con la gestión de 

riesgo. 

 

Todos los acercamientos iniciales a los actores en las diferentes las fases del POMCA río 

Turbo-Currulao se harán en espacios autónomos (es decir, en el tiempo y momento que 
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el actor considere) mediante conversaciones informales que propicien el diálogo de 

saberes, de tal forma que a partir de la oralidad y la manifestación de todos aquellos 

saberes y conocimientos que fueron transmitidos de generación en generación hasta  

convertirse en saberes populares, se pueda recopilar, transmitir y replicar, información 

relacionada con la Cuenca Hidrográfica. 

 

 Sensibilización 

 

Cuando se habla de sensibilizar, se refiere al acercamiento con unos actores 

determinados (identificados en el momento anterior), para concientizarles, en un primer 

momento: qué es el POMCA y su importancia.  Un segundo momento: conocer cómo se 

ve (el actor identificado) en la Cuenca; es decir, que actividades realiza, porqué es 

importante esta Cuenca para él y conocer si estaría dispuesto a participar activamente 

en la ordenación de la Cuenca.  Cuando se sensibiliza, se permite identificar al actor, su 

nivel de importancia (priorización), así como el conocimiento que posee de la cuenca. 

Este momento de sensibilización es importante, ya que el experto obtiene información 

valiosa en la cual evalúa expectativas, conoce la diversidad y pluriculturalidad de la zona 

de influencia, lo que en última instancia, determinará la Estrategia de Participación y 

Comunicación adecuada y efectiva para la interacción con estos actores. 

 

Para la sensibilización del proyecto, se harán una serie de reuniones para identificar cómo 

es la relación de cada actor con la cuenca; es decir, que actividades realiza, por qué es 

importante esta cuenca para él y si estaría dispuesto a participar activamente en la 

ordenación de ella.  La sensibilización permite identificar al actor, su nivel de importancia 

(priorización), así como el conocimiento que posee de la cuenca. Estos espacios se 

desarrollarán mediante reuniones con algunos actores, especialmente Juntas de Acción 

Comunal y Resguardos indígenas, de manera que éstos se enteren de primera mano qué 

se está haciendo en la cuenca, conozcan los términos y definiciones básicas, y en general 

empiecen a saber del proyecto, sin muchos detalles técnicos precisamente porque se 

trata de una sensibilización; sin embargo, en estos espacios se buscará tener una buena 

participación de los actores porque en ellos se plantea que los actores den aportes sobre 

la situación inicial de la cuenca y el plan operativo de trabajo.   

 

 Socialización 

 

Las actividades de socialización son momentos o espacios en donde los profesionales 

encargados de las diferentes áreas de estudio del POMCA presentan, ante la comunidad 

e instituciones en general, la información recopilada de manera conjunta con los actores 

priorizados y los resultados obtenidos durante las fases. Adicionalmente, se recopilarán 

opiniones sobre la calidad, desempeño del proyecto y en especial la percepción de la 

comunidad y pertinencia de las actividades que se llevaron a cabo en un momento 

determinado. 

 

Durante estas reuniones masivas se pretende exponer los resultados de las diferentes 

fases del POMCA, así como, visibilizar ante los grupos de actores priorizados las 

herramientas y distintas formas de articularse para el desarrollo del POMCA Río Turbo 
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Currulao.  Las socializaciones son en últimas las que permitirán la convalidación de 

actores a través de los Foros de Auditorias Visibles. 

3.3 Metodología de la estrategia de participación 

 

  
Figura 4. Estructura de la Estrategia de Participación del POMCA río Turbo-Currulao. Elaboración 
propia.  

La metodología base de la Estrategia de Participación es el Diagnóstico Rápido 

Participativo (DRP)1 pues permite conocer de manera directa las condiciones reales de la 

Cuenca, identificar las situaciones positivas y negativas desde la visión de los actores y 

motiva a la comunidad soluciones más viables de las situaciones desfavorables. Da 

especial importancia al punto de vista de quienes viven esa realidad, además, permite 

seleccionar áreas de intervención, criterios comunes de priorización y proponer acciones 

de solución que se desarrollan de manera conjunta entre la comunidad, instituciones y 

demás actores. 

La estrategia de participación para el área de influencia de la cuenca río Turbo-Currulao 

tiene como soporte el diálogo de saberes con los actores de los municipios de Apartadó, 

Turbo y Necoclí; de los cuales se definen los siguientes espacios: Consejo de Cuenca, 

Consulta Previa y Espacios Complementarios, tal como se muestra en la Figura 4.  

                                           

1 El diagnóstico rápido participativo es una metodología desarrollada en Alemania y fue utilizada en Colombia 
en el marco del convenio de cooperación técnica entre la alcaldía de Medellín y la GTZ (ONG alemana). 
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La gestión de riesgo es un eje transversal de toda la estrategia, dada su importancia en 

la ordenación del territorio y según la Guía de Formulación de POMCA que define la 

orientación de este componente a: 

 “Identificar las posibilidades de afectación de la cuenca, de las condiciones físicas 

bióticas y socioeconómicas, de la infraestructura vital y los asentamientos humanos, 

por la ocurrencia de eventos amenazantes. 

 Localizar las actividades socioeconómicas de la cuenca de forma segura. 

 Determinar la tendencia de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

identificados en la cuenca. 

 Proponer y concertar acciones para la reducción del riesgo” (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2014b). 

Estos objetivos se desarrollarán de acuerdo con la Metodología del componente de 

Gestión del Riesgo en la fase de Diagnóstico. 

 Consejo de Cuenca  

 

Miembros y requisitos de los candidatos al Consejo de Cuenca 

 
Tabla 4. Personas que pueden postularse al Consejo de Cuenca 

MIEMBROS REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN 

1. Comunidades Indígenas tradicionalmente 
asentadas en la cuenca. 

Certificado de pertenencia al resguardo. 

2. Comunidades negras asentadas en la cuenca 

hidrográfica que hayan venido ocupando tierras 
baldías en zonas rurales ribereñas de acuerdo con 
sus prácticas tradicionales de producción y hayan 
conformado su consejo comunitario de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993. 

De acuerdo con la resolución 1284 de Octubre de 2016 

emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio 
del Interior, en el área de influencia directa del POMCA 
Río Turbo Currulao no hay registradas antes dicha 
entidad, comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras. 

3. Organizaciones que asocien o agremien 
campesinos. a) Desarrollar actividades en la cuenca. 

b) Certificado de existencia y representación legal de la 
persona jurídica, expedido por la entidad competente, 
dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para 
la recepción de documentos. 
c) La persona jurídica deberá haberse constituido por lo 
menos con un (1) año de anterioridad a la fecha de 
elección. 
d) Breve reseña de actividades desarrolladas en la 
respectiva cuenca durante el último año. 
e) Hoja de vida y soportes de cada candidato. 
f) Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano 
que haga sus veces, en el cual conste la designación del 
candidato. 

4. Organizaciones que asocien o agremien sectores 
productivos. 

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto 
y alcantarillado. 

6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto 
exclusivo sea la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables. 

7. Las Juntas de Acción Comunal. 

8. Instituciones de educación superior. 

9. Municipios con jurisdicción en la cuenca. 

10. Departamentos con jurisdicción en la Cuenca 

Elaboración propia a partir de la resolución 509 de 2013 (Ministerio de Ambiente y desarrollo 
sostenible, 2013).   

3.3.1.1 Espacios de participación del Consejo de Cuenca 

 

El Consejo de Cuenca se constituye en la fase de Diagnóstico y permanece en las fases 

posteriores para la trazabilidad del proceso. 
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Las actividades contempladas con el Consejo de Cuenca son: Mesas de trabajo y 

Divulgaciones. 

3.3.1.1.1 Mesas de trabajo 

Según Geilfus (1997) y Balcazar (2003), la formación de grupos o mesas de trabajo para 

la investigación participativa, se dan con el fin de identificar temas que sean de un interés 

común a los integrantes que las conforman. Las mesas de trabajo son foros abiertos, 

flexibles y dan la oportunidad de intercambiar experiencias, conocimientos y anécdotas 

relacionados a temas específicos.  Se pueden organizar según la actividad que desarrollen 

los participantes, las asociaciones a las que estén vinculados o el círculo académico y de 

aprendizaje en el que se desempeñen.  

 

Las mesas de trabajo se realizarán con el fin de promover diálogos asertivos que 

conduzcan a concertar acciones preventivas, correctivas y de mitigación con los 

participantes del Consejo de Cuenca; así mismo, identificar las problemáticas ambientales 

y socio-culturales que sean evidenciados por la comunidad.  

 
Figura 5. Desarrollo de las mesas de trabajo. Elaboración propia. 

La periodicidad de estas Mesas de Trabajo está mediada por las necesidades del proyecto 

y/o solicitudes del Consejo de Cuenca. Se establece una mesa de trabajo para cada fase 

desde el diagnóstico. De esta manera, se garantiza la participación de todos los actores 

en la formulación del POMCA. 
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Para ampliar la información metodológica diseñada, ver anexo 5 Metodológicas Estrategia 

de Participación. 

3.3.1.1.2 Reuniones de divulgación 

 

Son espacios de retroalimentación y presentación de resultados exclusivos para el 

Consejo de Cuenca. Se plantean como escenarios facilitadores para que los consejeros 

puedan expresar sus observaciones, inquietudes y solicitudes de modificación, de acuerdo 

con la interacción que ha tenido cada consejero con el grupo de actor que representa.  

 

Serán espacios muy participativos y de diálogo fluido con el Consejo, en donde en primera 

instancia, se le presentarán los resultados de los estudios y posteriormente, se abrirá un 

espacio para la retroalimentación por parte de los Consejeros. Estos espacios durarán no 

más de dos horas para evitar desgastes; además, en los espacios de socialización, 

enmarcados dentro de los Foros de Auditorias Visibles, también se realizará la 

socialización, espacio similar a este, pero proyectado para todos los actores y no solo 

para el Consejo de Cuenca.  

 

De estos espacios se generará un acta y se realizarán previo a los Foros de Auditorías 

Visibles y a la entrega del informe final de cada una de las fases.  

 Consulta Previa - Plan de trabajo y ruta metodológica  

3.3.2.1 Introducción 

 

El certificado No. 1284 del 20 de octubre de 2016 del Ministerio del Interior señala que 

en el proyecto Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Río Turbo - Currulao se 

registra la presencia de los siguientes resguardos indígenas (ver Tabla 5 y Figura 6). 

 
Tabla 5. Resguardos indígenas localizados dentro de la cuenca hidrográfica del Río Turbo y Currulao. 

No. NOMBRE ETNIA RESOLUCIÓN MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

1 Resguardo 
indígena 
Dokerazavi 

Embera Acuerdo constitución No. 28 de 
24/09/2001 – Resolución de 
ampliación No. 185 de 
30/09/2009 

Turbo Antioquia 

2 Resguardo 
indígena Caimán 
Nuevo o Atlántico 

Cuna Resolución de constitución No. 
0073 de 12/12/1992 – resolución 
de ampliación No. 0032 de 30 
/11/1998 

Turbo - 
Necoclí 

Antioquia 

Fuente: (Dirección de Consulta Previa, 2016). 
 

Identificadas las comunidades indígenas se realiza un acercamiento inicial a través de 

conversaciones informales con los funcionarios de la Alcaldía, que tienen conocimiento de 

la zona y adelantan trabajos con las comunidades indígenas, además, se llevan a cabo 

diálogos de saberes con los Coordinadores Étnicos y Gobernadores de los Resguardos. Se 

analizan los planes de vida de las comunidades indígenas, entre otros documentos 

relacionados con derechos humanos y territorios considerados como una base importante 

para conocer y articular las acciones de Consulta Previa. 
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Figura 6. Localización Comunidades Indígenas Cuenca Río Turbo Currulao. Elaboración propia.  

3.3.2.2 Objetivo general 

Adelantar las actividades que garanticen el derecho fundamental que tienen las 

comunidades indígenas de la cuenca del río Turbo – Currulao, del conocimiento y 

participación en las determinaciones y medidas que se contemplen en la elaboración del 

Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del Río Turbo – Currulao dentro de sus 

territorios, buscando velar por su integridad cultural, social, económica y el derecho a la 

participación 

3.3.2.3 Objetivos específicos 

 Presentar los aspectos metodológicos a utilizar en las reuniones coordinadas por 

el Grupo de Consulta Previa del Ministerio de Interior. 

 Formular Plan de trabajo para el proceso de Consulta previa   

RESGUARDO INDÍGENA 

CAIMÁN NUEVO 

RESGUARDO INDÍGENA 

DOKERAZAVI 
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3.3.2.4 Aspectos metodológicos 

3.3.2.4.1 Fase de coordinación y preparación 

El primer contacto directo con las comunidades étnicas tiene una gran importancia en las 

futuras dinámicas de relacionamiento del proyecto obra o actividad con las poblaciones.  

Se considera que un primer contacto con estas, puede generar empatía por las 

actividades a desarrollar en sus territorios, sólo si se logra hacer a partir del respeto por 

las prácticas y diferencias culturales, promoviendo desde el comienzo un diálogo fluido y 
transparente. 

 

 Objetivos 

 Generar un acercamiento o contacto inicial con las comunidades étnicas. 

 Realizar contactos con representantes de las comunidades étnicas. 

 Coordinar y diseñar estrategias para facilitar el proceso de consulta  

 Conocer la presencia institucional al interior de los territorios étnicos. 

 Lograr relacionamiento y confianza. 

 Generar un protocolo de relación intercultural para los profesionales del equipo que 

ingresarán a recoger la información ambiental. 

 

 Actores involucrados en el proceso de Consulta Previa 

 

Tabla 6. Actores involucrados en el proceso de Consulta Previa. 

ORGANIZACIÓN 
/ INSTITUCIÓN 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

REPRESENTANT
E  

CARGO 

DATOS DE CONTACTO 

Teléfono 
Correo 
Electrónico 

Dirección 

Resguardo 
Indígena Caimán 
Nuevo o Atlántico 

Local 
Nazario Uribe 
(Enlace) 

Enlace con el 
Saila (Cacique) 
de la 
comunidad de 
Caimán Alto 

3148523490  No registra 
Necoclí, 
Resguardo 
Caimán Nuevo 

Resguardo 
Indígena Caimán 
Nuevo o Atlántico 

Local 
Jerson 
(Secretario) 

Secretario, 
Enlace con Saila 
(Cacique) de 
Caimán Bajo 

3105834683  No registra 
Necoclí, 
Resguardo 
Caimán Nuevo 

Resguardo 
Indígena Embera 
Dokerazavi 

Local Samuel Domicó 

Gobernador 
Mayor del 
resguardo 
Embera 
Dokerazavi 

3106157302 No registra 

Turbo, 
Resguardo 
Embera 
Dokerazavi 

Resguardo 
Indígena Embera 
Dokerazavi 

Local Álvaro Domicó 

Docente y 
Enlace con 
Gobernador 
Mayor del 
Resguardo 

3146621171 No registra 

Turbo, 
Resguardo 
Embera 
Dokerazavi 

Resguardo 
Indígena Embera 
Dokerazavi 

Local Lucio Domicó 
Promotor de 
Salud de la 
comunidad 

3127800602 No registra 

Turbo, 
Resguardo 
Embera 
Dokerazavi 

Alcaldía Municipal 
de Turbo 

Municipal 
Alejandro 
Abuchar 
González. 

Alcalde 
Municipal  

(4)827 3273  

notificaciones
juridica@turb
o-
antioquia.gov
.co  

Kilómetro 1 Vía a 
Medellín (Turbo, 
Ant.) 
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contacto@tur
bo-
antioquia.gov
.co  

Alcaldía Municipal 
de Turbo 

Municipal Samuel Uribe 

Coordinador de 
Asuntos 
Indígenas de 
Turbo 

3233383129 
sauribe27@y
ahoo.es 

Turbo, Ant. 

Personería 
Municipal de Turbo 

Municipal 
Karen Janeth 
Gamboa Ruiz 

Personera 
Municipal 

8276154  No registra 
Calle 100 # 13 - 
10 (Turbo, Ant.) 

Alcaldía Municipal 
de Necoclí 

Municipal 
Jaime López 
Pacheco 

Alcalde 
Municipal  

(4) 821 4810  
Despacho 

contactenos@

necocli-
antioquia.gov
.co   

Carrera 50 N°. 52 

- 46, Calle el 
Cucharo, Necoclí 
– Antioquia 

Alcaldía Municipal 
de Necoclí 

Municipal Miltón Santacruz  

Coordinador de 
Asuntos 
Indígenas de 
Necoclí 

3206202887  No registra 

 Carrera 50 N°. 52 
- 46, Calle el 
Cucharo, Necoclí 
– Antioquia 

Alcaldía Municipal 
de Necoclí 

Municipal 
María Victoria 
Peña 

Personero 
Municipal 

 (4)8214273  No registra 

 Carrera 50 N°. 52 
- 46, Calle el 
Cucharo, Necoclí 
– Antioquia 

Gerencia Indígena 
de Antioquia 

Departament
al 

Llanedt Martínez 
Ruiz  
Sandra Castrillón 
(Secretaria) 

Gerente 
Indígena de 
Antioquia 

01800041900
0 
(4) 4099000 

gobernaciond
eantioquia@a
ntioquia.gov.
co 

Calle 42B Número 
52- 106 Centro 
Administrativo 
Departamental 
"José María 
Córdova" - La 
Alpujarra. 

Defensoría del 
Pueblo 

Nacional 
Nigeria Rentería 
Lozano 

Defensoría 
Delegada para 
los Indígenas y 
las Minorías 
Étnicas 

PBX: (1) 
3147300.  

atencionciuda
dano@defens
oria.gov.co 

Cra. 9 No 16- 21- 
Bogotá – 
Colombia 

Defensoría del 
Pueblo Regional 
Urabá 

Nacional 
William González 
de la Hoz 

Defensor del 
pueblo 
seccional 

(4) 8281965 - 
Fax: (4) 
8285719 

uraba@defen
soria.gov.co 

Calle 95 No.95A-6 
- Barrio Nuevo 
Apartadó 
(Apartadó - 
Antioquia - 
Urabá) 

CORPOURABA Regional 
Vanessa Paredes 
Zúñiga 

Directora 
General  

(4) 8281022 

v.paredes@co
rpouraba.gov
.co 
corpouraba@
corpouraba.g
ov.co 

Apartadó, Ant 

CORPOURABA Regional 
Kelis Hinestroza 
Mena 

Coordinación de 
Aguas 
Subterráneas 

3206733908  
3117525246 

khinestroza@
corpouraba.g
ov.co 

Apartadó, Ant 

Ministerio del 
Interior 

Nacional 
Dirección de 
Consulta Previa 

Dirección de 
Consulta Previa 

PBX: (1) 242 
74 00 

servicioalciud
adano@minin
terior.gov.co 
notificaciones
judiciales@mi
ninterior.gov.
co 

Cra 8 12B-31 
Edificio Bancol 
Piso 6. Bogotá. 
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Unión Temporal Rio 
Turbo Currulao 

Local 
Diego Salas 
Oquendo 

Representante 
Legal 

3108382580 
utpomcartc@
gmail.com 

Turbo, Ant 

Elaboración propia, 2016.  

3.3.2.4.2 Fase de pre-consulta 

Busca la realización de un diálogo previo con los representantes de las comunidades 

étnicas involucradas, con el propósito de definir la ruta metodológica a seguir y los 

términos en que será realizado el proceso según las especificidades culturales de cada 

una de las comunidades étnicas.  

 

 Objetivos 

 

 Construir la ruta metodológica que guiará el proceso de consulta previa con las 

comunidades. 

 

En el caso que la comunidad manifieste la necesidad de recurrir a espacios autónomos de 

reflexión referentes al proceso, se requiere dejar claras las condiciones para su realización 

dentro de la ruta metodológica. 

 

Competencia de coordinación interinstitucional de la Consulta Previa: 

 

El Decreto Ley 200 del 3 de febrero de 2003, modificado por el Decreto 4530 de 2008, y 

la Directiva Presidencial número 10 de noviembre de 2013, le asigna al Ministerio del 

Interior la competencia de coordinar interinstitucionalmente la realización de la Consulta 

Previa con los grupos étnicos sobre los POAs que puedan afectarlos.  

3.3.2.4.3 Fase de consulta previa  

Esta fase coordinada por el Grupo de Consulta Previa del Ministerio de Interior (MI) debe 

ser realizada preferiblemente en el territorio indígena, y se convocara a los 

representantes de las comunidades étnicas, a la Unión Temporal POMCA Rio Turbo-
Currulao, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. 

 

De esta forma, se realizará la reunión de apertura de la Consulta Previa donde se 

presentará la información completa acerca del POMCA a desarrollar, sus beneficios a nivel 

regional y su interacción con la dinámica socioeconómica, así como la descripción de cada 

una de las actividades cuyos impactos podrán ser medidos de forma más puntual y directa 

en el encuentro siguiente a esta fase.  Igualmente, se definirá el nivel de participación de 

los habitantes durante el tiempo que dure la ejecución de los estudios. 

La línea metodológica participación interactiva reconoce el alto grado de complejidad de 

los hechos sociales y busca abordar la realidad desde distintas perspectivas abarcando 

de una forma más extensa las miradas y los intereses de los distintos actores. La 

metodología propone que las comunidades piensen su propia realidad, evidencien las 

problemáticas, reflexionen sobre su futuro y propongan posibles líneas de acción. 

3.3.2.4.4 Fase de preacuerdos 

 
 Objetivo Específico 
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Concertar con las autoridades representativas de cada uno de los resguardos, los 

acuerdos que harán parte del acta de consulta previa.  

 

 Desarrollo de la Actividad 

En este taller se discutirán los temas que no lograron ser acordados en las medidas de 

manejo. En este sentido la metodología sigue siendo reiterativa, se mostrarán los 

resultados del taller de concertación de medidas y se iniciará el ejercicio de observar la 

viabilidad de cada una de estas. Se implementará la Estrategia de Comunicación hasta 

lograr transmitir plenamente el mensaje a las comunidades. Esta actividad sirve como 

preparación para los acuerdos que deben realizarse en la reunión de protocolización. 

3.3.2.4.5 Fase de protocolización  

 

 Objetivo Específico 

Protocolizar o formalizar con las autoridades tradicionales y/o representativas de la 

comunidad los acuerdos y los compromisos adquiridos durante el proceso de Consulta. 

 

 Desarrollo de la Actividad 

 Tiempo de compromisos. Se presentan los preacuerdos y se analiza cada punto para 

acordar con la comunidad una medida definitiva. 

 Es aquí donde se tratan las medidas de compensación y se llegan a los acuerdos 

 Se establecen plenamente los compromisos de la empresa y se plasman en el Acta 

de Protocolización. 

3.3.2.5 Cronograma de ejecución 

 

Las actividades de Consulta Previa son un hito en el desarrollo del proyecto, pues la 

ejecución de las mismas (tiempo, fechas y demás) depende de la disponibilidad que tenga 

el grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior y las Comunidades Indígenas.  

 

Se presenta a continuación un cronograma de ejecución que está sujeto a cambios, cada 

fecha es concertada en su momento con los resguardos indígenas y con el funcionario 

asignado desde el Ministerio del Interior. 

 
Tabla 7. Cronograma de actividades básicas de la consulta previa para cada comunidad.  

ETAPAS 
  TIEMPO REQUERIDO  

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Certificación Ministerio del 
Interior 

                                                                

    

Solicitud coordinación al 
Ministerio del Interior 
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Coordinación y Preparación 
con Ministerio del Interior 

                                                                

    

Coordinación y Preparación 
con comunidad 

                          

  

    

    

                            

    

Asamblea de Pre-consulta, 
Presentación del equipo, 
validación de la ruta 
metodológica y cronograma 
de actividades con la 
comunidad 

                                    

    

                        

    

Caracterización Comunidades 
(recopilación de información). 

                                                                

    

Talleres de Impactos y 
Medidas de Manejo.  

                                                                

    

Preacuerdos y 
Protocolización. 

                                                                

    

Elaboración propia.  

3.3.2.6 Actividades a ejecutar en el proceso de Consulta Previa 

 

La Tabla 8, detalla las actividades a realizar durante el proceso de Consulta Previa, el 

número de encuentros y participantes. Se presentó al Ministerio del Interior durante la 

primera reunión con el funcionario asignado por la entidad, quien consideró apropiados 

los espacios de participación planteados. 

 
Tabla 8. Actividades a realizar en Consulta Previa. 

ETAPA ACTIVIDAD 
Nº 
ENCUENTROS 

LUGAR DURACIÓN  INVOLUCRADOS  
HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS 

Certificación 
sobre 
presencia de 
Comunidades 
étnicas 

Certificación 
Ministerio del 
Interior 

No aplica No aplica No aplica Ministerio del 
Interior 

No Aplica 

Coordinación 
y preparación  

Solicitud 
coordinación al 
Ministerio del 
Interior 

No aplica No aplica No aplica Ministerio del 
Interior 

No Aplica 
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Coordinación y 
Preparación 
con Ministerio 
del Interior 

1 Ministerio 
del Interior, 
Bogotá 

2 horas  Ministerio del 
Interior, 
CORPOURABA, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO 

No Aplica 

Coordinación y 
Preparación 
con comunidad 

8 Resguardo 
Dokerazavi: 
Caraballo 
(1), Arenera 
(1), Arcua y 
Aguas frías 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo: 
Caimán 
Medio (1), 
Hule (1), 
Caimán 
Medio (1), 
Carretera 
(1) 

2 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA 

Mesa de Trabajo 

Preconsulta 

Asamblea de 
Pre-consulta, 
validación de 
la ruta 
metodológica y 
cronograma de 

actividades 
con la 
comunidad 

2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

8 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 

Ministerio del 
Interior  

Mesa de Trabajo 

Consulta 
Previa 

Talleres de 
Impactos y 
Medidas de 
Manejo  

2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

8 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

Taller Participativo 

Preacuerdos 2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

4 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

Mesa de Trabajo 

Protocolización  2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

4 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

Mesa de Trabajo 
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Seguimiento 
de acuerdos 

Reunión de 
seguimiento 
de acuerdos y 
cierre 

2 Resguardo 
Dokerazavi 
(1). 
Resguardo 
Caimán 
Nuevo (1) 

2 horas 
cada una 

Comunidades 
indígenas, UT 
POMCA RIO 
TURBO-
CURRULAO, 
CORPOURABA, 
Ministerio del 
Interior  

  

Elaboración propia, 2016.  

 

 Espacios Complementarios 

 

Espacios de participación con actores seleccionados para recopilar información primaria 

y secundaria, hacer aclaraciones sobre el proyecto y trabajar temas específicos solicitados 

por la comunidad. 

3.3.3.1 Mesas temáticas 

 

Buscan aclarar situaciones específicas de acuerdo con las necesidades poblacionales y del 

proyecto. Estarán dirigidas por el profesional requerido según el tema a tratar.  

Estas mesas temáticas se podrán desarrollar en la fase de diagnóstico, prospectiva y 

zonificación o formulación. 

En la Figura 7, se esboza el funcionamiento y desarrollo de las mesas temáticas. 

 
Figura 7. Desarrollo de las mesas temáticas. Elaboración propia. 

 

Las mesas temáticas se realizarán en cualquier fase y momento del POMCA, ya que son 

los actores quienes las solicitan cuando se presenten situaciones particulares como por 

ejemplo aclaración de dudas de cualquiera de las temáticas o de las actividades como tal, 

presentación de propuestas, solicitudes específicas al equipo técnico o social, entre otras. 

El actor o los grupos de actores solicitantes de la mesa, se dirigirán al equipo social 

consultando la inquietud, éstos se encargarán de contactar al profesional encargado y 

planearán la logística de la mesa, que estará sujeta a la disponibilidad del lugar. 

3.3.3.2 Cartografía Social 

 

Según Vélez, Rátiva, y Varela (2012) y Tetamanti, Escudero, Carballeda, y Barberena 

(2012), la Cartografía Social es una técnica empleada para visualizar la realidad de un 

territorio determinado. Es una herramienta de planificación y transformación que se 

construye a partir de las experiencias y vivencias de cada uno de los participantes. A 

partir de dibujos se recrea el imaginario y la realidad de un territorio. Esto, permite 

contrastar los diferentes puntos de vista que se tengan sobre un aspecto o situación real 

que acontece en un grupo determinado. Estas experiencias, plasmadas en dibujos, mapas 
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o representaciones gráficas, permiten visualizar y complementar las realidades vividas y 

afrontadas por los asistentes a cada actividad.  

 

Esta técnica será trabajada Se realizará con las JAC (Juntas de Acción Comunal), 

Instituciones Educativas, Asociaciones Gremiales, Comunidades indígenas y actores 

relacionados con la Gestión del Riesgo, de los tres municipios del POMCA (Apartadó, Turbo 

y Necoclí), ya que estos actores están en relación directa y permanente con las 

condiciones medioambientales de la Cuenca en estudio y por ende en constante 

interacción con la preservación, conservación o deterior de la zona, observando las 

transformaciones positivas o negativas de la calidad medio ambiental que los rodea. 

 

Se considera apropiado realizar estas actividades en las fases de Diagnóstico y 

Prospectiva y Zonificación Ambiental, donde se requiere recopilar información de fuente 

primaria, con los cuatro (4) grupos actores arriba mencionados. 
 

La metodología de trabajo, objetivos de las actividades y temas a tratar, se detallan en 

el anexo 5 Metodológicas Estrategia de Participación. 

 Foros de auditorías visibles – Socialización  

 

Al finalizar cada una de las fases del POMCA (aprestamiento, diagnóstico, prospectiva y 

zonificación ambiental y formulación) se harán socializaciones (una por fase del POMCA, 

en total, cuatro) para consolidar los acuerdos de las mesas de trabajo y presentar los 

resultados del estudio al Consejo de Cuenca y a los demás actores, quienes participarán 

activamente en dichas socializaciones.  

 

Los Foros de Auditorias Visibles, se considerarán los espacios de socialización del POMCA 

en las fases de Aprestamiento, Prospectiva y Zonificación y Formulación, tal y como lo 

dicta el Manual de Implementación de Auditorías Visibles en el marco del proyecto 

POMCAS (Fondo Adaptación, 2015). Para la fase de diagnóstico, se contempla un espacio 

de socialización similar al Foro, en donde se convoque a todos los actores de la cuenca 

para presentarles resultados de los estudios realizados en esta fase.   

 

Para ampliar la información metodológica diseñada, ver anexo 5 Metodológicas Estrategia 

de Participación. 

3.4  Destinatarios o actores 

 

La estrategia de participación y sus respectivas actividades se definieron teniendo en 

cuenta las particularidades de los actores priorizados en la fase de aprestamiento.   Los 

grupos de actores que son clave para la formulación del POMCA: organizaciones 

comunitarias – JAC, comunidades indígenas, instituciones educativas, asociaciones 

gremiales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones estatales o 

gubernamentales, tal como se muestra en la siguiente figura. Dichos actores constituyen 

la base para el planteamiento y desarrollo de Estrategia de Participación del POMCA río 

Turbo-Currulao. 
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Figura 8. Grupos de actores priorizados, POMCA río Turbo – Currulao. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la estructura organizativa definida por las asociaciones comunitarias e 

instituciones públicas o privadas en las que se establece una línea jerárquica para la toma 

de decisiones y con el ánimo de respetar las rutas de comunicación internas, se considera 

determinante que la convocatoria para participar en las diferentes actividades del POMCA 

esté dirigida a sus líderes, representantes legales o en su defecto a quien ellos consideren 

pertinente; estas personas serán las encargadas de transmitir, divulgar o replicar la 

información, propuestas y conclusiones obtenidas en los espacios participativos. La 

metodología de las convocatorias busca la inclusión comunitaria y la participación social 

en todas las actividades planteadas para el POMCA.  

 

3.5 Estrategia de Comunicación y Plan de Medios  

Para el caso del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca Río Turbo-Currulao, se 

incorporarán herramientas estratégicas comunicacionales, para apoyar y dar solidez a la 

Estrategia de Participación, donde se fomentará la interacción social y la 

retroalimentación, como piezas fundamentales en la ordenación de esta cuenca.  

 Objetivos 

3.5.1.1 Objetivo General 

Crear una Estrategia Comunicativa acorde y ajustada a los actores identificados que 

habiten o desarrollen alguna actividad en la cuenca Río Turbo-Currulao, en la cual se 

promueva la participación activa en el desarrollo del POMCA. 
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3.5.1.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar los canales de comunicación y lenguaje adecuado para cada una de 

las fases del POMCA y los actores intervinientes en ella. 

 Diseñar piezas publicitarias que acompañarán las diferentes fases de la Estrategia 

de Participación, tendiente a garantizar el acercamiento con los diferentes actores, 

así como la adecuada comunicación con ellos. 

 Promover espacios de socialización como estrategia de visibilización y 

transparencia de los resultados de cada una de las Fases del POMCA. 

 Establecer y sostener comunicación con la comunidad, para garantizar el acceso 
y participación de ésta en el desarrollo y construcción del POMCA. 

 Desarrollo de la Estrategia de Comunicación 

El lenguaje de empoderamiento se usará partiendo de la construcción del siguiente 

eslogan: “Tu Voz Cuenta en la Cuenca”. Este mensaje es una invitación directa a 

participar, da cercanía e incita a la acción, es decir: cuéntanos lo que sabes, construyamos 

juntos la visión para el cuidado de los recursos naturales. Éste eslogan se utilizará en 

todos y cada uno de los mensajes y piezas publicitarias que sean elaborados en el 

desarrollo del POMCA. 

Como la comunicación es cambiante, activa y variable, el lenguaje se irá adecuando a 

cada momento de participación que se esté promoviendo, manteniendo el eslogan, pero 

dando coherencia a la campaña de participación, así por ejemplo: 

 Acá está Tu Voz: podrá utilizarse para dar a conocer resultados de las 

convocatorias o en las socializaciaciones. 

 Tu voz Cuenta: énfasis para convocar a los diferentes actores. 

 Tu voz Puede Hacer la Diferencia: para los espacios que requieren de concertación, 

elección y toma de decisiones. 

 Contamos con Tu Voz: invitación a participar, para realizar convocatoria. 

 Nosotros escuchamos, porque Tu Voz Cuenta: para abrir espacios de dudas, 

responder preguntas, mitos o realidades. 

 Cuéntanos tus propuestas: para incentivar la participación y construcción de la 
visión. 

Una vez definido el lenguaje, las estrategias de comunicación se dividirán así: 

A) Comunicación Organizativa: Se emplearán los formatos, red social y página 

web corporativa de CORPOURABÁ. 

B) Medios: Se requiere de llamadas telefónicas, cartas de acercamiento o de 

convocatorias, boletines informativos, cuñas radiales, reportajes en periódicos 

locales, páginas web externas de los actores involucrados (gremios) y murales. 

C) Publicidad: Se elaborarán tres vallas, las cuales serán ubicadas en sitios 

estratégicos y visibles de los tres municipios de influencia del proyecto. Se harán 

dos (2) Rompe Tráficos con la imagen de Don Efra (Imagen tomada del Vídeo 

sobre los POMCAS realizado por CORPOURABA), que serán ubicados en la sede de 

las instalaciones de CORPOURABA, en la oficina de la UT POMCA Río Turbo - 
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Currulao en Turbo y en la Alcaldía del Municipio de Necoclí. Esta estrategia contará 

con el apoyo de CORPOURABA. 

D) Comunicación Para el desarrollo: Se propone que los Souvenirs sean 

desarrollados por las comunidades indígenas que participarán del proyecto, como 

una forma de promover su cultura y visión del medio ambiente.  Además, se 

promoverá un concurso de fotografía con todos los actores involucrados en el 
proyecto. 

 Foros de Auditorias Visibles 

Estrategia planteada en la Guía Técnica, para dar a conocer los resultados de cada una 

de las etapas del POMCA; a través de ésta, no sólo se visibilizará la culminación de las 

etapas y sus resultados, sino que se aprovechará el espacio para generar alto impacto en 

la comunidad, adhiriendo el Foro a una estrategia ambiental en pro de la conservación y 

uso eficiente de los recursos naturales. 

Se realizarán tres (3) Foros de Auditorias Visibles, enmarcados dentro de la culminación 

de cada una de las etapas del POMCA, dicho espacio será acordado y agendado según las 

dinámicas propias de la zona y la disponibilidad de CORPOURABA; teniendo en cuenta 

para el agendamiento, separación de espacios, gestión de los ponentes, convocatoria y 

montaje del evento, un período de (1) mes. 

 Identidad corporativa 

3.5.4.1 Logo POMCA Río Turbo – Currulao  

 

 

Figura 9. Logo POMCA Río Turbo – Currulao. 

El significado del logo es el siguiente:  

 

Según los recorridos de campo de los técnicos y en los espacios de socialización con los 

actores de la cuenca, se observó que existe una diferencia marcada entre la parte alta de 

la cuenca y la parte baja, en cuanto a modos de producción, dinámicas sociales, culturales 

y estructura ambiental. Este último aspecto, en consenso con la comunidad, es 

importante para la representación del POMCA a través de su Logo, de la siguiente 

manera:  
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 Las montañas representan la serranía y las cinco subcuencas representativas de 

la cuenca objeto de ordenación como son las del río Turbo, Currulao, Guadualito 

Caimán Nuevo y Caimán Viejo – Tigre. 

 

 En la parte baja se encuentra el mar y su interacción con la tierra que se ve 

representado en los ecosistemas de manglar, los cuales se encuentran en alto 

grado de intervención como lo señalan los actores de la cuenca y la información 

secundaria encontrada; por lo tanto, el logo busca fomentar la protección de estos 

ecosistemas de importancia estratégica por la diversidad que albergan.   

 

3.5.4.2 Eslogan o Lema del POMCA Río Turbo – Currulao  

El lema del POMCA del Río Turbo-Currulao, ha sido construido para la integración de los 

actores en la ordenación de la Cuenca y la motivación para la preservación del ecosistema 

que rodea el POMCA. Se propusieron algunas alternativas de eslogan, siendo seleccionada 

finalmente por CORPOURABÁ: 

“TU VOZ CUENTA EN LA CUENCA” 

La Estrategia de Comunicación fue aprobada por CORPOURABA en reunión el día 03 de 

octubre de 2016. Anexo a este documento, se envía el acta de dicha reunión firmada por 

sus asistentes (Anexo 8 Acta Estrategias de comunicación 031016).  

3.6 Cronograma Estrategia de Participación  

 

En el Anexo 9 Cronograma de actividades estrategia de participación, se encuentra el 

cronograma de la Estrategia de Participación que incluye todas las fases del POMCA Río 

Turbo – Currulao. En él se plantean las fechas tentativas para los diferentes espacios de 

participación con los actores del proyecto y se detallan los lugares en donde se realizarán 

cada una de las actividades. Es importante mencionar que los espacios de participación 

se tratarán de desarrollar siempre en los mismos lugares de los tres municipios; esto, 

para generar recordación en los diferentes grupos de actores y que se tenga un punto de 

referencia con el que ellos relacionen al POMCA. Estos sitios serán: En el municipio de 

Turbo, la Casa de la Cultura; en Necoclí, el salón de la Junta de Acción Comunal del 

corregimiento El Totumo y en Apartadó, la Universidad de Antioquia.  

 

3.7 Evaluación y seguimiento a la Estrategia de Participación  

 

Cada uno de los espacios de participación propuestos en la Estrategia, deberá tener un 

indicador de seguimiento, el cual dé cuenta de cómo fue la ejecución de cada actividad 

realizada de acuerdo a la meta establecida o lo requerido en los alcances técnicos; se 

debe garantizar por lo menos, cumplir con los espacios de participación señalados 

contractualmente. En el Anexo 9 Cronograma de actividades estrategia de participación, 

se muestra cada espacio de participación que se tendrá a lo largo de la formulación del 

Plan y un indicador relacionado con cada uno, de manera que se pueda evaluar la 

actividad ejecutada.  
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Además de lo anterior, se proponen reuniones de autoevaluación y seguimiento del 

equipo social, al finalizar cada fase del estudio (hasta formulación); estas reuniones, se 

harán con el fin de evaluar cada espacio de participación realizado durante la fase, revisar 

el cumplimiento de indicadores de las actividades y proponer oportunidades de mejora y 

corrección para futuros encuentros con los actores de la cuenca. De estas reuniones se 

realizará un informe, el cual se presentará en el informe de avance mensual 

correspondiente.  

 

En las reuniones de autoevaluación, se implementará el cuadro mostrado en la Tabla 9, 

el cual permite valorar si la actividad o espacio desarrollado durante cada fase tuvo el 

alcance propuesto en el cronograma, es decir, si los grupos de actores a los que estaban 

destinadas las actividades realmente asistieron a ella. Además, se podrá evaluar la 

manera en que participa, es decir, si fue solo asistente o intervino en el desarrollo de la 

reunión. Esto se podrá corroborar con los listados de asistencia de cada espacio de 

participación que se tenga.  

 
Tabla 9. Formato de evaluación y seguimiento de la Estrategia de Participación. 

ETAPA ACTIVIDAD O ESPACIO DE 
PARTICIPACIÓN 

GRUPO DE ACTOR 
PARTICIPANTE 

¿CÓMO 
PARTICIPÓ? 

Aprestamiento    

Diagnóstico    

Prospectiva y 
Zonificación 
Ambiental 

   

Formulación    

Elaboración propia.  

 

Como estrategia de evaluación, también se plantea aplicar una encuesta sencilla de 

percepción al finalizar los eventos de participación masivos, con el fin de recopilar las 

opiniones de los actores que asisten a las actividades hechas por el POMCA y poder tener 

oportunidades de mejora y corrección.  

 

Para que Tú Voz Cuente en la Cuenca, colabóranos con tu opinión, diligenciando la siguiente encuesta.  Tenga 
presente que se calificará de 1 a 5; donde 1 es la menor calificación y 5 es el máximo esperado. 

 

1 2 3 4 5 

1. ¿Comprendió el objetivo de la actividad? 

     

2. ¿Le parece que los panelistas o expositores fueron claros en 
sus argumentos?      

3. ¿Estaría dispuesto a participar en la elaboración del POMCA o 
en otros espacios de participación?      

4. En general, ¿cómo califica el evento? 
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5. Qué Sugerencias tiene para próximos encuentros 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________ 
 

 “TU VOZ CUENTA EN LA CUENCA” 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 

 

 Objetivo General  

Promover espacios de participación y diálogo entre los actores con influencia directa e 

indirecta en la cuenca, para el desarrollo del POMCA Río Turbo-Currulao. 

Específicos 

 Implementar estrategias comunicativas para la participación de los actores en el 

POMCA. 

 Fomentar el diálogo constructivo entre los actores de la cuenca, para la Ejecución, 

Seguimiento y Evaluación de las medidas definidas en la fase 1 del Plan. 

 

  Medios, mensajes y herramientas de diálogo  

En cada una de las Fases del POMCA se interactúa con diferentes tipos de actores, los 

cuales poseen unas características culturales e intereses particulares diferentes, para el 

marco de este proyecto los espacios de participación dependerán de las habilidades para 

integrar a los diferentes actores en los procesos y fases del POMCA. 

Es por ello, que las herramientas de diálogo que se utilizarán con los grupos de actores 

en las diferentes fases estarán guiadas por dos aspectos estratégicos: Actos y Mensajes, 

discriminados de la siguiente forma: 

1. Actos: entenderemos acto como un hecho (o suma de hechos) que se producen 

en un momento y en un lugar determinado y cuya percepción generan una experiencia.   

De lo anterior, tendremos  

 Actos Formales: representados en los espacios de participación establecidos en 

cada una de las fases del POMCA y que, por ende, tendrán una estrategia de 

diálogo formal, a través de cartas dirigidas, pautas en periódicos regionales y/o 

emisoras. 

 Actos Informales: Espacios en los que el equipo social, previa concertación de cita, 

se reúne con algún (s) actores para identificar información o para aclarar algún 

rumor o desinformación que se haya en el desarrollo del POMCA. 

2. Mensajes: dada por la Estrategia de Comunicación, el cual busca decir “algo” que 

se desea a la sociedad para que esta comprenda, recuerde y principalmente evalúe 
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positivamente.  Por lo anterior, la estructuración de los mensajes se hará según el tipo 

de actor al que se dirige y se escogerá el medio más adecuado para la interacción.  Así 

se darán mensajes directos y mensajes indirectos. 

 Mensajes Directos: son los mensajes creados desde el proyecto, por ejemplo, los 

definidos para el plegable, la valla, mensajes de promoción radial, las cartas u 

oficios, entre otros.  Estos mensajes directos son las herramientas para llegar a 

cada uno de los actores propiciando participación e información de los avances del 

POMCA. 

 Mensajes Indirectos: según sea el avance en los espacios de participación en la 

ejecución de cada una de las fases del POMCA, es posible, encontrar actores 

identificados, que se resistan a la participación activa o se nieguen a participar del 

POMCA; por ello, la herramienta de diálogo con ellos se hará, a través de mensajes 

indirectos, que son los que hacemos llegar a través de terceros, es decir, con 

alianzas.  Por ejemplo, mensajes a través de las Instituciones Educativas, de la 

Alcaldía, de Líderes o de Corporaciones, los cuales pueden ayudar a entablar o 

recuperar los diálogos con ese actor distante o resistente. 

 

Figura 10. Medios, mensajes y herramientas de diálogo para la Fase 2. Elaboración propia. 

4  Recopilación y análisis de información existente 

La importancia del conocimiento e información en el proceso de ordenación y Manejo de 

la Cuenca Hidrográfica, constituye no solo un aspecto instrumental para el manejo de los 

recursos naturales renovables asociados a la cuenca, sino un principio que soporta la 

planificación y toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental competente, 

basada en el conocimiento (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014b). 
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Alguna de la información secundaria recopilada, se encontró en CORPOURABA. Otras 

entidades que aportaron información pertinente para la elaboración de este capítulo del 

POMCA del Río Turbo – Currulao son: las alcaldías municipales, la Gobernación de 

Antioquia, los centros de documentación de la Universidad de Antioquia y la Universidad 

Nacional de Colombia, además de información del IDEAM, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia y el 

Sistema Departamental de Áreas Protegidas. En el instrumento de recolección de 

información que se diseñó, se indican las fuentes bibliográficas levantadas y su 

localización (ver Anexo 10 Instrumento de análisis de información secundaria).  

4.1 Instrumento de recolección de información 

Se diseñó un instrumento que permite sistematizar y analizar la información secundaria 

levantada de varias fuentes, que además da cuenta de la pertinencia de la información 

con relación a la formulación del POMCA. Para aprobar el instrumento se estableció una 

validez predictiva o de criterio, que se refiere al establecimiento de la validez de un 

instrumento tomando como comparación criterios externos. En este caso, la validez 

predictiva del instrumento diseñado, busca determinar si la información documental 

revisada es pertinente, fiable, de calidad y de actualidad para la elaboración de las 

siguientes fases del POMCA.  

Luego de revisar los requerimientos que exige la guía técnica de POMCA, se realiza la 

recopilación y análisis de la información secundaria por cada componente y temático, con 

la finalidad de construir una base de apoyo documental existente sobre la cuenca, a ser 

consultada en el desarrollo de la formulación. Ver anexo 10 Instrumento de análisis de 

información secundaria.  

4.2 Análisis de la información secundaria obtenida 

En el instrumento de análisis de la información secundaria, se compilaron 168 

documentos clasificados en aspectos físicos, bióticos, gestión del riesgo, socioeconómico 

y cultural. En el siguiente numeral, se analiza dicha información.  

En la Tabla 10 y la Gráfico 2 se presenta el nivel de los documentos revisados según 

orden local, regional, o nacional y comparado con los componentes Socioeconómico y 

Cultura, Físico – Biótico y Gestión del Riesgo. Se observa que el mayor volumen de 

información se concentra a nivel regional y en el componente Físico Biótico, esto obedece 

a que el mayor número de producción de información se ha dado en la región de Urabá 

y el componente Físico – Biótico es el que mayor peso tiene para la formulación del 

POMCA pues en este se abordan las temáticas de Clima, Recurso Hídrico, Geología, 

Geomorfología, Hidrogeología, Calidad del Agua, Capacidad de Uso de la Tierra, Cobertura 

Actual de la Tierra, Flora, Fauna y Ecosistemas Estratégicos. 

A nivel nacional se revisaron 34 documentos que sirven solo de referencia para elaborar 

las diferentes temáticas del POMCA en la fase de Diagnostico, debido a que la escala de 

producción a nivel nacional es menor a 1:100.000 y el POMCA exige una escala 1:25.000. 

A nivel local se identificaron 34 documentos, estos estudios se encuentran localizados en 

los municipios de Turbo, Necocli y Apartado. 
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Tabla 10. Comparativo de la información secundaria según el nivel y componente del documento 
revisado. 
Nivel de Documento COMPONENTES Total 

Físico biótico Gestión del 
riesgo 

Socio-económico y 
cultural 

Local 26 7 1 34 

Nacional 31 1 2 34 

Regional 82 1 17 100 

Total 89 9 20 168 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Gráfico 2. Comparativo de la información secundaria según el nivel y componente del documento 
revisado. Elaboración propia. 

En la siguiente gráfica se compara la pertinencia de los documentos revisados para la 

elaboración del POMCA, según el criterio de evaluación definido, que califica los 

documentos en Alta, Media y Baja pertinencia en cada componente del POMCA. En el 

componente Físico –Biótico que es el que cuenta con mayor número de información 42 

documentos son de alta pertinencia para la elaboración del POMCA, los cuales se analizan 

en el presente capitulo, para el componente de gestión de riesgo se encontraron 5 

documentos con alta pertinencia y para el componente socioeconómico y cultural se 

definieron 11 documentos con esa calificación. 
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Gráfico 3. Comparativo de la información secundaria revisada de cada componente y la evaluación 
de la pertinencia de los documentos para la elaboración del POMCA. Elaboración propia. 

En la siguiente gráfica se observa la comparación de los documentos revisados y la fiabilidad que 

se encontró para los mismos, para el caso del componente físico biótico se encontraron 45 
documentos con alta calificación de confiabilidad, para gestión del riesgo 9 documentos y para el 
componente socioeconómico y cultural 7 documentos. 

 

Gráfico 4. Comparativo de la información secundaria revisada de cada componente y la evaluación 
de la fiabilidad de los documentos. Elaboración propia. 

Para el caso de la calidad de los documentos se encontró 58 documentos de calidad alta 

para el componente físico biótico, mientras que para el componente de gestión del riesgo 

7 y el componente socioeconómico y cultural un documento calificado de calidad alta y 

18 calificados con calidad media 
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Gráfico 5. Comparativo de la información secundaria revisada de cada componente y la evaluación 
de la calidad de los documentos. Elaboración propia. 

Con respecto a la actualidad de los documentos revisados en la fase de aprestamiento, 

para el componente físico biótico se encontraron 66 documentos elaborados en los 

últimos 5 años lo que les dio una calificación alta, para el caso de gestión de riesgo se 

encontraron 5 documentos y para el componente socioeconómico y cultural se 

encontraron 8 documentos calificados con alta actualidad. 

 

Gráfico 6. Comparativo de la información secundaria revisada de cada componente y la evaluación 
de la actualidad de los documentos. Elaboración propia. 

 Componente Básica – Geomática e información cartográfica  

A continuación se relaciona la información cartográfica identificada en el área del POMCA 
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4.2.1.1 Zonificación de Susceptibilidad y Amenaza por Movimientos en Masa a escala 

1:100.000 

En el Servicio Geológico Colombiano, sede de Bogotá, se encontró la información del 

bloque 17, definido por esta entidad, (que coincide espacialmente con el perímetro de la 

Zona Hidrográfica del Río Turbo-Currulao); en el cual se realizó la Zonificación de 

Susceptibilidad y Amenaza por Movimientos en Masa a escala 1:100.000 (Servicio 

Geológico Colombiano, 2013).  

Esta información contempla las temáticas Geología, Geomorfología, Suelos y Cobertura 

de la tierra, sobre las cuales se incorporaron unos atributos que permiten ser calificados 

para la obtención de las susceptibilidades por cada temática y que al ser preparadas en 

un modelo matemático ponderado, se pudo extraer los rangos de susceptibilidad de las 

planchas 69, 79 y 80. Esto incluyó el inventario y catálogo de los movimientos en masa 

del SIMMA (Sistema de Información de Movimientos en Masa), que a través de un Modelo 

Heurístico se integró al cálculo de Susceptibilidad. 

Es importante agregar que la información de la Geomorfología fue generada con la 

utilización de información de Imágenes de Satélite, Modelos de Elevación Digital, Modelos 

de elevación recalculados como rugosidad, relieve relativo y pendientes; así como 

también de la utilización de fotografías aéreas para el apoyo de la definición y separación 

de Unidades Geomorfológicas. 

4.2.1.2 Estudio semidetallado de suelos de las áreas potencialmente agrícolas, Urabá 

Departamento de Antioquia (IGAC, 2007b) 

La información fue reportada por CORPOURABA, la cual se revisó y se encontró que la 

información está en formato digital con extensión .pdf; posteriormente se verificó a través 

de los Índices de Planchas a escala 1:25.000 definiendo cuales de éstas coincidían con el 

perímetro de la Zona Hidrográfica del POMCA Río Turbo-Currulao, posteriormente se 

georreferenciaron dichas planchas tomando como base el Sistema de Referencia Magna-

Sirgas, Origen Oeste.  

Con base en la condición de las planchas estando georreferenciadas, se presenta un 

reporte de los siguientes paisajes y sus porcentajes de ocurrencia: piedemonte con 45,08 

%, planicie aluvial 44,33 % y planicie fluvio marina 7,18%. Los tipos de relieve reportados 

para los anteriores paisajes son: Abanicos, Glacis de acumulación, Plano de inundación y 

Terrazas. Para estos tipos de relieve se definieron las siguientes formas del terreno: 

albardones, bajos, banco, barras de playa, cubeta de decantación, cubeta de desborde, 

eje de explayamiento, napa de desborde, napa de explayamiento, parte distal, parte 

medial. 

4.2.1.3 Estudios General de Suelos y Zonificación de Tierras, Departamento de Antioquia 

(IGAC, 2007a) 

La información fue reportada por CORPOURABA; ésta se revisó y se encontró que está en 

formato digital con extensión .pdf; posteriormente se verificó a través de los Índices de 

Planchas a escala 1:25.000 definiendo cuáles de estas coincidían con el perímetro de la 
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Zona Hidrográfica del POMCA Río Turbo-Currulao, posteriormente se georreferenciaron 

dichas planchas tomando como base el Sistema de Referencia Magna-Sirgas, Origen 

Oeste.  

Este estudio cubre la totalidad del área del POMCA. El clima dominante en la zona es 

Cálido húmedo.  La litología incluye depósitos cuaternarios: aluviales y coluviales mixtos, 

formaciones terciarias y del neógeno, constituidas por rocas sedimentarias (areniscas, 

arcillolitas y calizas). El relieve varía de plano a escarpado; el gradiente de inclinación va 

de 1% a más del 75%. Las coberturas presentes, según el estudio (IGAC, 2007a), son 

cultivos de plátano y banano, zonas con rastrojos, matorrales, pastos y bosques.  

4.2.1.4 Cobertura de la Cartografía Base a escala 1:25.000 en la Cuenca Río Turbo - 

Currulao 

La Unión Temporal POMCA RÍO TURBO-CURRULAO, recibió por parte de CORPOURABA 

una serie de carpetas con información de la cuenca, las cuales incluían archivos en 

formato digital de información cartográfica y documental; dichos formatos cartográficos 

corresponden y están relacionados a la Base Cartográfica a escala 1:25.000 del área de 

estudio. 

Con base en la primera versión del polígono de la Zona Hidrográfica POMCA Río Turbo-

Currulao que fue entregado inicialmente por CORPOURABA, éste se validó espacialmente, 

verificando que cumpliera la posición geográfica adecuada y luego se determinó cuáles 

planchas a escala 1:25.000 se superponían a dicha zona. Una vez superpuestas las capas, 

se observó una inconsistencia en cuanto a localización, porque el polígono entregado 

presenta un desplazamiento hacia el Oeste, tal y como lo muestra la Figura 11: 
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Figura 11. Desplazamiento de polígono de estudio entregado con relación a los elementos gráficos. 

Elaboración propia. 

Esta situación obligó a generar una nueva capa, la cual se denominó como “Polígono 

Modificado” (línea de contorno de color verde fluorescente, ver Figura 12) la cual fue 

ajustada al borde de Costa, esto permitió conocer la ubicación real y sobre ésta realmente 

determinar el número de Planchas Cartográficas 1:25.000 que hacen parte del estudio. 
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Figura 12. Ajuste del polígono de estudio. Elaboración propia. 

4.2.1.5 Información de Imágenes de Satélite y de Radar 

Como parte de la información cartográfica entregada por CORPOURABA, se encontró una 

carpeta denominada “Ortofotos”, que al considerar el nombre de la carpeta se asumió 

que los archivos contenidos corresponderían a imágenes derivadas de misiones y 

procesos fotogramétricos analógicos y digitales, y que como resultado de dichos procesos 

se habían obtenido ortofotos (imágenes ortorrectificadas por procesos fotogramétricos). 
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Contrario a lo expresado en el párrafo anterior se encontraron en la carpeta en mención, 

solo imágenes de otros tipos de sensores como el Radar y Ópticos-Electrónicos (RapidEye, 

Spot), que son totalmente diferentes a las imágenes de fotogrametría, por lo que en esta 

carpeta se descarta la presencia de Ortofotos. Con base en esto en la Tabla 11 se presenta 

el listado de la información encontrada y en la Figura 13 se muestra una de las imágenes.  

Tabla 11. Listado de las imágenes de Sensores Óptico-Electrónicos y Radar, entregadas por 
CORPOURABA.  

 

NUMERO DE 

PLANCHAS 

PLANCHA 1:25.000 
RELACIONADA A LA 

ZONA HIDROGRÁFICA 
DE LA CUENCA RÍO 
TURBO - CURRULAO 

 

TIPO DE SENSOR 

 

OBSERVACIÓN 

1 69IIC Imagen de Radar No describen Satélite - No 
presenta Metadato 

2 69IID Imagen Sensor Óptico-
Electrónico 

Satélite RapidEye -No presenta 
Metadato 

3 69IVA Imagen Sensor Óptico-
Electrónico 

Satélite SPOT-No presenta 
Metadato 

4 69IVB Imagen Sensor Óptico-
Electrónico 

Satélite SPOT-No presenta 
Metadato 

5 69IVC Imagen de Radar No describen Satélite - No 
presenta Metadato 

6 69IVD Imagen de Radar No describen Satélite - No 
presenta Metadato 

7 79IIA Imagen de Radar No describen Satélite - No 
presenta Metadato 

8 79IIB Sin Imagen - No Aplica 

9 79IIC Imagen de Radar No describen Satélite - No 
presenta Metadato 

10 79IID Imagen de Radar No describen Satélite - No 
presenta Metadato 

11 79IVA Imagen de Radar No describen Satélite - No 
presenta Metadato 

12 79IVB Imagen de Radar No describen Satélite - No 
presenta Metadato 

13 80IC Imagen Sensor Óptico-

Electrónico 

Satélite SPOT-No presenta 

Metadato 
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14 80IIIA Imagen Sensor Óptico-
Electrónico 

Satélite SPOT-No presenta 
Metadato 

15 80IIIC Sin Imagen - No Aplica 

Fuente: CORPOURABA, Carpeta “Car_of_Rio-Currulao”/Ortofotos, marzo de 2016. 

 

Figura 13. Imágenes entregadas por CORPOURABA. Fuente: CORPOURABA, marzo de 2016. 
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4.2.1.6 Información de Fotografías aéreas y Ortofotos 

4.2.1.6.1 Fotografías aéreas 

Dentro de los insumos de sensoramiento remoto, se describe la presencia de información 

sobre la zona de estudio (Poca Río Turbo-Currulao) de fotografías aéreas en formato 

análogo (copia de contacto fotográfico) y en formato digital.  Algunas de ellas 

corresponden a imágenes capturadas por cámaras fotogramétricas en Pancromático (1 

banda integrada en escala de grises) y por cámaras fotogramétricas digitales en Espectral 

(5 bandas separadas, Rojo, Verde, Azul, Infrarrojo Cercano y Pancromática). Ver Figura 

14.  

 
Figura 14. Líneas de vuelo cámara métrica análoga IGAC, 1980 - 1990. Fuente: Centro de 
Información Geográfica del IGAC, febrero de 2016.  



 

63 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

Con base en las consultas realizadas, se revisaron las misiones fotogramétricas, líneas 

de vuelo, escala promedio de toma, porcentaje de nubosidad y fecha de toma, 

encontrando que las fotografías más recientes se encuentran entre los años 1980 y 1990, 

con cobertura en el área de trabajo para fotografías capturadas por cámara 

fotogramétrica análoga y generada en copia de contacto formato 23 * 23 cm.  Se cuenta 

con fotografías áreas del año 1994 con buena cobertura del municipio de Turbo y que se 

encuentran en La Dirección de Informática y Catastro departamental de Antioquia, las 

cuales serán utilizadas por los profesionales del componente Bio-físico en procesos de 

fotointerpretación, fotoidentificación y de apoyo para validación de Unidades 

Cartográficas en actividades de Gabinete u Oficina y en control de campo en la fase de 

diagnóstico. 

En cuanto a fotografías aéreas de la cámara VEXCEL del IGAC (ver Figura 15), se 

encuentran unas líneas de vuelo con representación GSD (Ground Sampling Distance) de 

15 micrones, que permitirían ser utilizadas, sin embargo, la toma de estas fotografías se 

realizó entre los años 2009 y 2010. Éstas serán utilizadas por los profesionales del 

componente Bio-físico en procesos de fotointerpretación, fotoidentificación y de apoyo 

para validación de Unidades Cartográficas en actividades de Gabinete u Oficina y en 

control de campo. 

 

Figura 15. Líneas de vuelo cámara digital métrica VEXCEL del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
toma de fotografías entre los años 2009 - 2010. Fuente: Centro de Información Geográfica del 
IGAC, marzo de 2016. 
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Ambos casos, fotografías aéreas en copia de contacto y digital, tanto pancromática como 

Espectral, fueron verificados sobre Cuadrángulos de Vuelo (adquiridos en el  Centro de 

Información Geográfica del IGAC en Bogotá D.C.) y en La Dirección de Informática y 

Catastro departamental de Antioquia; dichos cuadrángulos fueron Georreferenciados, 

acondicionándolos al Sistema de Referencia Magna Sirgas – Origen Oeste y cargados a 

una plantilla de ArcGis, donde se adicionó la capa de la zona de estudio y así se definieron 

el total de fotografías aéreas a utilizar.  

4.2.1.7 Modelo de Elevación Digital 

Al momento de presentación de este informe y como parte de la dinámica de gestión de 

recursos y materiales que le aporten al presente estudio, se estaba realizando el 

descargue del Modelo de Elevación Digital ALOS PALSAR que presenta una resolución 

espacial de 12,5 m, el cual viene acompañado de dos imágenes de RADAR de la misma 

resolución con polarizaciones directas HH, VV en el modo FINO. El cual se presenta en la 

Figura 16. 

 

Figura 16. DEM ALOS PALSAR en representación de Matices Hipsométricos (altura) en la Zona 
Hidrográfica de la Cuenca Río Turbo-Currulao, 2009 - 2013. Elaboración propia, marzo de 2016. 
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4.2.1.8  Información del estudio semidetallado de suelos 

La información del estudio semidetallado de suelos se observa en formato digital .pdf; en 

cuanto a la cartografía se refiere, no se reportan en formatos como shapefile (Arcgis), 

coverage y .E00 (ArcInfo Workstation e Ilwis) o Geodatabase (.mdb / .gdb para Arcgis). 

Se hace referencia que la información de las Unidades de Suelo observadas en las 

planchas, fueron transferidas y definidas sobre bases cartográficas, éstas se 

georreferenciaron y sobre ellas se superpuso la capa con el límite de la Cuenca Río Turbo 

– Currulao, con el objeto de conocer qué parte de dichas planchas se pueden utilizar. 

4.2.1.9 Información del estudio semidetallado de capacidad de uso del suelo 

Al igual que para el caso anterior, se verificó el cubrimiento de la información espacial 

sobre las grillas de las planchas para escala 1:25.000; la información del estudio 

semidetallado de Capacidad de Uso del Suelo se observa en formato digital .pdf; en 

cuanto a la cartografía se refiere, no se reportan en formatos como shapefile (Arcgis), 

coverage y .E00 (ArcInfo Workstation e Ilwis) o Geodatabase (.mdb / .gdb para Arcgis). 

Se hace referencia que la información de las Unidades de Suelo observadas en las 

planchas, fueron transferidas y definidas sobre bases cartográficas; una vez nos 

reportaron dicha información éstas se georreferenciaron y sobre ellas se superpuso la 

capa con el límite de la Cuenca Turbo – Currulao, con el objeto de conocer qué parte de 

dichas planchas se pueden utilizar. 

4.2.1.10 Información de imágenes de satélite spot 

Las imágenes satelitales recibidas provienen de diferentes programas y satélites, por lo 

tanto, se verifican de manera independiente, superponiéndolas sobre la grilla a escala 

1:25.000 y el polígono de trabajo. 

 

 IMAGEN SPOT 203169101 

Esta imagen presenta tres bandas (RGB) Infrarrojo cercano, Rojo y Verde. Fue capturada 

por el sensor en el modo espectral HM+X, la resolución espacial es de 5 m y presenta 

nivel de ortorectificación 1A. 

Debido a su resolución espacial, esta imagen suministrada por CORPOURABA, se puede 

utilizar para satisfacer la generación de información temática especialmente para 

Cobertura y Uso de la Tierra a escala 1:25.000. 

Estas imágenes se pueden recortar tomando como base el perímetro de las planchas 80-

I-C, 80-III-A y 80-III-C y son útiles debido al bajo porcentaje de nubosidad presente 

(como se puede apreciar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

n el límite de la cuenca.  

 



 

66 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

 IMÁGENES SPOT 00159328001 Y 00159328002 

 

Ambas imágenes presentan 4 bandas (verde, rojo, infrarrojo cercano e infrarrojo medio). 

Está capturada por el sensor en el modo espectral XI, la resolución espacial es de 20 m 

y presenta nivel de ortorectificación 1A. 

Debido a su resolución espacial (20 m), las imágenes suministradas por CORPOURABA, 

no se pueden utilizar para satisfacer la generación de información temática especialmente 

para Cobertura y Uso de la Tierra a escala 1:25.000. 

4.2.1.11  Información de Imágenes de Satélite Aster 

Dentro del material de insumos suministrado por CORPOURABA, se encontraron unas 

imágenes del satélite ASTER (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), sobre las cuales se realizó la 

siguiente revisión. 

Estas imágenes ASTER, presentan una órbita helio sincrónica a una distancia de 705 km, 

con un ciclo de repetición de 16 días, un ancho de barrido de 60 km y una distancia entre 

orbitas de 172 km. ASTER está compuesto por 3 subsistemas, VNIR, SWIR y TIR; cada 

uno de cuales presenta características particulares tales como 3 bandas en la región 

espectral del visible e infrarrojo cercano (VNIR) con una resolución espacial de 15 m; 6 

bandas en la región espectral del infrarrojo de onda corta (SWIR) con una resolución 

espacial de 30 m y 5 bandas en el infrarrojo térmico con una resolución espacial de 90 

m. 

Ambas imágenes se rechazan por tener presencia de Nubosidad y Vapor de agua, por 

encima del 15% admitido para su utilización. 

4.2.1.12  Información de la Capa Temática de Cobertura y Uso de la Tierra (escala 

1:25.000) 

La información espacial se superpuso sobre la grilla del IGAC a escala 1:25.000 y el 

polígono del área de trabajo. 

Esta información fue revisada y validada con sensores de la misma fecha y se encontraron 

algunas limitantes técnicas, las cuales se explican más abajo, que no permiten tener en 

cuenta la capa (COB_25_PLANAS) generada por la Subdirección de Agrología del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, en el año de 2007. 

La información fue generada con fotografías aéreas sin precisar las escalas promedio de 

las líneas de vuelo. Se desconoce si la transferencia de unidades temáticas de Cobertura 

de la Tierra de esa información se realizó con equipos análogos, analógicos y/o digitales, 

como por ejemplo el Sketch Master o Zoom Transfer y/o estaciones digitales 

fotogramétricas, por lo tanto, no se conoce la exactitud espacial de las unidades 

cartográficas generadas. 
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Según el criterio del experto en geomática, la capa presenta una inconsistencia en cuanto 

a la clasificación y codificación de la información de cobertura para la escala 1:25.000; 

porque para generar unidades cartográficas a esta escala, se deben utilizar los niveles 1, 

2, 3, 4 y 5 de CORINE LAND COVER COLOMBIA, e inclusive en algunos casos, códigos del 

nivel 6 dependiendo de las condiciones In Situ.  Con respecto a la capa revisada, los 

códigos están hasta el 3er nivel y en unos pocos en 4to nivel de CORINE LAND COVER 

COLOMBIA, lo que indica que éstos representarían la escala 1:100.000 según la Leyenda 

del IDEAM.   Adicionalmente a esta situación, se superpuso la capa en sus contornos o 

límites (se delimitan las unidades sin achurados o sólidos) de las unidades versus la 

información de sensores remotos, haciendo un muestreo de la exactitud temática y se 

encontró que, solo los ríos (en algunos casos), tienen coincidencia, el resto no presenta 

coincidencia en dicha exactitud de las coberturas tomando como base el sensor Spot del 

año 2006.  

4.2.1.13  Información de la Capa Temática de Capacidad de Uso del Suelo (escala 

1:100.000) 

Se efectuó la revisión de la información para validar su pertinencia. 

Esta información fue revisada y validada con sensores de la misma fecha y se encontró 

que efectivamente fue generada a escala 1:100.000 desde el punto de vista cartográfico. 

A su vez, éstas serán validadas, aceptadas o rechazadas por el profesional temático de 

Capacidad de Uso de Suelo.  La capa fue generada por la Subdirección de Agrología del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el año de 2007. 

4.2.1.14  Información de las Capa Temáticas de Unidades de Suelo, Unidades de 

Geomorfología, Unidades de Cobertura de la Tierra, Unidades de Capacidad de 

Uso del Suelo y Unidades de Zonificación (escala 1:500.000) 

Se revisó y validó la información sobre la grilla del IGAC a escala 1:25.000 y el polígono 

de la zona de trabajo. 

Esta información fue revisada a la escala 1:500.000 correspondiente al nivel de levantamiento 
exploratorio, 10 veces menos precisa en posición y en exactitud temática; sin embargo, será 
validada, aceptada o rechazada por el profesional temático. 

Esta capa fue generada por la Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, en el año de 2007. 

 Componente biofísico 

4.2.2.1 Fauna, Flora y Ecosistemas Estratégicos (FFEE) 

En la Tabla 12 y Gráfico 7 se relacionan el número de documentos revisados en el 

componente Biótico, en total se revisaron 81 documentos, de los cuales el mayor número 

de información se encuentra consentrada a nivel regional, esto se entiende por ser la 

región de Urabá de interés por su alta biodiversidad, sin embargo para el caso de la parte 

alta de la cuenca del Río Turbo-Currulao todavía existe vacíos de información en lo 

concerniente a la caracterización de Fauna y Flora. Los 14 documentos del nivel local en 
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su mayoría son tesis de pregrado desarrolladas por la Universidad de Antioquia sede 

Turbo, entre otras instituciones que hacen presencia en la región. En el anexo 10 

Instrumento de análisis de información secundaria, se encuentra la base de datos de 

apoyo documental del presente componente. 

Tabla 12. Numero de documentos revisados en el componente Biótico en el nivel local, regional y 
nacional 

Componente Biótico Local Nacional Regional Total 

Ecosistemas estratégicos 1 9 21 31 

Fauna 10 6 10 26 

Flora 3 7 14 24 

Total 14 22 45 81 

 

Gráfico 7. Número de documentos revisados en el componente Biótico en el nivel local, regional y 
nacional. Elaboración propia. 

En la siguiente gráfica se analiza la pertinencia de los documentos revisados para la 

elaboración del POMCA, para el caso de la temática de Ecosistemas Estratégicos de los 

31 documentos identificados, 14 se califican con una pertinencia media, lo anterior debido 

a que los estudios revisados no abarcan el 70% de la cuenca y en otros casos se 

desarrollan en escalas pequeñas a nivel regional lo que no permite el detalle que exige 

los alcances técnicos del POMCA río Turbo-Currulao. Para el caso de la temática de Fauna 

se analizaron 26 documentos y para Flora 24 documentos, estos últimos también se 

encuentran calificados con pertinencia media. Información que se complementará para la 

caracterización del componente biótico de la cuenca. 
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Gráfico 8. Análisis de pertinencia de los documentos revisados en el componente biótico. 
Elaboración propia. 

En la siguiente gráfica se presenta la distribución de la confiabilidad de la información 

secundaria revisada en las temáticas que conforman el componente biótico, ésta se 

concentra su mayoría en confiabilidad media, lo anterior debido a que la producción de 

la información es por entidades con influencia indirecta en la cuenca. 

 

Gráfico 9. Análisis de fiabilidad de los documentos revisados en el componente biótico. Elaboración 
propia. 

En el análisis de calidad de la información secundaria, las tres temáticas del componente 

biótico se encuentran con mayor concentración en calificación alta, lo anterior debido a 

que la información revisada es proveniente de publicaciones científicas, tesis de posgrado, 

y normatividad. 
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Gráfico 10. Análisis de calidad de los documentos revisados en el componente biótico. Elaboración 
propia. 

En la siguiente gráfica se encuentra el análisis de la actualidad de la información 

secundaria revisada, las temáticas de Ecosistemas Estratégicos y Fauna son las que 

cuenta con un mayor número de documentos con una calificación alta, documentos 

elaborados en los últimos 5 años. Para el caso de la temática de Flora se tiene 11 

documentos elaborados antes del año 2006 y 10 documentos elaborados en los últimos 

5 años. 

 

Gráfico 11. Análisis de actualidad de los documentos revisados en el componente biótico. 
Elaboración propia. 

En los siguientes numerales se describe el análisis de la información secundaria 

encontrada en el componente biótico. 
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4.2.2.1.1 Flora  

En la región del golfo de Urabá se han desarrollado muy pocos estudios florísticos que 

permitan tener buenos conocimientos en el tema. Entre los registrados se encuentran la 

caracterización biológica de siete áreas de reserva natural en jurisdicción de 

CORPOURABA (López, 2009) y el Plan de manejo de los Manglares del Golfo del Urabá y 

mar Caribe antioqueño (CORPOURABA, 2005b), así como algunos estudios de carácter 

departamental como la “Flora de Antioquia” (Idárraga y Callejas, 2011). Los Manglares 

han sido uno de los ecosistemas más estudiados en la región, principalmente por ser uno 

de los más representativos del área, y en los cuales se ha puesto particular interés ya 

que son fuente de múltiples servicios ecosistémicos y ambientales, y actualmente se 

encuentran seriamente amenazados. 

En el POF del Urabá Antioqueño (CORPOURABA, 2008c) se reconoce la falta de 

conocimiento y de investigación florística en la región del golfo de Urabá, por lo cual se 

aconseja impulsar la investigación para contribuir al desarrollo sostenible de la región y 

la nación mediante la generación, adaptación y transferencia de información. 

Los principales aportes al conocimiento florístico del lugar son hechos en la Flora de 

Antioquia (Idárraga y Callejas, 2011), donde se reportan algunas de las especies comunes 

del golfo: Anacardium excelsum, Bursera simaruba, Castilla elástica, Cavanillesia 

platanifolia, Ceiba pentandra, Cedrela odorata y Couropita guianensis, entre otras 

(Espinal, 2011), así como un listado de plantas vasculares presentes en la zona. Idárraga 

y Callejas (2011) muestran que la densidad de colecciones para el municipio de Turbo es 

baja, registrando entre 0,5-1 registro/km2, sin embargo, para Necoclí es aún más baja; 

se registran 839 y 219 especies de plantas respectivamente por municipio. 

En el ANEXO 12 LISTADO ESPECIES FLORA Y FAUNA/Anexo 12a SppFloraRegistradas se 

presenta el listado de plantas vasculares y algas del área de estudio obtenido mediante 

la revisión de información secundaria, donde se registran 482 especies de 114 familias, 

de las cuales 453 son vasculares pertenecientes a 90 familias, y 29 son algas de 24 

familias. Se presenta el documento donde se reporta la especie, el sitio de ubicación o 

distribución, los nombres vulgares y la categoría de amenaza si se encuentra reportada, 

además de la veda, endemismo y usos si registra. 

Algunas especies presentan un gran rango de distribución que incluye el área de estudio, 

sin embargo debido a la escases de registros provenientes exactamente de la cuenca, 

éstos pueden variar tanto en su inclusión o ser excluidos del área. El municipio de Turbo 

tiene un número de colecciones considerable sin ser bien muestreado desde el punto de 

vista florístico, pero aun presenta vacíos de información como es el área de estudio del 

presente proyecto. 

 

 Especies vegetales con alguna categoría de amenaza 

A nivel nacional se han expedido varias resoluciones y leyes que vedan el 

aprovechamiento y extracción de algunas especies o grupos de especies en el territorio. 

En el área de estudio, quizá las más influyentes son las Resoluciones 1602 de 1995 
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(Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1995) y la 020 de 1996 (Ministerio 

de Medio Ambiente y desarrollo sostenible, 1996) en las cuales se prohíbe el 

aprovechamiento de 9 diferentes especies de Mangle (R. mangle, Rhizophora harrisonii, 

L. racemosa, C. erectus, A. germinans, Avicennia tonduzii, Pelliciera rhizophorae, Mora 

oleífera y Mora megistosperma); la Resolución 0801 de 1977 (INDERENA, 1977a), que 

veda de manera permanente el aprovechamiento de especies de las familias Cyatheaceae 

y Dicksoniaceae; y la Resolución 0213 de 1977 (INDERENA, 1977b), que declara 

productos protegidos los musgos, líquenes, lamas, parásitas, quiches y orquídeas del 

territorio. 

En el Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la UAC Darién (CORPOURABA y 

CODECHOCÓ, 2013) se estimó la presencia de 666 especies vegetales en esta área, 

además de estimar 19 especies que cuentan con categoría de amenaza.  

En el ANEXO 12 LISTADO ESPECIES FLORA Y FAUNA/Anexo 12c SppFloraCateg, se 

presenta el listado de especies con alguna categoría de amenaza según la (International 

Union for Conservation of Nature -IUCN-, 2012) o los libros rojos de plantas de Colombia 

(Cárdenas y Salinas, 2006; Cogollo, Velásquez-Rúa, y García, 2007; Galeano y Bernal, 

2005; A. Hernández y García, 2006), aquellas que se encuentran vedadas a nivel nacional 

y regional, y las que se encuentran incluidas en los apéndices (CITES, 2010).  

En el Catálogo de plantas de Colombia (Bernal, Gradstein, y Celis, 2015), se registraron 

algunas especies endémicas de grupos como Astrocaryum, Brownea, Malvaceae, 

Lecythidaceae, Piperaceae, Heliconiaceae, al igual que en el Catálogo de Plantas 

Vasculares del Departamento de Antioquia: en Fabaceae (Neil y Merello, 2011) las 

especies endémicas de Antioquia son Andira chigorodensis, Piper hodgei y Rinorea 

haughtii, y las de Colombia son Astrocaryum malybo, Brownea stenantha, Heliconia cf 

samperiana, Gustavia gracillima y Pachira cf dugandeana. 

En total se registraron 90 especies de flora que presentan alguna categoría de las 

mencionadas, 43 de ellas presentan amenaza (NT, VU, EN o CR) de acuerdo a la IUCN y 

los libros rojos de plantas de Colombia, 23 presentan veda, 5 de ellas endémicas de 

Colombia y 3 de Antioquia, y 9 están registradas en los apéndices CITES (2010).  

Las especies que presentan categoría de amenaza crítica (CR) son: Couepia scottmorii, 

Swartzia oraria, Cariniana pyriformis, Eschweilera amplexifolia, Swietenia macrophylla, 

Freziera forerorum y Zamia disodon. Por su parte en la categoría de En Peligro (EN) se 

registraron: Astrocaryum malybo, Elaeis oleífera, Bauhinia haughtii, Inga litoralis, 

Macrolobium pittieri, Mora oleífera, Prioria copaifera, Gustavia gracillima, Pachira quinata, 

Mouriri completens, Cedrela odorata, Cecropia longipes, Rinorea haughtii y Bulnesia 

arborea. 

4.2.2.1.2 Fauna  

En el golfo del Urabá se han realizado algunos inventarios de fauna de diferente tipo, 

siendo las aves el grupo de vertebrados mejor estudiados (A. Arias, 2008; Fernández & 

Ávila, 2011); seguido por los peces, de los cuales se encuentra información en diferentes 

estudios (Acero y Garzón, 1987; CORPOURABA, 2005b; Correa y Palacio, 2008; Montoya-
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López, Ospina-Pabón, y Agudelo-Zamora, 2013; Román-Valencia y Acero, 1992). La 

parte oriental del Golfo ostenta la menor diversidad de fauna (vertebrados: anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos) de esta región (A. Arias, 2008).  

En el municipio de Turbo, sector Yarumal y vereda Nueva Colonia se determinaron 7 

especies de fauna silvestre entre anfibios, reptiles y mamíferos de interés; en Punta de 

Las Vacas se registraron 11 especies y en Puerto César 7, de acuerdo a los muestreos 

realizados por  (CORPOURABA, 2003a). 

En el ANEXO 12 LISTADO ESPECIES FLORA Y FAUNA/Anexo 12b SppFaunaRegistradas se 

reportan la existencia de 610 especies de vertebrados en la región de estudio, de las 

cuales, 282 son aves, 197 peces, 69 mamíferos, 28 reptiles y 20 anfibios, donde también 

se incluyen 7 moluscos y  7 crustáceos. El listado parcial de especies de vertebrados 

(mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces) de la región ha sido recopilado de los 

diferentes trabajos que se han revisado. Se incluye además el documento donde se 

reporta la especie y el sitio de su ubicación, mientras para algunas se incluye la familia a 

la que pertenece, los nombres vulgares y la categoría de amenaza si se encuentra 

reportada. 

 

 Especies de fauna con algún grado de amenaza 

Las especies prioritarias de anfibios y reptiles propuesta por Arias (2008) para los planes 

de manejo fueron Caiman crocodilus, Crocodylus acutus, Chelonia agassizii, Eretmochelys 

imbricata, Chelydra serpentina acutirostris, Dermochelys, Coriacea, Trachemys scripta, 

Rhinoclemmys melanosterna, Geochelone carbonaria y Kinosternon dunni; de la clase 

Aves fueron Chauna chavaria, Harpia harpyja, Oroaetus isidori, Ara ambigua, y muy 

especialmente Molothrus armenti, Penelope perspicax y Crax alberti que son endémicas 

y presentan grados de amenaza; y de la clase Mammalia fueron Tapirus terrestris, 

Myrmecophaga tridactyla, Tremarctos ornatus, Lontra longicaudis, Puma concolor, 

Panthera onca, Leopardus wiedii, Leopardus tigrinus, Leopardus pardalis, Alouatta palliata 

,Aotus lemurinus , Saguinus oedipus, Dinomys branickii y Trichechus manatus. 

(Arroyabe-Rincón et al., 2014) encuentran que existe una fuerte presión sobre la especie 

Cardisoma guanhumi, ya que se ha visto afectada por la tala del manglar y por la 

frecuente caza de individuos con fines alimenticios y económicos. La extracción 

indiscriminada de mangle, la deforestación progresiva del área, la siembra de pastos y 

cultivos y la construcción de vías y viviendas, han deteriorado el hábitat del cangrejo azul 

(CORPOURABA, 2011d).  

En la resolución 383 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, 

se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional 

colombiano, entre ellas diferentes grupos de animales y se toman otras determinaciones. 

Algunas de las especies animales registradas en la cuenca, se encuentran incluidas en el 

apéndice CITES (CITES, 2010), el cual aplica para el comercio internacional de especies 

amenazadas. Ver ANEXO 12 LISTADO ESPECIES FLORA Y FAUNA/Anexo 12d 

SppFaunaCateg 
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4.2.2.1.3 Ecosistemas Estratégicos  

 

 Áreas protegidas –SINAP- 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) es un conjunto de áreas de carácter 

nacional, actores sociales e institucionales, y estrategias e instrumentos de gestión, que 

se encuentran protegidas con alguna de sus figuras de conservación y que contribuyen a 

los objetivos de conservación del país. Este sistema es reglamentado mediante el Decreto 

2372 de 2010 (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible, 2010a).  

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA) presenta áreas 

en los Parques Nacionales Naturales Katios, Paramillo y Orquídeas, así como las Reservas 

Forestales Protectoras Rio León-Cerro el Cuchillo, Frontino y Páramo de Urrao. Según los 

datos consultados en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) (Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 2016b), Turbo posee en su jurisdicción un área 

protegida total de 151.860,9 hectáreas, las cuales hace parte del PNN Katios, el PNR de 

Los Humedales entre Los Ríos León Y Suriquí y la Reserva Forestal Protectora Nacional 

Río León, mientras que Apartadó solo posee 5.298 hectáreas en el PNR de Los Humedales 

entre Los Ríos León Y Suriquí y Necoclí no registra ninguna figura de conservación del 

SINAP. 

Las áreas de conservación del SINAP cercanas a la cuenca de estudio son: los Parques 

Naturales Nacionales –PNN- Katios y Paramillo, entre los cuales, el municipio de Turbo 

posee cerca de 72.000 ha en el PNN Katios, en los límites con Chocó; el Parque Natural 

Regional (PNR) Humedales entre los Ríos León y Suriquí (Acuerdo 010 de 2011) 

(CORPOURABA, 2011c); y la Reserva Natural de la Sociedad Civil Nuevo Horizonte 

(RNSC), ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá, y la cual cuenta con un total de 

1376,1 ha. 

Por su parte, las áreas de conservación pertenecientes al Sistema Regional de Áreas 

Protegidas (SIRAP) que se ubican cerca de la cuenca de estudio son: la Reserva Forestal 

Protectora Regional (RFPR) del Sistema Manglárico en el Delta del Atrato en Turbo 

(Resolución 2125 de 2006 (CORPOURABA, 2006) y Acuerdo 002 de 2012 (CORPOURABA, 

2012a); el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Ensenada de Rionegro, Bajos 

Aledaños y Ciénagas la Marimonda y El Salado, en Necoclí (Acuerdo 007 de 2011 

(CORPOURABA, 2011b); y el área marina protegida anexa al DRMI Ensenada de Rionegro, 

Bajos Aledaños y Ciénagas la Marimonda y El Salado en Necoclí.  

 

 Áreas complementarias para la conservación y de importancia ambiental 

Las áreas complementarias para la conservación son categorías de protección y manejo 

de los recursos naturales renovables que funcionan como estrategias de conservación in 

situ, que aportan a la protección, planeación, y manejo de los recursos naturales 

renovables, y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. 

Colombia cuenta con cinco reservas de la Biosfera, seis sitios RAMSAR (RAMSAR, 2016) 

y 106 Áreas de Interés de Conservación de Aves –AICAS- (Devenish, Diaz, Clay, 
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Davidson, y Yépez, 2009), los cuales se ubican fuera del territorio de la cuenca 

hidrográfica de estudio. 

En (Aramburo, Velásquez, Arango, y Vélez, 2003), se presentan la Serranía de Abibe, el 

piedemonte, el abanico aluvial, las llanuras de inundación (ríos del sur, centro y norte de 

Urabá), el complejo costero y el sistema de colinas en el norte, como los principales 

ecosistemas estratégicos que presenta la región del Urabá. En el área de la cuenca 

estudiada se encuentran algunos de estos ecosistemas: 

 

 La Serranía de Abibe, la cual conserva actualmente un estimado de las dos 

terceras partes de su bosque nativo, a pesar de las extracciones hechas por los 

colonos. Esta región cumple funciones ambientales de suma importancia para las 

poblaciones y la producción asentada sobre el piedemonte y abanicos aluviales del 

área de estudio, ya que funciona como receptora y abastecedora de los acuíferos 

de la región. 

 El Piedemonte o las Estribaciones de la Serranía, que corresponden a aquellas 

tierras por debajo de 200 m, cuya cobertura natural se encuentra seriamente 

deforestada y presenta principalmente cultivos transitorios de cacao, maíz, arroz, 

yuca entre otros.  

 El Abanico Aluvial, más conocido como la zona bananera se encuentra ubicado 

entre las planicies aluviales del río León y las estribaciones del piedemonte. 

 El Complejo Costero, incluye toda la geomorfología de la costa formada por 

vientos, mareas, deriva litoral, e incluye además estuarios y bosques de manglar.  

En la definición participativa de la zonificación, el ordenamiento y los lineamientos de 

manejo de la Reserva Forestal del Pacífico (Instituto de Investigaciones Ambientales del 

Pacífico, 2010) se presenta la propuesta que es ampliamente concertada y que se espera 

favorezca el desarrollo de la economía forestal y proteja los suelos y la vida silvestre. Allí 

se hace una caracterización biofísica y sociocultural del territorio, la problemática que 

presenta, se identifican los territorios colectivos de indígenas y negritudes, áreas 

protegidas, sustraídas y recomendadas, así como conflictos de ocupación del territorio 

dentro de la reserva. Posteriormente mediante la Resolución 1926 de 2013 (Ministerio de 

Ambiente Vivienda y Desarrollo Sostenible, 2013) se aprueba por parte del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Sostenible esta zonificación. 

Aunque no es muy clara le definición del área del sistema de parques y reservas forestales 

del Pacífico en el mapa de IDEAM (2005) (ver Figura 17), puede observarse que la 

Serranía de Abibe se encuentra incluida en esta categoría. Sin embargo, actualmente no 

se encuentran incluidas áreas del municipio de Apartadó en esta zona de reserva ni 

tampoco el polígono de la cuenca en ordenación (Río Turbo-Currulao). (IDEAM, 2005). 
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Figura 17. Mapa de la parte norte de la Reserva Forestal del Pacífico de la Ley 2. (IDEAM, 2005) 

Las zonas marinas y costeras poseen ecosistemas únicos, que benefician las poblaciones 

humanas y que representan áreas estratégicas de planificación. En la zona costera 

Antioqueña sobresalen hábitats diversos y de gran importancia como los Manglares, 

Cativales, Estuarios, Ciénagas, Bajos Inundables, que pueden ser considerados 

ecosistemas estratégicos (CORPOURABA, 2008c).  

Existen algunas iniciativas de conservación por parte del municipio de Necoclí, 

CORPOURABA y pobladores locales, en la Reserva natural de interés Municipal Nueva 

Pampa, ubicada en la margen izquierda de la desembocadura del río Caimán Nuevo, la 

cual conserva un área de manglar y bosque húmedo tropical intervenido de cerca de 70 

ha, en el cual se han realizado labores de recuperación y establecimiento de corredores 

biológicos (CORPOURABA y CODECHOCÓ, 2013).  

Otra iniciativa importante de conservación emprendida por el municipio de Turbo es el 

Delta y flecha litoral de Río Turbo, como Reserva natural de interés Municipal Punta 

Yarumal y el Uno, la cual representa un área de manglar y ciénagas muy intervenida y 

amenazada (CORPOURABA y CODECHOCÓ, 2013).  
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Los humedales son sitios estratégicos de muchas especies de fauna de la región, donde 

los peces, mamíferos, anfibios, reptiles y aves que allí habitan, desarrollan sus ciclos 

reproductivos y encuentran su alimento o refugio. Estos ecosistemas también prestan 

múltiples servicios ecosistémicos como el amortiguamiento de inundaciones, barrera 

protectora contra tormentas (Manglares), recarga y descarga de acuíferos, control de la 

erosión, control de la pérdida de nutrientes del suelo por las crecientes, e inclusive pueden 

prestar funciones de recreación y turismo (CORPOURABA, 2008c). La región de Urabá 

anteriormente poseía un sistema de humedales muy importante, que debido a causas 

antrópicas se han deteriorado fuertemente (CORPOURABA, 2008c). Dentro de las 

Unidades de Ordenamiento Forestal (UFO) han quedado pocos humedales, de los cuales 

ninguno se encuentra en la cuenca hidrográfica en estudio (ver Figura 18).  

 

Figura 18. Mapa de Coberturas vegetales en la unidad de ordenación forestal del Urabá antioqueño, 

año 2007. (CORPOURABA, 2008c).  



 

78 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

La Unidad Ambiental Costera del Darién (UAC Darién) es una región geográfica definida 

mediante la “Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 

Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI)”, la cual se extiende 

desde punta del Rey de Arboletes en el departamento de Antioquia, hasta la frontera con 

Panamá en la región de Cabo Tiburón ubicada en el departamento de Chocó, agrupando 

una línea costera de anchura variable entre tierra firme y espacio marítimo (Zamora, 

López, y Sierra, 2008).  

De acuerdo a la clasificación en unidades de cobertura de la tierra en el Atlas del golfo de 

Urabá (García-Valencia, 2007), en la zona costera de la cuenca de estudio se encuentran 

algunas coberturas boscosas cerca a Caimán Nuevo, Caimán Viejo y cerca de El Totumo, 

así como pequeñas franjas de manglar que se distribuyen desde las desembocaduras de 

los ríos Currulao, Guadualito, Turbo y una pequeña mancha en Caimán Nuevo. 

En el golfo de Urabá se identificaron 9 ecosistemas (García-Valencia, 2007) dentro de los 

ambientes continentales, estuarinos y marino-costeros que predominan en el paisaje 

natural, encontrándose en los ambientes terrestres los ecosistemas de bosque, manglar 

y vegetación anfibia o de pantano, y entre ellos el bosque representa el 3,7% de área del 

Golfo (bs-T, bh-T) y el manglar ocupa el 0,6%. 

4.2.2.2 Geología  

Durante la revisión de la información disponible sobre la cuenca del Rio Turbo-Currulao, 

se consideraron distintos artículos, tesis, memorias e informes de variadas entidades y 

universidades; de esta revisión se encontró que la información oficial fue generada 

originalmente por Ingeominas/GEOTEC en el año 1997 (INGEOMINAS, 1997), en la cual 

se hizo una descripción completa de la cartografía geológica de la región del Sinú, 

tratando temas de geología estructural, estratigrafía tanto del cinturón del Sinú como de 

San Jacinto, recursos económicos y amenazas naturales de la zona. 

Posteriormente se han realizado numerosos estudios en el área con distintos enfoques, 

como lo son exploración de hidrocarburos, hidrogeología, investigación en geología 

estructural debido a la complejidad e importancia tectónica, investigación en 

sedimentología y estratigrafía, dinámica costera, etc., sin embargo todos estos estudios 

se basan y son derivados actualmente de la información oficial del Servicio Geológico 

Colombiano, que corresponde a la mencionada anteriormente de (INGEOMINAS, 1997), 

este estudio es el que se ha utilizado para el desarrollo  del marco geológico preliminar 

en el presente proyecto, complementando con los aportes realizados especialmente en la 

temática de geología estructural, la cual ha sido actualizada constantemente en los 

últimos años. 

Teniendo en cuenta que, la información geológica con que cuenta la zona de estudio ha 

sido generada por el Servicio Geológico, muchos de los documentos como tesis y artículos 

revisados, se han considerado repetitivos en cuanto a la información de la temática 

geología debido a su enfoque mayormente hidrogeológico y a la ausencia de información 

geológica generada primariamente con respecto a la temática geología, ya que tienen la 

misma fuente por lo que, no se consideran pertinentes en cuanto a mostrar información 

geológica a escala 1:25.000. 
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En la fase de aprestamiento, se adelantó la recopilación, análisis, revisión y preparación 

de información secundaria de la temática de Geología que se relaciona en el instrumento 

de información secundaria anexo 10, en la siguiente tabla se indica los documentos 

encontrados y el análisis de la pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad.  

Tabla 13. Resultados del análisis de pertinencia, fiabilidad, calidad y actualidad de los documentos 
de Geologia 

No. NOMBRE Pertinencia Fiabilidad Calidad Actualidad 

1 Mapa geológico de Colombia. 2015, 
publicado por Ministerio de Minas y 
Energía-Servicio Geológico Nacional 
(Gómez y Almanza, 2015) 

Alta Media Media Alta 

2 La Geología del Departamento de 
Antioquia (INGEOMINAS, 1999). 

Alta Media Media Baja 

3 Geología de la Plancha Necoclí-069 
(INGEOMINAS y IGAC, 2012). 

Alta  Media Media Alta 

4 

Geología de la Plancha Turbo-79 

(INGEOMINAS y IGAC, 2012). 

 

Alta  Media Media Alta 

5 Modelamiento Estructural de la Zona 
Límite entre la Placa de Panamá y el 
Bloque Norandino a partir de 

Interpretación de Imágenes de Radar, 
Cartografía Geológica, Anomalías de 
Campos Potenciales y Líneas Sísmicas, 
por Fernando Garzón Varón, 2012. 
Disponible en Cartografía Geológica: 
www 
bdigital.unal.edu.co/8843/194358,2012, 

Parte 3 (Garzón Varón, 2012). 

Media Media Media Media 

6 Cartografía Geológica y Modelamiento 
Estructural de las Cuencas de Urabá y 

Sinú-San Jacinto, a partir de la 
Interpretación de Imágenes de Sensores 
Remotos y Monitoreo Sísmico. Informe 

Final Convenio Interadministrativo 
070/2008, UNAL-ANH. Estudio Tectónico 
Estructural a partir de Monitoreo Sísmico 
y Anomalías de Campos Potenciales (O. 
Hernández, 2009). 

Media Media Media Media 
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4.2.2.3 Edafología y Capacidad de uso de la Tierra  

Los estudios que se presentan más adelante son la base inicial para el desarrollo 

edafológico con fines de definición de la Capacidad de uso del suelo en el POMCA de la 

cuenca Río Turbo - Currulao. A continuación, se resaltan los aspectos relevantes de cada 

uno de dichos estudios: 

4.2.2.3.1 Estudio semidetallado de suelos de las áreas potencialmente agrícolas, Urabá 

Departamento de Antioquia (IGAC, 2007b) 

La información fue reportada por CORPOURABA, la cual se revisó y se encontró que la 

información está en formato digital con extensión .pdf; posteriormente se verificó a través 

de los Índices de Planchas a escala 1:25.000 definiendo cuáles de éstas coincidían con el 

perímetro de la Zona Hidrográfica del POMCA Río Turbo-Currulao, posteriormente se 

georreferenciaron dichas planchas tomando como base el Sistema de Referencia Magna-

Sirgas, Origen Oeste. Con base en la condición de las planchas estando 

georreferenciadas, se presenta un reporte de los siguientes paisajes y sus porcentajes de 

ocurrencia: piedemonte con 45,08 %, planicie aluvial 44,33 % y planicie fluvio marina 

7,18%. Los tipos de relieve reportados para los anteriores paisajes son: Abanicos, glacis 

de acumulación, plano de inundación y terrazas. Para estos tipos de relieve se definieron 

las siguientes formas del terreno: Albardones, bajos, banco, barras de playa, cubeta de 

decantación, cubeta de desborde, eje de explayamiento, napa de desborde, napa de 

explayamiento, parte distal, parte medial. 

Para la zona de trabajo, este estudio cuenta con 21 perfiles en planicie aluvial y 7 en 

piedemonte. Cubre cerca del 19% del área de estudio. 

 

En cuanto a la capacidad de uso en este estudio, para la zona del POMCA Río Turbo 

Currulao, como base de referencia inicial, reportan las clases agrológicas 2, 3, 4 y 6 con 

limitantes asociadas principalmente con la condición del suelo y humedad. 

 

Esta información será revisada, ajustada y validada en campo acorde con las 

especificaciones y lineamientos del presente POMCA. 

4.2.2.3.2 Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras Departamento de 

Antioquia (IGAC, 2007a) 

La información fue reportada por CORPOURABA, la cual se revisó y se encontró que la 

información está en formato digital con extensión .pdf; posteriormente se verificó a través 

de los Índices de Planchas a escala 1:25.000 definiendo cuáles de estas coincidían con el 

perímetro de la Zona Hidrográfica del POMCA Río Turbo-Currulao, posteriormente se 

georreferenciaron dichas planchas tomando como base el Sistema de Referencia Magna-

Sirgas, Origen Oeste. Este estudio cubre la totalidad del área del POMCA. El clima 

dominante en la zona es cálido húmedo. La litología incluye depósitos cuaternarios: 

aluviales y coluviales mixtos, formaciones terciarias y del neógeno, constituidas por rocas 

sedimentarias (areniscas, arcillolitas y calizas). El relieve varía de plano a escarpado; el 

gradiente de inclinación va de 1% a más del 75%. La cobertura es cultivos de plátano y 

banano, zonas con rastrojos, matorrales, pastos y bosques. Las características de los 
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suelos de acuerdo a su ubicación en las unidades geomorfológicas y que son la base para 

la capacidad de uso son las siguientes: 

 

Los paisajes reportados son: montaña 54,11%, lomerío 18,05%, piedemonte 8,76%, 

planicie aluvial 9,23%, planicie marina 4,07%, valle 4,64% y zonas urbanas 0,52%. Los 

tipos de relieve son: lomas y colinas, vallecitos, vallecitos coluvio aluviales, abanico 

reciente, terrazas de diferentes niveles, plano de inundación, plano de marea y 

plataforma costera. 

En este estudio la capacidad de uso, para la zona del POMCA Río Turbo-Currulao, como 

base de referencia inicial, reportan las clases agrológicas 2, 3, 4, 6, 7 y 8, con limitantes 

asociadas principalmente con la pendiente, condición del suelo, humedad y erosión. 

 

Para el área del POMCA Río Turbo – Currulao, se han identificado 4 perfiles de suelos, los 

cuales serán revisados y tenidos en cuenta para los análisis de capacidad de uso. 

 

4.2.2.4 Geomorfología  

Para el desarrollo de esta temática, se han adelantado una serie de actividades y tareas 

que incluyeron la revisión y análisis de la información geomorfológica secundaria 

disponible y aportada por la Unión Temporal POMCA RIO TURBO-CURRULAO.  Se 

revisaron los trabajos y estudios geomorfológicos realizados en la región, que en su 

mayor parte son de carácter general y a escalas muy pequeñas que oscilan entre 

(1:500.000 y 1:100.000). Dentro del listado de documentos consultados sobre el tema 

de geomorfología para el área de la cuenca río Turbo-Currulao, se encuentran: El POT de 

Turbo (POT Turbo, 2000), dónde se indica en la leyenda del mapa las siguientes unidades 

geomorfológicas: Abanico aluvial, llanura aluvial, complejo costero, vertiente y 

Piedemonte. En el documento elaborado en la fase de diagnóstico para el Municipio de 

Turbo, la información geomorfológica fue tomada del POT y del Plan de Desarrollo 

Municipal  y la información suministrada por CORPOURABA, donde se describen las 

macrounidades geomorfológicas en el mapa 4, así: macrounidad de Vertiente, de 

Piedemonte, de Abanico, Llanura aluvial, Complejo Costero y se describen además 

algunos procesos morfodinámicos (movimientos en masa, terracetas) y se consideran 

algunas amenazas geomorfológicas  causadas por (movimientos en masa, erosión en la 

línea de costa e inundaciones). En los estudios de los proyectos realizados por 

CORPOURABA, tales como: “Ordenación Forestal del Urabá Antioqueño” (CORPOURABA, 

2008c), “Plan de Gestión Ambiental Regional- CORPOURABA 2012-2024” (CORPOURABA, 

2012b), y “Agenda Ambiental Distrito Especial Portuario de Turbo” (Alcaldía Turbo, 2008) 

, se utilizaron las mismas macrounidades geomorfológicas, antes descritas. 

De la información suministrada por la Corporación y organizada, cargada y estructurada 

en la Base de Datos Espaciales por el equipo de Geomática de la Unión Temporal POMCA 

Río Turbo-Currulao, se hizo una revisión detallada de los documentos y se constató que 

de la información geomorfológica presentada en dichos archivos, solo se presenta 

información de tipo general (en escalas entre 1:500.000 y 1:100.000), elaborada por 

diferentes entidades oficiales y privadas mediante la realización de sendos estudios, 

como:” Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca Hidrográfica del río Turbo” 
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(CORPOURABA, 2009b). Otro proyecto adelantado por la Universidad Nacional de 

Colombia sede Medellín, denominado: “Implementación de la Guía para el acotamiento 

de Rondas Hídricas” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORPOURABA, y 

Universidad Nacional de Colombia, 2014); dónde se presentan mapas geomorfológicos 

regionales para la cuenca del río Currulao y mapas locales con la delimitación del 

componente geomorfológico, de la zona del delta y para un tramo del río Currulao.  

Existen otros estudios de CORPOURABA, sobre “Zonificación y Ordenamiento de los 

Manglares del Golfo de Urabá” (CORPOURABA, 2003a), departamento de Antioquia”, 

donde se han utilizado unidades fisiográficas, en lugar de unidades geomorfológicas así: 

La fisiografía del área de influencia directa del golfo de Urabá y su contorno en la zona 

de manglares, está caracterizada por una topografía plana, con extensos sectores de 

microrrelieve cóncavo, basines, que dan origen a pantanos amplios. Las principales 

unidades fisiográficas descritas son: Unidad de formas marinas y costeras, originada por 

procesos de sedimentación. Unidad de formas típicamente aluviales, que han dado origen 

a la depositación de sedimentos aluviales en planicies de inundación, abanicos, terrazas, 

deltas y valles excavados a diferentes altitudes. Unidad de formas de erosión, que 

involucra todos los relieves. Unidad de montañas, que involucra todas las estructuras 

originadas por fenómenos tectónicos o de orogénesis de tipo catastrófico.  

No existen estudios geomorfológicos de detalle para toda la cuenca de los ríos Turbo y 

Currulao, con excepción de un par de trabajos adelantados por la Universidad Nacional 

de Colombia sede de Medellín, dónde presentan estudios locales un poco más detallados 

de la configuración de la ronda del río Currulao y un trabajo titulado: “Estudios 

Hidrológicos y Modelación Hidráulica de los Ríos Chigorodó y Currulao, delimitación de la 

Ronda Hídrica” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 2014), donde se 

presenta un mapa geomorfológico regional de las Cuencas Currulao y Guadualito a escala 

1:150.000, (pero se indica que la fuente proviene de una escala 1:25.000), dónde se 

describen las Unidades Geomorfológicas de acuerdo con los ambientes morfogenéticos 

(Estructural, Denudacional, Fluvial y Marino).  Por lo expuesto y descrito antes, se 

requiere de la elaboración de los mapas geomorfológicos a escala 1:25.000, tanto a nivel 

de bloque sobre toda la jurisdicción de la cuenca del río Turbo-Currulao; como también a 

nivel de cada una de las quince (15) planchas individuales con el propósito de dar a 

conocer las diferentes unidades geomorfológicas de acuerdo con los diferentes ambientes 

morfogenéticos, es decir (según el origen de las distintas geoformas), la distribución de 

las unidades geomorfológicas en la cuenca y la identificación y análisis los principales 

procesos geomorfológicos de origen endógeno (relacionados con la tectónica y los efectos 

sobre las deformaciones de la corteza terrestre), los procesos de origen exógeno 

originados o causados por agentes de tipo hidrometeorológicos (por acción del agua y el 

viento); y los procesos de origen antrópico causados por las diferentes actividades del 

hombre (como la deforestación, erosión, desestabilización de laderas por la construcción 

de infraestructura y las actividades agrícolas y ganaderas, entre otras). 

En la siguiente fase de diagnóstico, está previsto la elaboración de los mapas 

geomorfológicos a escala 1:25.000, a partir de la interpretación de imágenes de radar y 

modelos digitales a escala 1:25.000, junto con la interpretación de fotografías aéreas 

pancromáticas estereoscópicas a escalas grandes (1:10.000 a 1:20.000) y escalas 

medias (1:26.000 a 1:32.000), respectivamente. 
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4.2.2.5 Hidrogeología  

El recurso hídrico, base fundamental de la vida y la conservación de importantes 

ecosistemas, debe estar planificado en todos sus órdenes para mitigar los efectos 

ambientales del orden antrópico y natural. El uso adecuado del recurso debe generar 

políticas institucionales para evitar la escasez de este importante recurso natural. 

La gestión de los recursos hídricos subterráneos debe basarse en información confiable, 

actualizada y pertinente sobre el estado de éstos, de los ecosistemas asociados, de los 

usuarios y de factores externos que pueden incidir sobre los mismos, tales como el uso 

de la tierra, las fuentes potenciales de contaminación y factores climáticos, entre otros 

aspectos. Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de la información cuenta con el apoyo 

de un sistema de información geográfica (SIG), el cual permite el manejo, análisis y 

estructuración de información alfanumérica y espacial, así como la modelación de las 

variables físico-bióticas y socioeconómicas. 

En el área de la cuenca Río Turbo-Currulao, desde hace más de treinta años, se han 

realizado estudios geológicos/geoeléctricos con el fin de conocer las características 

geológicas e hidrológicas del área a partir del análisis de las resistividades del subsuelo y 

su relación con el contenido de agua. 

(Peña, Esquivel, Pérez, y Avila, 1985) realizó un estudio de prospección hidrogeológica 

en el noreste de Urabá (Terreno Sinú-San Jacinto), a través de un convenio bilateral entre 

los gobiernos de Colombia y Holanda.  

En el año de 1986, la firma INTEGRAL (INGEOMINAS, 1995) llevó a cabo un estudio 

mediante la realización de doce Sondeos Eléctricos Verticales (SEV´S) en un área 

localizada al norte de la zona bananera, en el corregimiento de Currulao en terrenos de 

fincas bananeras de EXPOBAN, en el cual se identificaron cinco capas geoeléctricas, el 

basamento y la unidad suprayacente, lo mismo que el nivel de agua salada. Los resultados 

incluyen dos capas acuíferas: uno superior correspondiente a un acuífero libre, cuya 

profundidad base se reporta menor de 20 m y un nivel inferior correspondiente a un 

acuífero confinado ha semiconfinado hasta profundidades mayores de 100 m. 

CORPOURABA, a partir de su creación y delegación como entidad encargada del manejo, 

control y protección de las fuentes de agua en la zona, ha tenido un interés creciente de 

impulsar la realización de estudios de tipo regional a partir de los cuales se logre un mejor 

conocimiento acerca de la disponibilidad y características del agua subterránea en la 

región y en desarrollar herramientas de apoyo para una mejor administración de ella. En 

el año de 1995, a través de INGEOMINAS, se realizó la prospección del agua subterránea 

en la región de Urabá. En este estudio regional, se determinó el gran potencial del recurso 

hídrico subterráneo más enfocado a los municipios del sur de la zona, es decir, Apartadó, 

Chigorodó y Carepa, centros poblados con mayor explotación de pozos para uso agrícola 

y doméstico. En este estudio se definieron unas unidades hidrogeológicas, se caracterizó 

fisicoquímicamente el agua, se estimó la recarga a los acuíferos y se determinaron 

parámetros hidráulicos mediante pruebas de bombeo utilizando como escala 1:25.000. 
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En el año 2007, la Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, Universidad Nacional de 

Colombia, sede Medellín, realizó un estudio con el fin de establecer el Modelo conceptual 

hidrogeológico del acuífero costero del municipio de Turbo, Antioquia. El proyecto 

financiado por las Empresas Públicas de Medellín y Colciencias, está encaminado a la 

prospección de agua subterránea en el municipio de Turbo, buscando abastecer su 

población y la demanda industrial futura de agua. En la campaña de campo, se hizo el 

reconocimiento de las características geológicas y geomorfológicas de la zona de estudio, 

la ejecución de 47 sondeos eléctricos verticales (SEV´S), y la recopilación de información 

secundaria, para generar un modelo conceptual hidrogeológico. Se realizó un inventario 

de captaciones de agua subterránea, del cual se identificó que la gran mayoría son de 

tipo aljibe, permitiendo así, elegir 18 captaciones, en las cuales se tomaron muestras de 

agua subterránea para su caracterización fisicoquímica, y se realizaron pruebas de 

bombeo tipo Slug Tests, determinando la conductividad hidráulica del acuífero superficial 

en las cercanías de la captación. 

En el año 2009, Juan Camilo Gómez, en la Escuela de Geociencias y Medio Ambiente, 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, realizó la tesis de maestría en ingeniera 

denominada "Geología, geofísica, hidrogeoquímica e isótopos, como herramientas para 

definir un modelo conceptual hidrogeológico, caso de aplicación: acuífero costero del 

municipio de Turbo" (Gómez Rave, 2009). 

Geológicamente el área ha sido estudiada por la autoridad nacional. En el Servicio 

Geológico Nacional, existen diferentes estudios: 

En el 2003, geología de los cinturones Sinú - San Jacinto planchas 50 Puerto Escondido, 

51 Lorica, 59 Mulatos, 60 Canalete, 61 Montería, 69 Necoclí, 70 San Pedro de Urabá, 71 

Planeta Rica, 79 Turbo, 80 Tierralta (INGEOMINAS, 2003). 

En el 2004, Geología de los cinturones del Sinú, San Jacinto y borde occidental del valle 

inferior del Magdalena Caribe colombiano (Ospitia et al., 2004). 

En el 2007, desarrolla el Atlas Geológico de Colombia, la información del área está 

consignada en la Plancha 05 (Gómez et al., 2007). 

En el 2009, la Universidad Nacional-sede Bogotá y la Agencia Nacional de Hidrocarburo, 

realizan el trabajo "Cartografía geológica y moldeamiento estructural de las cuencas de 

Urabá y Sinú-San Jacinto a partir de la interpretación de imágenes de sensores remotos 

y monitoreo sísmico" (O. Hernández, 2009). 

En el año 2015 (CORPOURABA y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, 2016), mediante 

convenio de cooperación con la Universidad de Antioquia y con el apoyo del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS– Corporación para el Desarrollo Sostenible del 

Urabá CORPOURABA, se realiza la formulación del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero 

–PMAA-del Sistema Hidrogeológico del Golfo de Urabá, el cual se hace teniendo en cuenta 

la metodología propuesta en la Guía Técnica para la Formulación de Planes de Manejo 

Ambiental de Acuíferos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014a). En este documento se presentan y se 

describen los resultados del proceso, los avances en la formulación del Plan de Manejo 
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Ambiental del Sistema Acuífero del Urabá antioqueño, enfatizando en la identificación de 

las condiciones hidrogeoquímicas, isotópicas y biológicas en torno a un ecosistema 

dependiente de las aguas subterráneas, evaluando en él algunos bienes y servicios, 

considerando aspectos climáticos, apoyados en una modelación numérica. 

4.2.2.6 Clima – Hidrografía – Morfometría – Hidrología 

Con base en la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo 

de Cuencas Hidrográficas – POMCAS (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostebible, 

2014), se realizaron las siguientes actividades de recopilación y análisis de la información 

existente, para las temáticas de clima, morfometría, hidrografía e hidrología. 

4.2.2.6.1 Recopilación de información hidrometeorológica y cartográfica 

 

El Nivel de Levantamiento a emplear para este componente físico es Detallado, 

correspondiente a una Escala 1:25.000. 

 

La información hidrometeorológica que se consultó, la administra en su totalidad el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, el proceso de 

solicitud realizado en esta fase de aprestamiento, se hizo para un total de 50 estaciones 

entre hidrológicas y meteorológicas, sin embargo 39 estaciones se recibieron en dicho 

proceso con datos a resolución diaria y en formato nativo (.tr5). Mediante procesos de 

cómputo y script en el lenguaje de programación Python se logró estructurar la 

información como series de tiempo para cada variable climática a analizar y se elaboró 

un archivo base en Excel para los diferentes periodos de tiempo con información (Ver 

Anexo 13 Base de datos hidrometeorológicos). 

 

La Tabla 14 relaciona el listado de estaciones con información disponible para la ventana 

cartográfica seleccionada con un total de 39 estaciones de la red nacional de monitoreo. 

Fueron consolidadas estaciones de tipo pluviométricas - PM (18), pluviográfica PG (1), 

agrometeorológica AM (1), climatológica principal CP (2), climatológicas ordinarias CO 

(5), sinóptica principal SP (1), limnimétricas LM (10) y limnigráficas LG (1). Se hace 

necesario consultar las estaciones que fueron suspendidas dado que en algunas ocasiones 

sus series históricas contienen un gran número de años de información indispensable 

para la caracterización hidrometeorológica de la cuenca en estudio. 

 
Tabla 14. Estaciones Hidrometeorológicas disponibles en la ventana de análisis. 

ID Código Estación Corrientes Tipo 
Fecha 
Instalación 

Fecha 
Suspensión 

Elevación 
(msnm) 

1 11130010 UNGUIA CGA. UNGUIA PM nov-74  15 

2 11135010 SAUTATA ATRATO CO abr-72 mar-08 2 

3 11150010 TITUMATE MAR CARIBE PM nov-74  6 

4 11150020 TANELA TANELA PM nov-74  11 

5 11150030 ACANDI ACANDI PM abr-80  2 

6 12010010 EL TORMENTO LEON PM ene-72  20 

7 12010050 LA TOSCANA VIJAGUAL PM jul-77  35 
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ID Código Estación Corrientes Tipo 
Fecha 
Instalación 

Fecha 
Suspensión 

Elevación 
(msnm) 

8 12010060 LA LORENA ZUNGO PM jul-76  31 

9 12010070 EL CASCO CHURIDO PM jul-77  10 

10 12010090 TRIGANA CHIRIDO PM jun-77  18 

11 12010100 EUPOL RIOGRANDE PM jul-77  4 

12 12010110 PRADO MAR CNO VIEJO PM jul-77  38 

13 12010120 STA MARTHA RIOGRANDE PM jul-77  64 

14 12015020 UNIBAN ZUNGO AM ago-77  23 

15 12015060 TULENAPA CAREPA CO ago-82  30 

16 12015070 APTO LOS CEDROS VIJAGUAL SP may-83  19 

17 12017030 LA VICTORIA VIJAGUAL LM mar-77 may-96 20 

18 12017040 RIOGRANDE GRANDE LM jul-77  22 

19 12017050 PTE CARRETERA ZUNGO LM mar-77  23 

20 12017060 APARTADO APARTADO LM mar-77  65 

21 12017080 CAREPA CAREPA LM mar-77  62 

22 12020010 PUEBLO BELLO MULATOS PM abr-72  79 

23 12020040 NUEVA ANTIOQUIA CURRULAO PM feb-87 ene-96 13 

24 12020170 LA PLAYONA TURBO PG ago-84 oct-92 150 

25 12025010 APTO GONZALO MEJIA CARIBE CO jul-31 feb-84 1 

26 12025030 EL MELLITO MULATOS CO sep-83  10 

27 12025040 TURBO TURBO CO abr-84  37 

28 12027010 PUEBLO BELLO MULATOS LM ago-77  84 

29 12027030 EL TRES GUADUALITO LM feb-77 mar-11 20 

30 12027040 CURRULAO CURRULAO LM sep-77 sep-10 51 

31 12027050 PUEBLO NUEVO MULATOS LG ago-78  78 

32 12027060 EL DOS TURBO LM ago-84 abr-11 50 

33 12030010 SAN JUAN DE URABA SAN JUAN DE URABA PM abr-72  4 

34 12030020 EL CARMELO SAN JUAN DE URABA PM mar-72  50 

35 12037050 SAN PEDRO QDA AGUAS CLARAS LM jun-80  137 

36 12045010 ARBOLETES QDA SECA CP mar-72  4 

37 13015040 REPRESA URRA SINU CP nov-04  300 

38 13040030 PEZVAL SINU PM sep-90  80 

39 13050030 LOMA VERDE QDA FLORISANTO PM dic-65  100 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de catálogo IDEAM, 2016. 
 

La tabla anterior tiene campos como el código de la estación, nombre, corriente más 

cercana en el caso de las estaciones meteorológicas, fecha de instalación y de suspensión 

y finalmente un dato que el IDEAM reporta de elevación en metros sobre el nivel del mar 
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(msnm).  

 

La extensión de la ventana cartográfica utilizada para la selección de las estaciones, 

obedece a que se hace necesario emplear procesos de regionalización de variables, 

debido a la ausencia de datos en la cuenca a ordenar, así como la interpolación y análisis 

espacial de las mismas. 

 

En la Figura 19 y Figura 20 se presenta la distribución espacial de las estaciones 

hidrológicas y meteorológicas con disponibilidad de información, no obstante, las 

estaciones que serán objeto de análisis a mayor detalle se listarán más adelante. 

 

 

Figura 19. Localización estaciones hidrológicas. Elaboración propia. 
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Figura 20. Localización estaciones meteorológicas. Elaboración propia. 

4.2.2.6.2 Revisión de información y estudios en el área de influencia del proyecto 

 

Una vez revisada la información suministrada por CORPOURABA y la recopilada en 

universidades, entes gubernamentales regionales y nacionales, así como páginas web y 

revistas científicas, se presentan a continuación las temáticas de mayor relevancia 

consultadas en dichos escritos. 

 

 Estudio Nacional del Agua 2014 

El Estudio Nacional del Agua (ENA) 2014, es un insumo técnico para la planificación y 

gestión integrada del recurso hídrico en el marco de la Política Nacional para la Gestión 



 

89 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

Integrada de los Recursos Hídricos que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (IDEAM, 2015). 

 

El ENA a pesar de ser elaborado para una escala nacional 1:500.000, proporciona insumos 

muy importantes a nivel de subzona hidrográfica, los capítulos que se revisaron y 

presentan pertinencia para ser incorporados al POMCA, posterior adaptación a escala 

1:25.000 son:  

 

Los procedimientos y metodologías del ENA 2014, serán en gran medida los aplicables 

para la fase de diagnóstico del presente POMCA. 

 

 Estudios hidrológicos y modelación hidráulica de los ríos Chigorodó y 

Currulao (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 2014)  

 

El objetivo general del estudio es: Aunar esfuerzos técnicos, económicos, académicos y 

científicos para realizar los estudios hidrológicos y la modelación hidráulica de los ríos 

Chigorodó y Currulao. 

 

Dentro de los objetivos específicos del estudio se contempló: 

 Realizar la modelación hidráulica de los ríos Chigorodó (44 km) y Currulao (56 

km). 

 Definir los componentes hidrológicos, geomorfológico y ecosistémico de las rondas 

hídricas de los ríos Chigorodó (44 km) y Currulao (56 km). 

 Delimitar la Ronda Hídrica en los ríos Chigorodó y Currulao. 

 Realizar las recomendaciones de uso, manejo y ordenamiento ambiental de la 

Ronda Hídrica de los ríos Chigorodó y Currulao. 

 

El estudio plantea el análisis de 3 componentes: geomorfológico, hidrológico y 

ecosistémico. Durante el desarrollo del componente hidrológico se realizó la 

caracterización estadística de la estación LM Currulao [12027040] en cuanto a niveles y 

caudales. También se realiza el ajuste de funciones teóricas de probabilidad para la 

obtención de caudales para periodos de retorno de 15 y 100 años.  

 

Observación: Los análisis realizados con base en la serie histórica de la estación Currulao 

están al parecer incompletos, debido a que dicha estación presenta registros hasta el año 

2010 cuando fue suspendida. En el documento se realizan los análisis de frecuencias para 

un total de 7 años. Periodo que aparte de ser corto no cumple con los requisitos 

estadísticos para el ajuste de funciones de probabilidad (p.e. Aleatoriedad). 

 

Según lo anterior dichos procesos no serán tenidos en cuenta en la fase de diagnóstico y 

se plantearán los nuevos análisis correspondientes con la serie de datos completa. 
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Figura 21. Mapa de zonas de vida obtenido para la cuenca del río Currulao. Fuente: Universidad 
Nacional de Colombia, 2014. 
 

 Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Turbo (CORPOURABA, 

2009b). 

El plan de ordenamiento de la cuenca hidrográfica del río Turbo se incluyó dentro de la 

línea estratégica Recursos Hídricos contemplada en el Plan de Gestión Ambiental Regional 

2002-2012 y dentro del programa Gestión en Recursos Hídricos, subprograma 

Ordenación de Cuencas y Aguas Subterráneas previstos en el Plan de Acción Trienal 2007-

2009 de CORPOURABA. 

 

El capítulo relacionado con la fase de diagnóstico, presenta inicialmente una descripción 

general de la cuenca del río Turbo en cuanto a su localización y características de mayor 

relevancia, que serán incluidas en los acápites correspondientes de este POMCA. 

 

La descripción morfométrica de la unidad geográfica del río Turbo se sintetiza en la Tabla 

15. 

 
Tabla 15. Parámetros de morfometría de la cuenca del río Turbo.  

Parámetro Valor 

Área (ha) 15261 ha (152.6 km²) 

Perímetro (m) 94966.6 

Longitud axial (m) 22190 

Longitud drenaje principal (km) 39 

Ancho promedio (m) 7.7 
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Factor de forma (Fc) 0.31 

Coeficiente de compacidad (Kc) 2.18 

Rectángulo de Roche (A y L) 

Ancho (A) 8.3 

Largo (L) 39.4 

Elevación media (msnm) 140.7 

Pendiente media (%) 25.03 

Densidad de drenaje (m/a) 44.1 

Tiempo de concentración  6 h 20 min 

Orden del cauce principal 6 

Pendiente media cauce principal (%) 2.1 

Fuente: (CORPOURABA, 2009b). 

 

En el capítulo de Morfometría, no se menciona con que insumo cartográfico fueron 

obtenidos los valores de los parámetros morfométricos establecidos, dado esto, se hace 

necesario volver a generar dichos parámetros con base en el DEM de 5 m de resolución, 

equivalente a una escala cartográfica de 1:25.000. 

 

La caracterización climática que se presenta se realiza a nivel temporal con la estación 

Turbo y Tulenapa para el periodo de 1996 a 2005 para los parámetros: precipitación, 

temperatura, humedad relativa y brillo solar. Esta información será complementada con 

registros más reciente donde se pueda evidenciar algún tipo de variabilidad climática para 

la cuenca del río Turbo – Currulao. 

4.2.2.7 Cobertura y Uso de La Tierra 

En la presente temática se identificaron los siguientes documentos que sirven de 

referencia para la construcción del mapa de cobertura de la cuenca objeto de ordenación. 

 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Río Turbo. Cuenta con un 

mapa de coberturas vegetales construido con base en una imagen de satélite Aster 

del año 2007, el apoyo de fotografías aéreas del año 1994 y validación en campo. El 

POMCA se realizó a una escala 1:30.000, cubre el 20% del área de la cuenca, y no se 

utilizó la metodología Corine Land Cover para su construcción. Es un documento 

importante como insumo para la construcción del análisis multitemporal de la cuenca.  

 

Se califica con una pertinencia media por que solo abarca la quinta parte de la cuenca, 

no se realizó con la metodología y la escala solicitada por la guía técnica de POMCA. 

La fiabilidad y calidad del documento se encuentra calificada como alta por ser un 

documento de producción oficial y tener soporte de aprobación por parte de 

CORPOURABA. La actualidad del documento es media, tiene siete años de elaborado 

desde el año 2009. 

 

 Caracterización biológica de siete áreas de reserva natural en jurisdicción de la 

corporación para el desarrollo sostenible del Urabá -corpouraba-, subregión centro, 

municipios de turbo, apartadó, chigorodó y subregión caribe, municipio de necoclí. En 

este documento se identifican las coberturas de Manglar presentes en la cuenca, no 

indica la escala del estudio solo cubre aproximadamente el 5% de la cuenca, por lo 

anterior presenta una pertinencia media y se tomara como referencia para la 

identificación de las áreas de Manglar. Es de actualidad media por ser del año 2009. 
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 Plan de Ordenación Forestal del Uraba Antioqueño 

 

El documento presenta un mapa de coberturas vegetales de la región de Urabá 

actualizado al año 2007, no se basa en la metodología Corine Land Cover que es la 

solicitada en la Guía Técnica de POMCA, debido a la nubosidad tiene áreas sin 

información el documento es realizado a escala 1:100.000, sin embargo se observa 

en el estudio que el mapa de coberturas vegetales se utilizó imágenes satelitales que 

permitían llegar a una escala 1:30.000, se califica como un documento de pertinencia 

alta debido a que cubre aproximadamente el 95% del área de la cuenca por lo que 

servirá de apoyo para la elaboración del mapa de coberturas vegetales y el análisis 

multitemporal de la cuenca.  

 

 Atlas del Golfo de Uraba 

 

Elaborado en el año 2007 presenta un mapa de coberturas vegetales del Golfo de 

Urabá a una escala de 1:100.000, no se base en la metodología Corine Land Cover, 

cubre todo el área de la cuenca. Se califica con una pertinencia media por la escala a 

la que se encuentra el documento. 

 

 Zonificación de los manglares del golfo de Urabá y mar Caribe antioqueño 

Se presenta un mapa con la cobertura de Manglar insumo importante para la 

elaboración del mapa de cobertura vegetal de la cuenca, el cual se encuentra 

actualizado al año 2013, se calificó de pertinencia alta para la cuenca por el nivel de 

detalle y actualidad del documento. 

 Plan de Ordenamiento y Manejo Integrado UAC Darién 

 

Presenta un mapa de cobertura vegetal escala 1:25.000 elaborado con imágenes 

satelitales RapidEyes de alta resolución y utiliza la metodología Corine Land Cover, 

cubre aproximadamente el 15% del área de la cuenca en la zona de litoral, presenta 

una pertinencia media por la baja cobertura que tiene sobre la cuenca. 

 

 Diagnóstico y zonificación forestal de las comunidades indígenas de los resguardos de 

caimán nuevo, polines, yaberaradó y jaikerasavi, en la unidad de ordenación forestal 

caimán nuevo, serranía de abibe, río sucio, en la región del Urabá antioqueño. 

 

El documento presenta una zonificación forestal de la comunidad Caimán Alto y la 

serranía de Abibe pertenecientes a la Cuenca, lo cual permite tener un insumo para 

la identificación de coberturas vegetales en dichas zonas. 

 

 Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 

Los mapas de Coberturas Vegetales presentes en POT de Necocli, Turbo y Apartado, 

utilizaron las coberturas vegetales elaboradas por el IGAC 2007 y la del Plan de 

Ordenación Forestal de Urabá. 
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 Estudio general de suelos y zonificación de tierras departamento de Antioquia 

Documento elaborado por el IGAC en el año 2007 que presenta un mapa de coberturas 

vegetales escala 1:100.000 elaborado con la metodología Corine Land Cover, cubre 

toda el área de la cuenca y es de pertinencia alta, para la elaboración del mapa de 

cobertura vegetal de la cuenca y el análisis multitemporal. 

4.2.2.8 Calidad de agua  

Se realizó la revisión y análisis de información secundaria sobre el estado actual de la 

calidad de agua en la cuenca del Río Turbo - Currulao.  Se analizaron tanto documentos 

entregados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, como documentos 

externos de entidades públicas y privadas que aportaron información de esta temática. 

4.2.2.8.1 Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2015) 

A partir del ENA se sintetiza la información sobre el escenario de la calidad de agua en la 

subzona hidrográfica río Mulatos y otros directos al Caribe, de la cual hace parte la cuenca 

del río Turbo-Currulao. Esta información está basada en resultados de monitoreos, 

registros y reportes sectoriales e información recolectada de otras fuentes.  

De acuerdo con el ENA, en la subzona hidrográfica de interés, los asentamientos humanos 

de mayor tamaño son los principales responsables del aporte de materia orgánica 

contaminante y sólidos suspendidos totales. 

Adicionalmente, en el ENA se presenta el Índice de la Alteración Potencial de Agua 

(IACAL) estimado para las diferentes subzonas hidrográficas del país. En el caso de la 

subzona del río Mulatos y otros Directos al Caribe, el IACAL se ubica en el nivel medio-

alto en condiciones hidrológicas de un año medio y en el nivel muy alto en condiciones 

de año seco (Figura 22). El IACAL expresa la presión potencial por cargas contaminantes 

a la calidad de agua. En este contexto, la alteración potencial que sufre la calidad del 

agua en la subzona del POMCA del río Turbo-Currulao es preocupante, especialmente en 

aquellas épocas de bajos niveles de los ríos, cuando la concentración de la carga 

contaminante aumenta por la reducida capacidad de las corrientes de agua para diluirla 

y degradarla. Además, esto significa, que la calidad del agua en la subzona hidrográfica 

de interés puede afectarse drásticamente durante los eventos de El Niño. 
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Figura 22. Índice de afectación potencial a la calidad del agua IACAL para condiciones hidrológicas 
de año medio (izquierda) y año seco (derecha). Fuente: (IDEAM, 2015). 

4.2.2.8.2 Establecimiento de los objetivos de calidad requerimiento de los planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) a las entidades prestadoras 

del servicio de alcantarillado de la jurisdicción de CORPOURABA 

(CORPOURABA, 2007b) 

Este estudio se hace en el marco de la Política Nacional para el manejo de las aguas 

residuales municipales, con el fin de que las actividades que se desarrollan en este tema 

sean viables. Para esto se hizo una caracterización de la calidad de agua del Río Grande, 

Río Turbo, Río Currulao, Río Guadualito y otros caños representativos de la zona, Puerto 

Tranca y Veranillo, por medio de monitoreos que efectuó el grupo de aguas de 

CORPOURABA sobre estas corrientes en marzo de 2006 (época seca). 

El documento es muy pertinente debido a que representa una fuente secundaria que 

aborda el tema de la calidad del agua en la zona de influencia directa del POMCA río Tubo-

Currulao. El documento es fiable en la medida que es producido por la autoridad 

ambiental regional CORPOURABA, a partir de información obtenida por sus funcionarios 

directamente en las corrientes de agua objeto de estudio. La información presentada 

cuanta con una década de haber sido generada, por lo que es necesario actualizarla, no 

obstante, ilustra detalladamente el contexto de la calidad del agua en la mayoría de las 

corrientes objeto del POMCA. 
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En el documento de Establecimiento de los objetivos de calidad se señala que existen 

vertimientos directos que se realizan a los ríos Turbo, Currulao y Guadualito y en algunos 

caños del municipio de Turbo. El río Turbo a lo largo de su recorrido, recibe vertimientos 

de aguas residuales domesticas provenientes de las viviendas ubicadas sobre la orilla del 

río y llegando a su desembocadura, también recibe este tipo de descarga proveniente de 

la vereda Yarumal.  

En el caso del río Currulao, se presentan descargas de aguas residuales de fincas 

plataneras ubicadas cerca al centro poblado del corregimiento de Currulao. También 

recibe los vertimientos de aguas residuales domésticas provenientes del centro poblado. 

Finalmente, cerca de su desembocadura, a pesar de no recibir vertimientos domésticos, 

recibe descargas de la agroindustria bananera y platanera, la cual se desarrolla en ambas 

márgenes del río.  

El río guadualito, por su parte, recibe las aguas residuales domesticas del centro poblado 

del corregimiento El Tres, las cuales son vertidas a la fuente de agua sin ningún 

tratamiento previo. Caso similar sucede con los caños Puerto Tranca y Veranillo, los cuales 

reciben vertimientos directos de aguas residuales domésticas del municipio de Turbo.  

4.2.2.8.3 Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Turbo 

(CORPOURABA, 2009b) 

El Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del río Turbo (POMCH río 

Turbo) representa un antecedente estratégico para la formulación del POMCA del Río 

Turbo-Currulao, siendo muy pertinente porque constituye el primer ejercicio de 

ordenamiento de la cuenca del río Turbo. El documento es fiable en la medida que es 

producido por la autoridad ambiental regional CORPOURABA, a partir de un trabajo 

multidisciplinar siguiendo la guía técnica vigente en su momento. La información 

presentada cuanta con siete años de haber sido generada, como es sabido está siendo 

objeto de actualización en el presente POMCA. 

Los resultados y análisis sobre la calidad del agua presentados en el POMCH río Turbo 

fueron tomados del documento “Establecimiento de los objetivos de calidad requerimiento 

de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) a las entidades 

prestadoras del servicio de alcantarillado de la jurisdicción de CORPOURABA” 

(CORPOURABA, 2007b), sobre el cual ya se había presentado la información relevante en 

el numeral anterior. 

El POMCH río Turbo presenta en el capítulo de diagnóstico, información detallada acerca 

de la manera como se abastecen de agua las comunidades de la cuenca y como disponen 

las aguas residuales. De acuerdo con los diagnósticos participativos realizados se 

concluye que los habitantes de la cuenca se proveen de agua para uso doméstico a partir 

de acueducto, la recolección de agua lluvia, la extracción directa del río Turbo, sus 

afluentes y de pozos.   

El servicio de acueducto cubre solo el 29% de las viviendas asentadas en las veredas 

Piedrecitas, Porvenir, Nueva Florida, Villa María y El Dos. Excepto el acueducto El Dos, el 

cual capta de la quebrada San Felipe y La Culebrera, el resto de veredas se beneficia del 
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acueducto del sector urbano de Turbo, este obtiene directamente el agua del río Turbo a 

la altura de la vereda El Porvenir. Por su parte, el 65% de los habitantes de la cuenca 

recolectan agua lluvia en época húmeda, a su vez, se abastecen de las aguas del río 

Turbo y apenas un 21% usan pozos. Al respecto en La Playona, Piedrecitas, Nueva Florida, 

Bocas del río Turbo y El Dos se registra 232 pozos, servicio que satisface la ausencia de 

acueducto. 

 

Respecto al servicio de alcantarillado y el saneamiento básico, el POMCH río Turbo señala 

que en la zona rural de la cuenca no se evidencia ningún sistema de alcantarillado. El 

76% de las viviendas carece de sistema para evacuar las aguas residuales, mientras que 

el 12% de las viviendas cuenta con letrinas conectados a pozo séptico y el 12% restante 

cuentan con inodoro sin conexión alguna, es decir, las aguas residuales van directamente 

a un caño o una quebrada. 

4.2.2.8.4 Plan de saneamiento y manejo de vertimientos municipio de Turbo (Aguas de 

Urabá, 2009)  

El Plan de saneamiento y manejo de vertimientos municipio de Turbo es un documento 

pertinente dado su carácter de herramienta de planificación directamente relacionado con 

el componente de calidad del agua y saneamiento ambiental. Este plan constituye una 

fuente secundaria de información fiable generado por una empresa de importancia 

fundamental para el abastecimiento de agua potable y el servicio de alcantarillado en 

Turbo. La información presentada cuanta con siete años de haber sido generada, por lo 

que no es actual y es muy necesaria su actualización dado el aumento sustancial del 

número de habitantes de Turbo y el incremento asociado en la demanda de los servicios 

de agua y alcantarillado. 

En el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos municipio de Turbo se menciona que 

los vertimientos puntuales de las aguas residuales en el municipio de Turbo, se realizan 

en tres caños: Caño Veranillo, Caño Puerto Tranca y Caño Yoyo en los cuales, los sistemas 

de alcantarillado vierten sus aguas residuales. Estos vertimientos son directos y no tienen 

ningún tipo de tratamiento, recolectando directamente las aguas residuales de las 

viviendas. 

En el caño Veranillo, la concentración de coliformes es la normal para caños, sin embargo, 

se nota un incremento aguas abajo debido al aumento de las descargas de aguas 

residuales. La concentración de oxígeno disuelto es baja y los parámetros físico químicos 

como DQO, DBO y SST presentan mayor concentración aguas arriba que aguas abajo, lo 

que se puede explicar por las descargas de aguas residuales cerca al sitio de muestreo.  

En el caso del caño Puerto Tranca, los valores de parámetros físico químicos de DBO y 

DQO y la concentración de oxígeno disuelto, muestran que la corriente presenta un estado 

de calidad aceptable. Sin embargo, después de la descarga de aguas residuales del 

municipio de Turbo, hay un incremento en las concentraciones, lo que indica 

contaminación de la fuente.  

Los caños Veranillo y Puerto Tranca confluyen en el caño Waffe, el cual presenta alta 

concentración coliformes producto de la unión de las aguas de esos dos caños, los cuales 
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reciben las descargas de aguas residuales del municipio de Turbo. También presenta 

bajas cantidades de oxígeno disuelto. En cuanto a DQO, DBO y SST, los valores son altos.  

Estos caños descargan sus aguas en las estaciones de bombeo Jesús Mora y Ciudad 

Bolívar; a partir de las cuales se bombean las aguas a las lagunas de La Yuquita como 

sistema de tratamiento. 

4.2.2.8.5 Estudio de uso combinado de fuentes de agua superficial y subterránea para 

el suministro de agua potable para el municipio de Turbo, Antioquia (Amaya 

Ruiz, 2009) 

Este estudio corresponde a una tesis de maestría (Ingeniería en Recursos hidráulicos) de 

la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Su objetivo general fue “evaluar el 

uso conjunto de fuentes de agua superficial y agua subterránea para el abastecimiento 

del sistema de acueducto del municipio de Turbo, Antioquia, y a partir de este, determinar 

una opción óptima de abastecimiento conjunto en términos de calidad, cantidad y 

permanencia del recurso de tal manera que se suministre la demanda necesaria actual y 

futura”.  

El estudio es un documento pertinente ya que representa un análisis de caso particular 

relacionada con el aprovechamiento del recurso hídrico en el municipio de Turbo, en el 

cual se hace un análisis significativo de la calidad de las fuentes potenciales de 

abastecimiento. Este documento constituye una fuente secundaria de información fiable 

generado por una institución universitaria de alto renombre investigativo. Además, dentro 

de los objetivos específicos se tiene: “Evaluar la calidad de las aguas de las posibles 

fuentes de abastecimiento para el uso conjunto”. Con esto, se convierte en una fuente 

confiable de información secundaria sobre calidad de agua en la cuenca objeto de 

ordenación. La información presentada cuanta con seis años de haber sido generada, por 

lo que va perdiendo su carácter de actualidad. 

La zona de estudio se encuentra entre el Río Guadualito y la Quebrada Piedrecitas (al sur 

y al norte, respectivamente) y la línea de costa del Golfo de Urabá y la vía entre los 

corregimientos El Tres y El Dos (oeste y este respectivamente). Es importante mencionar 

que este estudio evalúa la calidad de agua subterránea, tomando como puntos de 

muestreo, 10 aljibes y 8 pozos en el área de estudio, como se muestra en la ¡Error! No 

e encuentra el origen de la referencia.. 

4.2.2.8.6 Evaluación fisicoquímica y ecológica de aguas costeras en la Bahía de Turbo, 

como instrumento de análisis de los aportes contaminantes del caño Waffe. 

Municipio de Turbo- Antioquia (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

AMBIENTALES DEL PACÍFICO “John Von Newman,” 2013) 

Estudio tuvo como objetivo general “Evaluar la calidad fisicoquímica y ecológica de aguas 

costeras en la bahía de Turbo, como instrumento de análisis de los aportes contaminantes 

del caño Waffe”. Así, se considera como un insumo importante de información secundaria 

sobre calidad de agua de la cuenca objeto de ordenación.  

El caño Waffe, está ubicado en el casco urbano del municipio de Turbo y es el resultado 
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de la unión de otros dos caños (caño Veranillo y caño Puerto Tranca), los cuales reciben 

descargas directas de las aguas residuales del municipio, por lo que su estado ambiental 

y paisajístico no es el más adecuado. Además, sobre éste, están localizadas numerosas 

actividades antrópicas portuarias, industriales y domésticas entre otras. 

En el estudio se consideraron seis puntos de muestreo entre el caño Waffe y la Bahía de 

Turbo para analizar la calidad física y ecológica de éstos (ver Tabla 16). En cada punto, 

se hicieron mediciones in situ de variables fisicoquímicas como temperatura, 

conductividad, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, turbiedad, oxígeno disuelto, pH, 

hierro, nitrato, nitrito, sulfato y fosfato. Además, se recolectaron muestras para análisis 

de coliformes totales y fecales, sólidos totales, grasas y aceites.  

 
Tabla 16. Puntos de muestreo establecidos durante el estudio “Evaluación fisicoquímica y ecológica 
de aguas costeras en la Bahía de Turbo”.  

Punto Descripción  Coordenadas  

1 Punto de intersección entre el caño Waffe y la Bahía  8°5’23.2’’- 76°43’57.0’’ 

1A Punto 1A a 1m de profundidad  8°5’23.2’’- 76°43’57.0’’ 

2 Punto 2 intersección Waffe Bahía + 100m  8°5’13.9’’- 76°43’57.0’’ 

2A Punto 2A a 1m de profundidad  8°5’13.9’’- 76°43’57.0’’ 

3 Punto 3 intersección caño Waffe Bahía + 200m  8°4’55.0’’- 76°43’51.5’’ 

3A Punto 3A a 1m de profundidad  8°4’55.0’’- 76°43’51.0’’ 

Fuente: (INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO “John Von Newman,” 

2013). 

En términos generales, el ecosistema, en los tramos analizados, presenta condiciones no 

propicias para el desarrollo de comunidades biológicas, debido a su grado de 

contaminación, la cual se origina por las descargas domésticas, industriales y portuarias 

en el área de influencia del Waffe.   

4.2.2.8.7 Análisis de calidad y cantidad de agua superficial en la jurisdicción de 

CORPOURABA (CORPOURABA, 2014)  

La Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá (CORPOURABA), realiza procesos 

de gestión del recurso hídrico, entre ellos el monitoreo de la calidad del agua superficial 

en las principales fuentes hídricas de su jurisdicción. Este monitoreo representa un gran 

esfuerzo humano, logístico y financiero que brinda un panorama regional detallado de las 

características físico-químicas y ambientales de las corrientes de agua en Urabá, muchas 

de ellas constituyen la fuente de abastecimiento de acueductos urbanos y rurales, 

receptoras de vertimientos de aguas residuales, así como el hábitat para el desarrollo de 

la hidrobiota y la realización de actividades de recreación y pesca. 

El informe de análisis de calidad y cantidad de agua superficial en la jurisdicción de 

CORPOURABA se realizó con el fin de evaluar la cantidad y la calidad del agua en los 

cuerpos hídricos, como un insumo para evaluar el cumplimiento de los objetivos de 

calidad establecidos en el año 2007. 

En total se realiza el monitoreo de la calidad del agua en 128 estaciones de diferentes 
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cuerpos de agua ubicados en la jurisdicción de CORPOURABA. La red de estaciones incluye 

los ríos Turbo, Guadualito y Currulao, así como los caños Puerto Tranca y Veranillo y la 

quebrada La Culebrera, pertenecientes la cuenca objeto de ordenación (Tabla 17). En 

dichas estaciones, se hacen mediciones in situ de pH, temperatura, conductividad 

eléctrica, oxígeno disuelto y sólidos disueltos totales; además, se recogieron muestras 

que fueron analizadas en el laboratorio de aguas de la corporación (alcalinidad, dureza 

total, nitratos, coliformes totales y fecales, sólidos totales, turbiedad, DQO y DBO). Los 

resultados de algunas de estas fuentes de agua se encuentran en una base de datos 

proporcionada por la autoridad ambiental, la cual se anexa a este informe (Anexo 14 

Calidad de Agua/ANEXO_BASE_CalidadAgua_2014).  

Se realizó un análisis descriptivo en la presentación de los resultados generales de las 

condiciones de calidad de agua en toda la jurisdicción de CORPOURABA. Estos resultados 

arrojaron una media alta de coliformes totales y fecales. También se observaron 

variaciones espaciales de algunas variables físicas, químicas y biológicas, con excepción 

del pH, el oxígeno disuelto y la temperatura, las cuales tuvieron valores más uniformes. 

Con respecto al Índice de Calidad de Agua (ICA), se presentaron índices de calidad entre 

mala y buena, sin embargo, la mayoría de estaciones presentaron valores de calidad 

media y buena. 

Según el Anexo 14 Calidad de Agua/ANEXO_BASE_CalidadAgua_2014, las estaciones que 

se ubican en la cuenca Río Turbo-Currulao son las que se observan en la Tabla 17.  

 
Tabla 17. Distribución espacial de las estaciones de monitoreo establecidas para el Análisis de 

calidad y cantidad de agua superficial en la jurisdicción de CORPOURABA.  

Cuenca Fuente hídrica Nombre de las estaciones de monitoreo Código 

Golfo 

Río Guadualito 

El Limón TU-R-GU-01 

Futuraseo S.A. E.S.P. TU-R-GU-02 

Puente Guadualito TU-R-GU-03 

Después del pueblo TU-R-GU-04 

Desembocadura TU-R-GU-05 

Rio Turbo 

Antes de El Dos TU-R-TU-01 

Puente El Dos TU-R-TU-02 

Bocatoma CONHYDRA TU-R-TU-03 

Desembocadura TU-R-TU-04 

Rio Currulao 

Antes de área urbana (arenera) TU-R-CU-02 

Después de área urbana TU-R-CU-03 

Puerto César TU-R-CU-04 

Caño Puerto Tranca 
Antes de La Lucila TU-Q-PT-01 

Desembocadura TU-Q-PT-02 

Caño Veranillo Desembocadura TU-Q-VC-01 

Qda. La Culebrera Bocatoma TU-Q-CL-01 

Fuente: (CORPOURABA, 2014). 

Para las estaciones de interés, los valores del índice de calidad del agua (ICA) están entre 
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Media y Buena. Se presentan valores de calidad Mala en las desembocaduras de los caños 

Puerto Tranca y Veranillo. 

En general, los ríos Guadualito, Turbo y Currulao, presentan buena calidad de agua pues 

no se presentaron valores del ICA que se ubicaran en la categoría de mala calidad en 

ninguna de las estaciones de muestreo analizadas. Sin embargo, en los dos caños donde 

se hizo monitoreo se presenta calidad de agua mala sobre todo en sus desembocaduras 

debido a que estos reciben vertimientos directos de las aguas residuales del municipio de 

Turbo.  

4.2.2.8.8 Base de datos sobre permisos de vertimiento otorgados por CORPOURABA 

(2016) 

A partir de la base de datos entregada por la corporación autónoma (ver Anexo 14 calidad 

de agua/ANEXO_Concesiones_Vertimientos_Turbo), existen 4 permisos de vertimiento 

otorgados a quienes también tienen concesión sobre la fuente en la jurisdicción de 

CORPOURABA, éstos se relacionan en la Tabla 18.  

 
Tabla 18. Concesiones de agua otorgadas por CORPOURABA.  

Cuenca Fuente Usuario 

Acuífero del Golfo de Urabá Acuífero del Golfo de Urabá 

C.I. UNIBAN S.A. 

C.I. OLINSA S.A. 

C.I. BANACOL S.A. 

Rio Grande Río Arcua C.I. CONSERVA S.A. 

Fuente: CORPOURABA, 2016. 

Hay tres permisos de vertimiento sobre acuíferos de los cuales no se tiene claridad en su 

ubicación y uno sobre el Río Arcua el cual no pertenece a la cuenca objeto de ordenación.  

Existen siete permisos de vertimiento en trámite y vigentes en el municipio de Turbo, los 

cuales están dentro de la cuenca objeto de ordenación. A continuación, se presenta el 

mapa con la ubicación de los permisos de vertimiento en la cuenca del Río Turbo-Currulao 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

4.2.2.8.9 Base de datos sobre concesiones de agua otorgados por CORPOURABA 

CORPOURABA entregó un listado de las concesiones de agua otorgadas en el municipio 

de Turbo para el aprovechamiento del recurso hídrico. Estas concesiones se otorgan tanto 

a personas naturales de fincas aledañas a los cauces de los ríos que captan el agua para 

sus actividades diarias, como a empresas que la requieren para su funcionamiento. Con 

este informe se anexa la base de datos entregada por la autoridad ambiental (Anexo 14 

Calidad de agua/ANEXO_Concesiones_Vertimientos_Turbo).  

En el reporte de la corporación se mencionan en total 77 concesiones repartidas en toda 
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el área de su jurisdicción. De esas 77, al momento de la realización del informe, 8 estaban 

vencidas, quedando así 69 concesiones vigentes. No se tiene conocimiento si han sido 

renovadas.  

La mayoría de concesiones otorgadas son de acuíferos del Golfo de Urabá. Según el 

mencionado reporte, existen solo 26 concesiones vigentes para fuentes de captación 

superficiales, el resto, son subterráneas. Las concesiones superficiales otorgadas en la 

cuenca objeto de ordenación se muestran en la Tabla 19 (se pueden ver con mayor detalle 

en ANEXO 14 Calidad de agua/ANEXO_Concesiones_Vertimientos_Turbo).  

 
Tabla 19. Concesiones de aguas superficiales en las cuencas de los ríos Turbo, Guadualito y 
Currulao.  

Cuenca Fuente Concesión Uso 
Caudal 
otorgado (l/s) 

Turbo Quebrada San Felipe Corregimiento El Dos Acueducto veredal  6,0 

Turbo 
Quebrada La 
Culebrera 

Corregimiento El Dos Acueducto veredal 3,0 

Guadualito 
Quebrada La 
Deseada 

Corregimiento El Tres Acueducto veredal 4,47 

Caimán Nuevo Río Caimán Nuevo 
Ingeniería de Vías S.A. 
(Vencida) 

Industrial 0,44 

Turbo Río Turbo 
Aguas de Urabá S.A. 
E.S.P. Municipio Turbo 

Acueducto Urbano 176 

Currulao Rio Currulao 
Agropecuaria 
Cuernavaca LTDA 

Agrícola-
doméstica 

3,2 

Aguas Claras 
Quebrada Aguas 
Claras 

Acueducto Multiveredal 
Veredas Aguas Claras, 
Cope, La Martina y 
Punta de Piedra 

Acueducto veredal 7,12 

Cirilo Quebrada Cirilo 
Club Campestre 
Acuarium Central 

Doméstico 5,30 

El estorbo Quebrada El estorbo CORDESU Piscícola  3,0 

Fuente: CORPOURABA, 2016. 

 

4.2.2.8.10  Unidad Ambiental Costera del Darién 

Por tratarse de una cuenca que drena directamente al mar, en este caso sobre la costa 

oriental del golfo de Urabá en el mar Caribe, es indispensable considerar las fuentes de 

información relacionadas con la zona costera y marina del área de influencia del POMCA. 

En este sentido, fueron revisados dos documentos relacionados con la Unidad Ambiental 

Costera del Darién (UAC-Darién), una figura de ordenamiento ambiental marino-costero, 

instaurada en el golfo de Urabá. 

 Formulación de los lineamientos y estrategias de manejo integrado de la Unidad 

Ambiental Costera del Darién (INVEMAR-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA-

CORPOURABA-CODECHOCÓ, 2008) 

 

 Plan de ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién 

(POMIUAC-Darién) (CORPOURABA y CODECHOCÓ, 2013)  
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El POMIUAC-Darién llama la atención sobre el hecho que, aunque los municipios se 

encuentran implementando los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, faltan 

más esfuerzos para cumplir con las disposiciones contenidas en este plan, teniendo en 

cuenta sus respectivas actividades, programas y proyectos de saneamiento. Estos planes 

deben estar encaminados a la reducción de la carga contaminante en un periodo de diez 

años, de acuerdo con los objetivos de calidad para la fuente receptora fijados por la 

autoridad ambiental competente. 

4.2.2.8.11  Estudios hidrológicos y modelación hidráulica de los ríos Chigorodó y 

Currulao (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 2014) 

Algunos aspectos contenidos en el documento Estudios hidrológicos y modelación 

hidráulica de los ríos Chigorodó y Currulao (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

et al., 2014) son relevantes como fuente de información secundaria para el componente 

de la calidad del agua en el área de influencia del POMCA del río Turbo-Currulao, a 

continuación se describen brevemente. 

El estudio destaca que en el corregimiento de Currulao, la empresa Óptima S.A. –E.S.P. 

presta el servicio de acueducto, su fuente de abastecimiento son las quebradas El Salto 

y Río Grande. La cobertura en este corregimiento no es total, la población que no tiene 

acceso al acueducto capta el recurso de aljibes, tanques de agua-lluvia o de los mismos 

ríos. Por su parte, la cobertura del servicio de acueducto en la zona rural de todo el 

municipio de Turbo no supera el 25%. En las zonas rurales por las que pasa el río Currulao 

– con excepción de Nueva Colonia que tiene acceso a acueducto-, los habitantes 

aprovechan el agua de las fuentes ya señaladas, aumentando en verano el consumo de 

agua en el río Currulao, ya que las otras fuentes disminuyen su caudal.  

Durante los trabajos de campo realizados en desarrollo del estudio, se observó que en el 

corregimiento de Currulao las viviendas vierten aguas servidas directamente en el río. 

También se observó que algunas personas disponen los residuos sólidos en el río.  

4.2.2.8.12  Diagnóstico y Evaluación de la Calidad de las Aguas Marinas y Costeras del 

Caribe y Pacífico colombianos  (Vivas et al., 2015) 

Este informe presenta de forma detallada los resultados de los muestreos realizados en 

la zona marino-costera del departamento de Antioquia en septiembre y octubre de 2013 

(época lluviosa) y en marzo, abril y mayo de 2014 (época seca), por lo que representa 

información actual y fiable respecto a la calidad del agua marina y costera en el área de 

influencia del POMCA río Turbo-Currulao. El informe de diagnóstico se genera a partir de 

los datos obtenidos por la Red de Vigilancia para la conservación y protección de las aguas 

marinas y costeras de Colombia (REDCAM) del INVEMAR. La REDCAM cuenta con un gran 

número de estaciones de monitoreo en el golfo de Urabá correspondientes al 

departamento de Antioquia (Figura 23). 
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Figura 23. Ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo de la calidad del agua marina 
establecidas por la REDCAM en el departamento de Antioquia. (Vivas et al., 2015). 

 Componente Gestión del Riesgo  

A partir de la información secundaria y del trabajo realizado en campo se identificó que 

uno de los principales fenómenos amenazantes, es la erosión costera, que ha afectado 

significativamente el desarrollo de los municipios involucrados en la cuenca hidrográfica. 

En consecuencia, es una de las amenazas a considerar en la formulación del POMCA, 

además se debe resaltar que hace parte de los temas abordados en el instrumento de 

planificación territorial denominado “Planes de Manejo Integrado de Unidades 

Ambientales Costeras”.  

4.2.3.1 Análisis de información secundaria existente en materia de Gestión del Riesgo 

El análisis de la información secundaria obtenida en materia de gestión de riesgo, se 

concentró en la identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo en los municipios de 

Apartadó, Turbo y Necoclí que hacen parte del área de estudio. La finalidad era generar 

una base documental, que permitiera identificar los insumos con que se cuenta para el 

desarrollo del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Turbo-Currulao en 

términos de la gestión integral del riesgo de desastres (Figura 24 y Anexo 10 Instrumento 

de análisis de información secundaria) 
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Figura 24. Recolección de información en términos de la gestión del riesgo – fase de aprestamiento. 
Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

4.2.3.1.1 Información primaria 

 

 Recoger información del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo – CMGRD de los 

tres municipios que involucra la cuenca, a través de talleres. 

Durante los talleres realizados con los diferentes actores en la cuenca para la fase de 

aprestamiento, se trabajó con metodologías de planificación participativa, donde una vez 

se brindaban elementos técnicos de la ordenación de cuencas hidrográficas, los actores 

entraban a realizar un diagnóstico inicial rápido de la cuenca, identificando y priorizando 

problemáticas; y sobre cartografía, localizando, en la medida de las posibilidades 

cartográficas y de ubicación de los actores, diferentes escenarios de riesgos de desastres 

y sus problemáticas asociadas. 

Los talleres tenían dos momentos: un primer momento para entregar información propia 

sobre el ordenamiento de la cuenca como el propósito, alcance, metodología, 

herramientas, roles de los actores y elementos conceptuales y normativos. Un segundo 

momento de planificación participativa donde se les indagó a los actores por los 

problemas que en gestión del riesgo de desastre identificaban en la cuenca y su 

priorización, adicionalmente sobre mapas básicos intentan de acuerdo a las posibilidades 

de escalas y conocimiento preciso, ubicar los escenarios o problemáticas de riesgos de 

desastres. 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

Primaria

Talleres Consejos 
Municipales de Gestión 

del Riesgo

Trabajo en campo sobre 
puntos críticos

Secundaria

Análisis de estudios, 
documentos, planes, 

informes, reportes, etc.
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En la etapa de diagnóstico se harán nuevamente estos talleres, pero avanzando en 

evaluaciones y análisis más precisos sobre las problemáticas en riegos de desastres de la 

cuenca a partir de los conocimientos y percepciones de los actores. 

 

 Realizar trabajo de campo sobre puntos críticos, priorizados, previamente 

identificados con la información secundaria y con el trabajo realizado en el CMGRD 

de los tres municipios (Turbo, Apartadó, y Necoclí). 

A continuación, se expone la información secundaria analizada en términos de la gestión 

del riesgo, para el desarrollo de la fase de aprestamiento del POMCA de la cuenca Río 

Turbo – Currulao.  

4.2.3.1.2 Información secundaria  

A continuación se expone los resultados obtenidos a partir de la revisión y análisis de la 

información secundaria obtenida en fase de aprestamiento (ver Tabla 20).  

Tabla 20. Identificación y análisis de información secundaría 

DOCUMENTO AMENAZA OBSERVACIONES 

Plan de 
ordenamiento 
territorial 
municipio de Turbo 

(2.000) 

Sismos, volcanes 
de lodo, erosión 
costera, 
movimientos en 

masa e inundación  

En el POT se identifican las amenazas del territorio, sin 
embargo, no identifica, no caracteriza, ni zonifica la 
vulnerabilidad y los elementos expuestos para definir 
riesgo de desastres a partir del análisis entre amenaza y 

vulnerabilidad. Es importante mencionar que la cartografía 
de amenazas en el suelo urbano se realiza a una escala de 
1:4.500 mientras que la de la zona rural oscila entre 
1:55.000 y 1:100.000, lo cual es una gran limitante para 
el desarrollo del componente de gestión del POMCA. 

Plan de 

ordenamiento 
territorial 
municipio de 

Apartado (2.000) 

Inundaciones, 

desprendimiento 
de taludes y sismos 

En el POT se identifican las amenazas del territorio sin 

analizar e identificar la vulnerabilidad y el riesgo de 
desastres, lo cual es una limitante para el desarrollo del 
componente de gestión del riesgo del POMCA 

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo 

de Desastres, 
municipio de Turbo 
(2.000) 

Inundaciones, 
sequias, tormentas 

eléctricas, 
vendavales, 
erosión costera, 
sismos, 
movimientos en 

Si bien el PMGRD menciona un análisis de vulnerabilidad, 
no identifica la cantidad de elementos expuestos que 

pueden ser afectados como vivienda, infraestructura, 
equipamientos colectivos, bienes ambientales, lo cual es un 
insumo fundamental para la identificación de las áreas con 
condición de riesgo en el territorio. 

Se considera que el PMGRD es un insumo fundamental ya 
que allí se analiza, se caracterizan y se priorizan los 



 

106 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

masa e incendios 
forestales 

escenarios de riesgo a partir de los eventos o emergencias 
que se han presentado en el territorio con sus respectivas 
causas, lo cual genera lineamientos sobre los escenarios 
más relevantes que deben ser integrados en el POMCA; así 
mismo expone un mapa de zonificación de amenaza por 

inundación y fenómeno de movimiento en masa, lo cual, es 
un insumo fundamental para el análisis y evaluación de las 
amenazas en la fase de diagnóstico del POMCA 

Informe riesgo, 
cambio climático y 
paz del Urabá 

antioqueño. 

Aumento del nivel 
del mar, áreas 
inundables, sismos 

y deslizamientos  

Este informe, describe de manera muy incipiente las 
amenazas de la región del Urabá antioqueño y presenta la 
cartografía a una escala 1:1.600.000, lo cual es una 

limitante para el adecuado análisis de las amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos en contexto de la cuenca del río 
Turbo-Currulao. 

Zonificación de 
amenazas y riesgo 

de origen natural y 
antrópico del aérea 
urbana del 
municipio de Turbo 
(2.009) 

Inundación, 
incremento del 

nivel de mar y 
marejadas 

Se realizó la identificación de la vulnerabilidad por medio 
de los barrios y manzanas; se evaluó la vulnerabilidad y se 

realizó la respectiva categorización (alta, media y baja). Así 
mismo, se hizo la valoración del riesgo a partir de la 
amenaza y vulnerabilidad con las respectivas sugerencias 
y recomendaciones para disminuir las condiciones de 
riesgo de la zona urbana del municipio de Turbo. 

La cartografía desarrollada se presenta a una escala de 
1:2.000 y el nivel de detalle cumple con los requerimientos 

del decreto 1807 de 2014. Sin embargo, la cartografía se 
debe actualizar en formato shape con su respectiva 
georreferenciación. 

Es importante mencionar, que el estudio presenta la 
metodología y los modelamientos para el desarrollo de las 
zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, lo cual es un 
insumo muy importante para el desarrollo del POMCA del 

río Turbo-Currulao 

Zonificación 

vulnerabilidad por 
inundación y 
erosión costera, 

componente 
urbano. Revisión y 
ajuste POT 
municipio de Turbo 
(2.012) 

Inundación, 

erosión costera 

A partir de la cartografía se zonificó la vulnerabilidad social 

(alta, media, baja y de ocupación especial), física (alta, 
media y baja) y ambiental (alta, media y baja), la 
cartografía urbana se realizó a una escala 1:5.000.  

Así mismo, es importante mencionar que la metodología 
para la evaluación de la vulnerabilidad según el estudio, se 
determina a partir del grado de exposición y predisposición 
del proyecto ante los fenómenos amenazantes 
identificados, y contempla la evaluación de la 
vulnerabilidad física, ambiental y socio-económica 
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Zonificación de 
amenazas por 
inundación y 
fenómenos de 
remoción en masa. 

Componente rural, 
POT municipio de 
Turbo (2.012) 

Inundación y 
remoción en masa 

A partir de la cartografía, se identificó la zonificación de 
amenazas por inundación y movimientos en masa en un 
solo plano, con su respectiva categorización, muy alta, alta, 
media y baja para movimiento en masa, y para el escenario 
de inundación alto y medio. 

La escala de trabajo fue 1:50.000, lo cual es una limitante, 
sin embargo, es fundamental analizar la metodología 
desarrollada por el estudio para la zonificación de las 

amenazas y desarrollar los estudios necesarios a una 
escala 1:25.000. Así mismo, el presente insumo es 
relevante ya que se identifican las áreas más susceptibles 
por los escenarios identificados. 

Acuerdo 022 de 
2012. Revisión y 
ajuste POT 
municipio de 
Turbo. 

Sismos, volcanes 
de lodo, erosión 
costera, 
movimientos en 
masa e inundación 

Se refrendan los escenarios de amenaza identificados en el 
POT del año 2000, sin embargo, se evidencia la 
actualización cartográfica y la identificación de la 
vulnerabilidad en términos de los elementos a los 
fenómenos de inundación y erosión costera de la zona 
urbana del municipio de Turbo – Antioquia, a partir de los 

estudios desarrollados en el año 2012.  

En términos de la zona rural, se identifica únicamente la 

cartografía en una escala 1:50.000 y se requiere para el 
presente trabajo, el desarrollo cartográfico a una escala 
1:25.000 e identificar la vulnerabilidad a esa misma escala 
y así desarrollar el mapa de riesgo de la cuenca. 

POMCA Rio Turbo 
2009 

Inundación, 
erosión lateral de 
cauce, 
movimientos en 
masa, volcanes de 
lodo, sismos 

Este insumo es uno de los principales elementos en 
términos de amenazas, ya que identifica los escenarios 
sobre la cuenca y los respectivos puntos críticos para 
inundación, erosión lateral del cauce, movimientos en 
masa, volcanes de lodo y sismos, donde se especifican los 
sectores y veredas susceptibles a mencionados fenómenos 

(CORPOURABA, 2009b). Sin embargo, el análisis de 
amenaza presenta una metodología lógica en términos de 
geología, geomorfología, pendientes, etc., para la 

elaboración del mapa de amenaza y la escala de trabajo es 
1:100.000. 

Se destacan como aportes importantes del POMCA, los 

sectores susceptibles a los escenarios anteriormente 
mencionados, que deben ser objeto de un análisis más 
detallado y así realizar la cartografía 1:25.000 de acuerdo 
con las realidades en términos de amenaza, vulnerabilidad 
y riesgo de la cuenca. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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En general, la información secundaria recopilada y analizada para el componente de 

riesgos, está desactualizada, incompleta y a escalas cartográficas inadecuadas, de 

acuerdo con los requerimientos actuales de la Guía POMCA (2014). No obstante, se 

reconoce que existe una base importante de información secundaria para analizar y que 

no se parte de cero. Esta información, se ha levantado en todos los niveles territoriales: 

municipios que hacen parte de la cuenca (Turbo, Necoclí y Apartadó), departamento de 

Antioquia y a nivel nacional.  

 

El primer POMCA de la cuenca del Río Turbo (2009), aborda algunos aspectos 

relacionados con el componente de riesgos, los cuales podrían ser importantes 

subrayando que se encuentran a escalas regionales (1:100.000 y 1:50.000), las cuales 

no permiten identificar fenómenos de riesgos relevantes que se necesitan evaluar a escala 

1:25.000. Igualmente, no se dispone de estudios base en los Planes de Ordenamiento 

Territorial de los municipios que involucra la cuenca de los Ríos Turbo-Currulao (Turbo, 

Necoclí y Apartadó) de información detallada de riesgos tal como exige la Ley 1523 del 

2012 (Congreso de Colombia, 2012) y en especial el decreto 1807 de 2014 (Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio, 2014) en cuanto a los niveles de detalle de la información 

para Estudios Básicos y Detallados. A lo sumo, se dispone de información de amenazas, 

pero no de vulnerabilidad o exposición y menos de cualificación y cuantificación de riesgos 

en términos de pérdidas y daños probables. 

 

Como excepción, se tiene un relativo buen detalle de información para la cabecera 

municipal del municipio de Turbo con información a escala 1:5.000, definiendo riesgos 

(amenazas y vulnerabilidad), la cual deberá ser actualizada. 

4.2.3.2 Reuniones realizadas en fase de aprestamiento  

De las reuniones realizadas en la fase de aprestamiento, se levantaron las actas 

correspondientes, acompañadas de los listados de asistencia y registro fotográfico del 

trabajo de campo realizado en la cuenca, tanto en las partes urbanas como rurales (Anexo 

15 Gestión del Riesgo). 

 

En esta fase de aprestamiento se realizaron cuatro (4) reuniones del componente de 

Gestión del Riesgo:  

 

- Reunión con Consejo de Gestión de Riesgos y Desastres del municipio de Necoclí 

y del municipio de Turbo, el 08 y 09 de junio de 2016 respectivamente. 

- Reunión con funcionarios de la alcaldía de Turbo (consejo de gobierno del 

municipio de Turbo) el 09 de junio de 2016. 

- Reunión con líderes de Juntas de Acción comunal del municipio de Turbo el 10 de 

junio de 2016. 

 Componente socio – económico y cultural 

4.2.4.1 Conformación Territorial  

La subregión del Urabá antioqueño es una de las nueve en las que se divide Antioquia. 

Ocupa una extensión de 11.664 km2, tiene una población 508.802 habitantes y la 
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componen once municipios: Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, 

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Murindó y Vigía del Fuerte. Posee un 

accidente geográfico de suma importancia para el departamento y el país: el Golfo de 

Urabá, que está ubicado sobre el Mar Caribe y tiene una extensión de 1.500 m2. En esta 

subregión predomina la pesca, la ganadería, la agroindustria, la explotación maderera, la 

agricultura y el turismo. Es una zona estratégica en la que se estudia la ejecución de 

futuros proyectos, como la modernización del puerto de Urabá (Gobernación de Antioquia, 

2016c). 

Los municipios que hacen parte de la zona de estudio de la Cuenca Río Turbo-Currulao, 

con un total de 90.077 ha, son: Apartadó con 8,70%, Necoclí con 16,20% y Turbo con 

75,10% del territorio de la misma. Estos municipios están ubicados en la Zona Norte y 

Centro de la subregión. A continuación se presenta la relación de los corregimientos y 

veredas de cada uno de ellos (ver Tabla 21).  

 
Tabla 21. Conformación territorial de los municipios de la cuenca Río Turbo-Currulao. 

MUNICIPIO CORREGIMIENTOS No. VEREDAS 

No. NOMBRE 

Necoclí 7 El Mellito, El Totumo, 
Mulatos, Pueblo Nuevo, 
Zapata, Caribia y Las 
Changas. 

124 

Apartadó 4 San José de Apartadó, 
Churidó, El Reposo y 
Puerto Girón. 

52 

Turbo 17 Alto de Mulatos, 
Blanquicet, Bocas del 
Atrato, Currulao, El Dos, 
El Tres, Macondo, Nueva 
Antioquia, Nueva 
Colonia, Nuevo Oriente, 
Pueblo Bello, Puerto 
Rico, Río Grande, San 
José de Mulatos, San 
Vicente del Congo, Tié y 
Lomas Aisladas. 

205 

Fuente: POT Apartadó, 2000; POT Turbo, 2000.  

4.2.4.2 Aspectos demográficos   

La región de Urabá de alta diversidad, incluso en su aspecto humano, se hizo 

poblacionalmente heterogénea gracias al proceso de colonización que se dio en estas 

tierras, que además de fronterizas, eran de difícil acceso para los colonizadores 

provenientes del interior del departamento, por lo cual, en un principio, sus habitantes 

fueron inmigrantes chocoanos, sinuanos y cartageneros, (según censo de 1851 la 

jurisdicción de Turbo tenía 916 habitantes) (Pearsons y Robledo, 1961). 

Posteriormente, en los primeros años del presente siglo, cuando los ciclos de explotación 

del caucho, la tagua y las maderas, se convirtieron en una actividad relevante para los 

mercados europeos y norteamericanos, se dio una vinculación temprana de Urabá con el 

exterior y al mismo tiempo una mayor demanda por mano de obra. Esto hizo que, entre 
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1936 y 1939, se iniciaran programas de incentivos para promover la colonización, los 

cuales fueron acogidos en su mayoría por sinuanos y chocoanos y en menor medida por 

antioqueños u originarios del interior del país. Para 1960, los flujos migratorios cobraron 

fuerza con gentes provenientes de Córdoba, Chocó, Cartagena y otras regiones de 

Antioquia, atraídos por los nuevos cultivos de banano. De esta manera Urabá fue 

estructurando su población, la cual contaba en el censo de 1993 con 382.873 habitantes 

(Pearsons y Robledo, 1961). 

4.2.4.2.1 Población  

Según el informe socioeconómico de la Cámara de Comercio de Urabá, la subregión de 

Urabá tiene un total de 509.397 habitantes, de los cuales, el 56% se encuentra en las 

cabeceras urbanas. Así mismo, de acuerdo a las proyecciones hechas para el 2016, esta 

subregión tendrá más de 650.000 habitantes y se espera además que el porcentaje de 

personas asentadas en la zona urbana crezca a 60% (Zapata, 2016).  

La población total proyectada para 2017 de los tres municipios del área de influencia del 

POMCA Río Turbo-Currulao (Turbo, Apartadó y Necoclí) es de 422.874 habitantes, con lo 

cual se observa que gran parte de la población de la subregión de Urabá, se encuentra 

en estos tres municipios (DANE, 2005b).  

4.2.4.3 Situación económica  

El área de estudio del POMCA Río Turbo-Currulao, se encuentra ubicada en la zona centro 

norte del Urabá antioqueño. Según la clasificación dada por el Departamento 

Administrativo de Planeación del departamento de Antioquia, en rasgos generales, la 

subregión de Urabá, se puede clasificar como una zona de gran diversidad demográfica 

y cultural, con grandes riquezas a nivel natural y ecosistémico (Gobernación de Antioquia, 

2002).  

La zona norte, de la cual hace parte el Municipio de Necoclí, tiene como base de su 

economía el sector primario, mostrando como fuerte la industria bananera. En el 

desarrollo económico se puede observar una gran falla debido a que su economía se 

desarrolló a espaldas del litoral y además se han producido efectos negativos debido a 

prácticas de extracción que afectan el equilibrio ecosistémico y el desarrollo sostenible. 

Además, también se presentan prácticas de ganadería extensiva, que se desarrolla en 

grandes latifundios, en las áreas planas y de poca pendiente de los valles de los ríos San 

Juan y Mulatos y sobre la planicie costera en Arboletes (Gobernación de Antioquia, 2002). 

Especialmente en los municipios de Arboletes y Necoclí se ha presentado un desarrollo 

empírico y a la vez rústico en temas de pesca y de turismo de mar. En cuanto a la 

producción del plátano se orienta en parte a la exportación. Las relaciones económicas 

de la zona norte del Urabá se dan con la zona centro de esta región y con la costa Atlántica 

(Gobernación de Antioquia, 2002).  

Por su parte, la zona centro tiene mayor dinámica económica y demanda de productos, 

por lo cual es la que presenta un mayor desarrollo y por ello se ha convertido en un sitio 
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de convergencia de los flujos migratorios, atraídos por el empleo generado por la 

actividad bananera, el comercio y demás actividades presentes en la zona (Gobernación 

de Antioquia, 2002). 

Por las condiciones climáticas y los suelos que se presentan, esta región tiene como 

potencial la agricultura teniendo como fuertes la producción de: Banano (exportación), 

Plátano y Maíz tradicional.  

Según información analizada del INCODER (Departamento Nacional de Planeación y 

INCODER, 2006), con las actividades de agricultura coexisten la ganadería, la economía 

campesina tradicional, la economía de colonización y las actividades típicamente urbanas 

del eje, con variedad de modelos de explotación asociados: empresarial capitalista, 

campesino de subsistencia, colono extractivo, sustentable indígena y actividades 

urbanas. 

Esta zona cuenta con una comunicación vial directa entre los centros urbanos que la 

conforman, dándole una mayor movilidad a la economía, pero a su vez presenta un 

crecimiento poblacional desbordado, esto ha aumentado los niveles de demanda que 

deben satisfacer cada una de las administraciones municipales, tarea que se ha visto 

obstaculizada en gran parte a la dinámica de exportación de la región, ya que al tratarse 

de una economía de exportación se encuentra exenta de impuesto de industria y 

comercio, lo que afecta el fortalecimiento de los fiscos municipales (Gobernación de 

Antioquia, 2002). 

Al hacer un análisis general del territorio comprendido en el polígono del área de estudio, 

se puede clasificar como un territorio homogéneo en temas de desarrollo económico, ya 

que presenta cualidades similares referentes a las actividades económicas realizadas al 

interior de cada uno de los municipios que lo integran. 

Tal como lo dice el plan estratégico del Urabá elaborado por el INCODER, “…el territorio 

del Urabá tiene la potencialidad de convertirse en centro de servicios de transporte 

multimodal para la conexión de mercados nacionales e internacionales...” (Departamento 

Nacional de Planeación y INCODER, 2006). Ésta y demás oportunidades como: 

Generación de clúster agroindustriales - zona centro del Urabá antioqueño, Creación de 

un área de consolidación de la industria bananera - zona norte del Urabá antioqueño, 

Desarrollo de actividades portuarias, e Industrialización de procesos, se ven afectadas 

por diferentes fenómenos presentes en la región, en su mayoría de orden social y político 

como conflicto armado, informalidad, falta de continuidad de políticas públicas o falta de 

incentivos para creación de empresas (Departamento Nacional de Planeación y INCODER, 

2006).  

Además de lo anterior se suma la falta de cobertura de servicios públicos y atención a 

necesidades básicas en las áreas rurales del municipio, lo que impide el mejoramiento de 

monocultivos y la tecnificación de las actividades agrícolas. En el estudio realizado por la 

Universidad EAFIT, llamado “Definición criterio de actuación estratégica para el desarrollo 

territorial de Urabá” (EAFIT y Gobernación de Antioquia, 2013), se habla de que existe 

una marcada diferencia en materia de la disponibilidad de servicios públicos entre el área 

urbana y rural de la región, aproximadamente sólo un 65% de la población del territorio 
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cuenta con el acceso a los servicios públicos de energía, y en cuanto a servicios de 

alcantarillado, gas y teléfono aproximadamente un 50% de la población cuenta con ellos, 

siendo el área rural la más afectada. 

Otro tema importante a analizar es el mercado laboral, ya que éste tiene una alta 

influencia dentro de la valoración económica de un área específica. La zona centro y norte 

del Urabá (área de influencia del POMCA), según el estudio de la universidad EAFIT, 

cuenta con una fuerza laboral con estudios superiores del 14%, convirtiéndose así la 

educación superior en una de las más grandes necesidades de la zona (EAFIT y 

Gobernación de Antioquia, 2013). 

4.2.4.4 Comunidades indígenas  

En Antioquia habitan 28.914 indígenas (DANE, 2005a). La Gerencia Indígena de Antioquia 

en el 2011 registra un incremento de la población, pasando a 33.286 (Gobernación de 

Antioquia, 2013). “Según referencias de la Gerencia Indígena de Antioquia en el 2011, 

los indígenas habitan en 31 municipios de las subregiones de Urabá, Occidente, Suroeste, 

Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio y se organizan según etnia y subgrupo 

en 193 comunidades y 51 resguardos. Si bien habitan en zonas urbanas, su patrón de 

asentamiento característico es rural con tipologías de dispersión y en zonas montañosas 

de difícil acceso geográfico (Gerencia Indígena, 2012).  

 

Específicamente en el área de influencia directa del POMCA Río Turbo-Currulao, se 

encuentran dos Resguardos Indígenas: Dokerazavi y Caimán Nuevo. Dicha información 

se toma de la certificación 1284 de 2016 (Dirección de Consulta Previa, 2016) (ver Anexo 

18 Actividades complementarias), expedida por la Dirección de Consulta Previa del 

Ministerio del Interior, la cual se tramitó con el fin de adelantar la elaboración del Plan de 

Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) Río Turbo-Currulao en 

jurisdicción de los municipios de Apartadó, Turbo y Necoclí, departamento de Antioquia. 

En la Tabla 22 se relacionan los resguardos indígenas localizados en la cuenca.  
 
Tabla 22. Resguardos indígenas localizados dentro de la cuenca hidrográfica del río Turbo-Currulao. 

Resguardo 
Indígena 

Etnia Resolución Ubicación 

RESGUARDO 
INDIGENA 
DOKERAZAVI 
 

EMBERA Acuerdo de constitución Nº28 de 
24/09/2001- Resolución de 
ampliación Nº185 de 
30/09/2009 

Turbo, Antioquia 

RESGUARDO 
INDÍGENA CAIMÁN 
NUEVO O ATLÁNTICO 

CUNA Resolución de constitución 
Nº0073 de 12/12/1992 – 
resolución de ampliación Nº 
0032 de 30/11/1998 

Necoclí y Turbo, Antioquia 

Elaboración propia a partir de Certificado 1284 del 20 de octubre de 2016. (Dirección de Consulta 
Previa, 2016) 

 

Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, dicha certificación expresa en el 

numeral segundo (página 4), que, “no se registra presencia de comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el área del proyecto”  (Dirección de Consulta 

Previa, 2016).     
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Dada la presencia de comunidades indígenas en el área de influencia del POMCA río 

Turbo-Currulao, el Ministerio del Interior expresa que:  

“(…) si la parte interesada decide ejecutar el proyecto de que trata esta 
certificación, deberá solicitar a la Dirección de Consulta Previa el inicio del proceso 
de consulta conforme a los lineamientos del artículo 330 de la Constitución Política, 

los artículos 6 y 7 de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y la 
Directiva Presidencial 10 de 2013”. (Dirección de Consulta Previa. Certificado 1284 
de 2016, parágrafo 4, pág. 5). 

Por lo anterior, la información secundaria recopilada sobre los grupos étnicos del área de 

influencia directa del proyecto hace mayor énfasis en los dos resguardos indígenas 

legalmente constituidos, tal como lo expresa la certificación 1284 de 2016 (Dirección de 

Consulta Previa, 2016): Resguardo Embera Dokerazavi y Caimán Nuevo.    

 

5 Análisis de la situación inicial de la cuenca 

El objetivo del capítulo consiste en la elaboración de una visión pre-diagnóstica de la 

cuenca construida a partir de la información secundaria revisada y analizada por el equipo 

técnico y de la visión sobre problemas, fortalezas y potencialidades de la cuenca y su 

ubicación aproximada, obtenida del acercamiento con los actores y espacios de 

participación definidos para esta fase. Este análisis situacional inicial es el punto de 

partida para la profundización temática en la fase de diagnóstico y el insumo de los 

intereses y expectativas a gestionar en el proceso participativo con los actores (Olaya 

Ospina, y otros, 2014). 

5.1 Características generales de la cuenca 

La cuenca del Río Turbo-Currulao se forma por las subcuencas de los ríos Currulao, 

Guadualito, Turbo, Caimán Nuevo, Caimán Viejo entre otros directos al Golfo de Urabá. 

Se encuentra ubicada en el Urabá antioqueño al oeste de Colombia, en la jurisdicción del 

departamento de Antioquia. Geográficamente se enmarca dentro de las coordenadas: 

7°53’17.65” y 8°24’11.07” de latitud norte y 76°26’58.99” y 76°45’29.16” de longitud 

oeste. Ver Figura 25.  
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Figura 25. Localización regional de la cuenca Turbo Currulao. Fuente: Elaboración propia. 

La cuenca se encuentra en jurisdicción de los municipios de Apartadó, Turbo, y Necoclí. 

Tiene una extensión de 90.077 ha, de las cuales el 75% se encuentra en el municipio de 

Turbo, el 16% en el municipio de Necoclí y el 9% en el municipio de Apartadó. Abarca 

aproximadamente 98 veredas y 14 corregimientos, incluida también la cabecera 

municipal de Turbo. Es denominada la cuenca del Caribe, en donde todos sus afluentes 

desembocan en el Golfo de Urabá. En la Tabla 23 se relacionan el área de los municipios 

y su porcentaje en la cuenca.  

Tabla 23. Extensión de la cuenca río Turbo Currulao por los municipios que la conforman. 

 
DEPARTAMENTO 

 
MUNICIPIO 

ÁREA 

ha % 

Antioquia Necoclí 14.594 16,20% 

Turbo 67.648 75,10% 

Apartadó 7.834 8,70% 

Total 3 90.077 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Componente Biótico 

 Flora  

La región del Golfo de Urabá es considerada un área de enorme diversidad biológica 

(Aramburo et al., 2003), donde confluyen muchos elementos florísticos suramericanos y 

centroamericanos (Hernández-Camacho, Ortiz, Walschburger, y Hurtado, 1992). En esta 

región se encuentra uno de los mayores endemismos y grandes relictos de biodiversidad 

del mundo, debido a su clima, relieve, precipitación y aislamiento con otras tierras bajas 

húmedas (Aramburo et al., 2003). 

El área de estudio se encuentra en la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh-T) 

(CORPOURABA y CODECHOCÓ, 2013; García-Valencia, 2007), y el Zonobioma Húmedo 

Tropical del Magdalena y Caribe de acuerdo al mapa de ecosistemas de Colombia del 

IDEAM (ver Figura 26) (CORPOURABA y CODECHOCÓ, 2013). El bh-T presenta entre sus 

límites climáticos una biotemperatura superior a 24°C y un promedio de lluvias anual 

entre 2000 y 4000 mm (Espinal, 2011). 

 
Figura 26. Ecosistemas (izquierda) y de zonas de vida (derecha) de Colombia. Fuente:  
CORPOURABA y CODECHOCO, 2013. 

 

La cuenca del río Currulao presenta las zonas de vida de bh-T, el cual contiene 

aproximadamente el 45% de la cuenca, y representa una zona de alto potencial para 

producción de cultivos semipermanentes, y el bmh-T el cual se encuentra en la parte alta 

de la cuenca, que corresponde a la Serranía de Abibe (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible et al., 2014). 

Como se indicó en el análisis de la información secundaria, en la región del Golfo de Urabá 

se han desarrollado muy pocos estudios florísticos que permitan tener buenos 

conocimientos del tema. Los estudios se han concentrado en la caracterización de 

ecosistemas de Manglar en parte por ser los más representativos del área y encontrarse 
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seriamente amenazados. Por el contrario se identificó que los ecosistemas de pie de 

monte y de la serranía de Abibe se encuentran poco estudiados, por lo que se buscará en 

la fase de diagnóstico concentrar las parcelas para la evaluación ecológica rápida en 

dichas áreas. 

La mejor identificación de los ecosistemas cerca a la Serranía de Abibe permitirá tener 

datos biológicos que contribuyan al conocimiento de la vegetación de la cuenca y con lo 

cual se puedan tomar mejores decisiones para la zonificación de ecosistemas estratégicos 

en la zona. 

Como resultado de la identificación de especies vegetales registradas en la revisión de la 

información secundaria se obtuvo un listado con 482 especies representadas en 114 

familias, de las cuales 453 son vasculares pertenecientes a 90 familias, y 29 son algas de 

24 familias. Ver ANEXO 12 LISTADO ESPECIES FLORA Y FAUNA/Anexo 12a 

SppFloraRegistradas. En la Tabla 24 se presentan las familias más representativas 

encontradas. 

Tabla 24. Listado de familias con más de 10 especies vegetales registradas mediante revisión 

secundaria en la Cuenca Río Turbo – Currulao. 
No. Familia Número de Especies Reportadas 

1 Apocynaceae 13 

2 Araceae 13 

3 Areacaceae 22 

4 Bignoniaceae 15 

5 Fabaceae 80 

6 Malvaceae 25 

7 Meliaceae 14 

8 Moraceae 24 

9 Piparaceae 10 

10 Rubiaceae 21 

11 Salicaceae 10 

12 Spindaceae 13 

Fuente: Elaboración propia. 

Las especies más dominantes según lo reportado en la literatura se indican en la siguiente 

tabla. 

Tabla 25. Especies más dominantes reportadas en el área de estudio.  
No. Familia Especie 

1 Anacardiaceae Anacardium excelsum 

2 Burseraceae Bursera simaruba 

3 Moraceae Castilla elástica 

4 Malvaseae Cavanillesia platanifolia 

5 Malvaseae Ceiba pentandra 

6 Meliaceae Cedrela odorata 

8 Cumbretaceae Laguncularia racemosa 

9 Acanthaceae Avicennia germinans 

10 Rhizophoraceae Rhizophora mangle 

11 Araceae Montrichardia arborescens 

12 Meliaceae Carapa guianensis 

13 Anacardiaceae Spondias mombin 

Fuente: Elaboración propia.  
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La bahía de Turbo tiene una extensión aproximada de 4 km y su área de manglar se 

encuentra dominada por Rhizophora mangle, mientras que la bahía El Uno tiene una 

extensión aproximada de 1,2 km y su área de manglar presenta las tres especies 

principales Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa y Avicennia germinans (Correa y 

Palacio, 2008). Blanco et al., 2015 registra que la especie de mangle dominante en el 

área de recuperación río Currulao es Laguncularia racemosa. 

La mayoría de los bosques mixtos se ubican cerca a la Serranía de Abibe, los cuales 

siguen siendo sometidos a presiones que están transformando áreas de potencial forestal 

en áreas de cultivos agrícolas y ganaderas, con un coste ambiental. Históricamente, los 

lugares cercanos a la Serranía de Abibe, principalmente las partes bajas y medias, han 

sufrido un proceso de extracción de maderas de especies valiosas como el Abarco 

(Cariniana pyriformis), el Cedro Guino (Carapa guianensis), el Choibá (Dypteryx oleífera), 

Chanú (Humiriastrum sp), Bálsamo (Myroxylon balsamum), Carreto (Aspidosperma sp), 

Nazarero (Peltogyne sp) y Parasiempre (Chloroleucon sp) (CORPOURABA, 2008c).  

Cerca de Turbo el helecho de manglar Acrostrichum aureum, crece bien en suelos 

compactados, salinos y alcalinos, por lo cual invade extensivamente los claros y la 

entresaca de manglar (Blanco et al., 2012). En la parte trasera de los manglares de 

Puerto Cesar se encuentran bosques aluviales sometidos a inundaciones permanentes 

aunque sin influencia marina, los cuales están dominados por Raphia taedigera y Euterpe 

oleraceae, mientras que en algunas márgenes de los ríos se encuentran dominados por 

los arracachales (Montrichardia arborescens), y en las depresiones interiores se 

encuentran algunos pastos como el Enea (Typha dominguensis), y vegetación flotante 

como Buchón (Eichornia crassipes), Oreja de Mula (Eichornia azurea), lenteja (Lemna 

minor) y lechuga (Pystia straioides). 

En la asociación vegetal de Catival, la especie dominante es el Cativo (Prioria copaifera), 

el cual puede llegar a poseer entre un 80 y 90% del área basal total del bosque, pero 

contiene también algunas especies vegetales asociadas como Carapa guianensis, 

Anacardium excelsum, Pterocarpus officinalis, Virola sp y Spondias mombin 

(CORPOURABA, 2008c).  

En el golfo del Urabá las plantaciones de tipo protector han utilizado principalmente 

especies como el Roble (Tabebuia rosea), Pechindé (Zygia longifolia), Clavellino (Brownea 

sp.) y Nacedero (Trichantera gigantea) entre otras, mientras las de tipo forestal utilizan 

principalmente Teca (Tectona grandis) y Melina (Gmelina arborea) (CORPOURABA, 

2008c).   

En los potreros del golfo del Urabá que se dejaron enrastrojar en por lo menos 5 años, 

crecen especies arbóreas como Ochroma pyramidale (balso), Cochlospermun vitifolium 

(algodoncillo) y Cecropia spp. (guarumos o yarumos), entre otras como zurrumbos 

(Trema micrantha), ceiba bonga, guácimo (Guazuma ulmifolia), camajón, carboneros, 

zapatos, guacamayos, volanderos, robles, cedros y caracolí, mientras que en los rastrojos 

bajos las especies predominantes son conocidas como verbenas, malvas, niguitos, 

asotas, pingas, guacimos, cordias, guamos, escoba babosa y matarratón (García-

Valencia, 2007).  
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Con respecto a las especies vegetales con algún grado de amenaza en la revisión de la 

información secundaria, se encontraron 70 especies con algún grado de amenaza, tres 

endémicas de Antioquia (Andira chigorodensis, Piper hodgei, Rinorea haughtii), y cinco 

endémicas de Colombia, para un total de ocho especies endémicas. En el ANEXO 12 

LISTADO ESPECIES FLORA Y FAUNA/Anexo 12c SppFloraCateg, se presenta el listado de 

especies con alguna categoría de amenaza según la (International Union for Conservation 

of Nature -IUCN-, 2012) o los libros rojos de plantas de Colombia (Cárdenas y Salinas, 

2006; Cogollo et al., 2007; Galeano y Bernal, 2005; A. Hernández y García, 2006), 

aquellas que se encuentran vedadas a nivel nacional y regional, y las que se encuentran 

incluidas en los apéndices (CITES, 2010). 

López (2009) enlista algunas especies de interés principalmente por sus usos, como la 

Palma mil pesos (Oenocarpus bataua), el maíz tostao o bolita prieta (Cordia curassavica), 

el arracacho (M. arborescens), la palma Nolí (Elaeis oleífera), el palmito Naidí (Euterpe 

oleracea), la palma lata (Bactris guineensis). Resalta la presencia de 33 especies 

catalogadas en algún grado de amenaza o endémicas, entre las que sobresalen: 

Astrocaryum malybo (Endémica en Colombia, EN), Bactris hondurensis (NT), Cryosophila 

kalbreyeri (VU), Elaeis oleífera (EN), Zamia disodon (CR), Zamia manicata (EN), Andira 

chigorodensis (endémico local), Cariniana pyriformis (EN), Lecythis tuyrana (VU) y 

Bulnesia arborea (EN). 

Entre el grupo de especies enlistadas por López (2009) se resalta la presencia de Zamia 

disodon (Zamiaceae) en el área de estudio, la cual es una especie de distribución muy 

restringida y que presenta tan solo dos colecciones, ambas de localidades cercanas, 

aunque desafortunadamente los sitios exactos de colecta no fueron registrados por los 

colectores. López (2009) registra otro ejemplar de esta especie en la cuenca hidrográfica, 

específicamente en la vereda Caracolí, lo cual es un valioso reporte biológico y resalta la 

importancia de continuar haciendo estudios en las áreas de la cuenca aún no 

muestreadas. 

 Fauna 

Del análisis de información secundaria se identificron 610 especies de fauna distribuida 

en las clases que se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 26. Cantidad de especies de fauna registradas en la revisión de información secundaria en la 
cuenca hidrográfica Río Turbo-Currulao 

No. Clase Cantidad de especies reportadas 

1 Anfibios 20 

2 Aves 282 

3 Crustaceos 7 

4 Mamíferos 69 

5 Moluscos 7 

6 Peces 197 

7 Reptiles 28 

TOTAL 610 

Fuente: Elaboración propia.  

De las 610 especies identificadas, se han registrado 155 especies de fauna que presentan 

alguna categoría de amenaza (LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazada, VU: 
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Vulnerable, EN: En Peligro y CR: En Peligro Critico) las cuales se observan en el ANEXO 

12 LISTADO ESPECIES FLORA Y FAUNA/Anexo 12d SppFaunaCateg. De ellas, 18 

presentan la mayor categoría de amenaza (CR) y son: AVES: Crax Alberti, Crax rubra y 

Lepidopyga coeruleogularis (Renjifo, Franco, Amaya, Kattan, y López, 2002). 

MAMÍFEROS: Ateles fusciceps, Saguinus oedipus y Santamartamys rufodorsalis 

(Rodríguez-Mahecha, Alberico, Trujillo, y Jorgensen, 2006). PECES: Pristis pectinata, 

Pristis sp., Prochilodus magdalenae, Epinephelus itajara, Epinephelus sp., REPTILES: 

Atelopus varius, Caretta, Eretmochelys imbricata, Dermochelys coriacea, Agalychnis 

lemur, Hyloscirtus colymba y Geochelone carbonaria (Morales-Betancour, Lasso, Páez, y 

Book, 2015). También se registraron 72 especies que se encuentran incluidas en el 

apéndice CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres), de las cuales 31 son aves, 27 mamíferos, 10 reptiles y 4 

Anfibios. 

En los registros encontrados, generalmente las áreas de distribución de las especies son 

muy grandes e incluyen la cuenca de estudio, sin embargo, es necesaria la verificación 

de su ubicación dentro del área de estudio. Otro caso ocurre con los registros 

provenientes de las encuestas a los pobladores, los cuales no suelen ser muy exactos con 

las especies registradas, por lo que suelen ser registros un poco dudosos. 

Con la bibliografía analizada se hace evidente la falta de muestreo faunístico puntual 

dentro de la cuenca, por lo cual se hace necesario complementar el muestreo con datos 

directos de campo de la mayoría de los grupos. 

De las especies de anfibios y reptiles registradas del golfo de Urabá en el Museo 

Herpetológico de la Universidad de Antioquia, las familias Hylidae y Dactyloidae son las 

más diversas con 9 y 7 especies cada una, continuadas por Dipsadidae con 5, y Colubridae 

y Bufonidae con 4 especies cada una. En la base se presentan 79 registros, de los cuales 

60 pertenecen al municipio de Acandí, 15 a Necoclí y solo 4 a Turbo, lo que evidencia el 

bajo muestreo de estos organismos en el golfo de Urabá y especialmente en la cuenca 

de estudio. 

En el 2009 CORPOURABA presentó los resultados del Plan de Acción para la conservación 

y uso sostenible de especies de fauna silvestre amenazadas y de interés cinegético de su 

jurisdicción (CORPOURABA, 2009a), entre las que se incluyen el Venado de cola blanca 

(Odocoileus virginianus), el Mono araña negro (Ateles geoffroyi), el Tití piel roja 

(Saguinus oedipus), la Lora frentiamarilla (Amazona ochrocephala) y el Cangrejo azul 

(Cardisoma guanhumi). Estas especies soportan una fuerte presión sobre sus poblaciones 

naturales. Cuatro de estas especies se encuentran en categoría de amenaza en Colombia, 

pero en general todas ellas soportan gran presión en el área del Golfo.  

Dicho estudio exploró el estado de sus poblaciones naturales, recopiló información acerca 

de las actividades de caza desarrolladas por las comunidades rurales, y caracterizó los 

usos y las redes y rutas de tráfico asociadas. Para cada una de estas especies, se dictan 

medidas de divulgación ambiental y capacitación para la conservación con las 

comunidades, monitoreo de las poblaciones, control al tráfico ilegal, reducción de 

amenazas y creación de áreas de conservación, y en algunos casos el aprovechamiento 

sostenible. 
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 Ecosistemas Estrategicos 

La cuenca Río Turbo – Currulao, no posee ninguna figura de conservación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), ni áreas pertenecientes a la lista RAMSAR 

(RAMSAR, 2016) ni áreas de importancia ambiental en la conservación de aves (Devenish 

et al., 2009).  

En (Camacho y Pérez, 2014) se hizo una lectura de la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos que ofrece región de Urabá Antioqueño, donde se agruparon en 11 sus 

ecosistemas: aguas continentales, áreas agrícolas, áreas urbanas, bosques naturales, 

manglar, pastos, vegetación secundaria, herbáceas y arbustos, vegetación acuática, 

lagunas costeras y aguas marinas. 

En la revisión de la información secundaria se identificaron las siguientes iniciativas de 

conservación en la cuenca: 

 Reserva Natural Nueva Pampa, ubicada en la margen izquierda de la 

desembocadura del río Caimán Nuevo en el municipio de Necocli, la cual conserva 

un área de manglar y bosque húmedo tropical intervenido de cerca de 70 ha. 

 Delta y flecha litoral de Río Turbo, como Reserva natural, en el municipio de Turbo 

 Punta Yarumal y sector el Uno en el municipio de Turbo, área de manglar y 

ciénagas muy intervenidas y amenazadas 

En la ecoregión Caribe se identificaron 34 áreas prioritarias de conservación de filtro 

grueso (ecosistemas), entre las que se incluye parte del área de estudio categorizada 

como Zonobioma Húmedo Tropical Sinú Urabá (ZHT Sinú Urabá), la cual presenta 

bosques de lomerío y piedemonte (248 ha) y bosques de montaña (163 ha) (Galindo, 

Marcelo, Bernal, Vergara, y Betancourth, 2009). El bosque de lomerío y piedemonte se 

caracteriza también por ser una de las regiones de mayor deterioro ecosistémico, aunque 

según las metas de conservación estas áreas se encuentran en un buen estado (Galindo 

et al., 2009). Este zonobioma se encuentra principalmente en la zona de las partes altas 

de la cuenca estudiada y en la región de Caimán Nuevo y Alto Caimán 

Entre los objetos de conservación de filtro fino encontrados en (Galindo et al., 2009), se 

identificaron 126 especies de acuerdo a criterios de selección de amenaza y endemismo, 

donde se escogieron 33 plantas, 40 aves, 15 anfibios, 5 reptiles, 20 mamíferos y 13 

peces. La ZHT Sinú Urabá es una de las zonas con mayor riqueza de las especies 

amenazadas o endémicas seleccionadas (entre 25-40), lo cual la perfila como una de las 

zonas de mayor meta de conservación (Galindo et al., 2009).  

El área de estudio presenta valores bajos (Turbo) y medios (Apartadó) de amenazas 

significativas que pueden enfrentar estos ecosistemas, de acuerdo a la categorización a 

partir del modelo econométrico realizado en (Galindo et al., 2009).  

A partir de los datos generados de filtro fino y grueso, así como análisis en conjunto, 

(Galindo et al., 2009) lograron identificar 101 áreas prioritarias de conservación en la eco 

región Caribe, de las cuales hacen parte Bocas del río Turbo con 573 ha, y el Corredor de 

bosques húmedos Abibe-Caimán con 87.277 ha. Estas conclusiones deben ser tomadas 
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como un aporte para mejorar la representatividad de la biodiversidad en el Sistema de 

Áreas Protegidas, e identificar vacíos de conservación y amenazas en el Caribe 

colombiano. 

En el trabajo realizado por López (2009), se identificaron tres fragmentos de bosque que 

suman 54 ha aproximadamente, los cuales presentan un buen estado de conservación y 

buena conectividad con otros bosques, y que, acompañados por el interés del propietario 

por conservarlos, hacen de éstos una buena oportunidad en la búsqueda de alternativas 

para la conservación. Se encuentran ubicados en la vereda Caracolí del corregimiento 

Alto de Mulato, en la parte alta de la cuenca del río Guadualito, que se encuentra dentro 

de la cuenca hidrográfica en estudio. 

El municipio de Turbo posee un predio de casi 5 ha donde se encuentra el acueducto 

municipal, localizado en la vereda San Felipe, el cual hace parte del área de estudio pero 

que no ha sido plenamente georreferenciado. Adicionalmente, este municipio posee 

algunas áreas de interés ambiental como La Cenizosa, la cual aún no ha sido plenamente 

ubicada para conocer su localización precisa. 

En el área de estudio se encuentran los humedales, nacimientos y descargas de acuíferos, 

que son considerados como ecosistemas estratégicos, y de los cuales no se tiene 

información precisa dentro del área, por lo cual se deben identificar y georreferenciar en 

la medida de lo posible. 

En las áreas costeras de Puerto Cesar-Punta Coquito se presentan aproximadamente 382 

ha de Panganal, identificadas a partir de ortofotos tomadas en el 2009 (CORPOURABA y 

Universidad de Antioquia, 2013).   

En el Plan de Ordenamiento Forestal del Urabá Antioqueño (CORPOURABA, 2008c), el 

municipio de Turbo posee dos predios de acueductos veredales en las veredas de San 

Felipe y La Cenizosa las cuales suman cerca de 9 ha, dentro de la Unidad de Ordenamiento 

Forestal del Urabá Antioqueño.  

La Serranía de Abibe representa una reserva hídrica (nacimiento de los ríos Turbo, 

Currulao, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá) y de servicios ecosistémicos 

abastecedora de la región de Urabá, mientras en el piedemonte los principales servicios 

son la seguridad alimentaria y la recarga de acuíferos. Los bosques de la serranía prestan 

además servicios de conservación de la biodiversidad, fijación de carbono, captación y 

liberación de agua, y aprovisionamiento de productos forestales como leña y madera 

(Camacho y Pérez, 2014).  

Según Camacho y Pérez, (2014), menos del 10% de los ecosistemas del Urabá se 

encuentran bajo alguna categoría de conservación, donde la mayor proporción de áreas 

en conservación se encuentran en las aguas continentales, mientras ecosistemas 

estratégicos como los Manglares presentan un porcentaje de conservación menor al 1%. 

Los resultados obtenidos por estos autores son presentados en la Tabla 27.  
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Tabla 27. Ecosistemas en el Urabá antioqueño bajo figuras de conservación.  
Ecosistema Área en figura de 

conservación (ha) 
Área en ecosistema (ha) Porcentaje del área del 

ecosistema bajo figura 
de conservación (%) 

Aguas continentales 6.130,14  21.143,35 28,99% 

Áreas agrícolas 67.785,85 617.278,57 10,98% 

Áreas urbanas  0,00 3.081,57 0,00% 

Bosques 38.189,00 304.360,32 12,55% 

Manglar 20,71 26.391,41 0,08% 

Pastos 14.834,63 305.966,90 4,85% 

Vegetación secundaria 3.948,53 245.856,77 1,61% 

Herbáceas y arbustos 1.417,27 77.080,81 1,84% 

Vegetación acuática 5.417,55  274.355,07 1,97% 

Lagunas costeras 5.474,09 62.912,09 8,70% 

Total 143.217,77 1.938.426,86 7,39% 

Fuente: Camacho y Pérez 2014. 

El Urabá presenta contrastes ambientales severos, con áreas fuertemente intervenidas y 

otras aún vírgenes, las cuales también se encuentran expuestas a procesos de 

transformación como la ganadería, agricultura y minería (Camacho y Pérez, 2014).  

Según el mapa de ecosistemas la cuenca de estudio presenta principalmente la cobertura 

de Áreas Agrícola y Pastos, con pequeños fragmentos de Bosques Naturales ubicados en 

el extremo norte y Vegetación secundaria en la cuenca alta. 

 Ecosistema Estratégico de Manglar 

En la Caracterización y Zonificación de los manglares del golfo de Urabá (CORPOURABA, 

2003a) se subdividió el área de manglar del golfo en 5 unidades, de acuerdo a 

características socioeconómicas, de estructura forestal, diversidad biológica y de 

relaciones de asentamientos humanos, entre las cuales, el área de influencia de la cuenca 

hidrográfica a estudiar, se ubica en dos de ellos, el sector 2: Necoclí y el sector 3: Turbo, 

Yarumal y Nueva Colonia. 

La reserva indígena de Caimán Nuevo se ubica al sur del sector 2: Necoclí (CORPOURABA, 

2003a), donde llama la atención la dominancia del hábito arbóreo de la especie L. 

racemosa en el manglar, lugar bastante diverso con múltiples especies de aves y 6 de 

vertebrados. 

En la bahía Yarumal ubicada en la desembocadura del río Turbo, se presenta hacia la 

parte más externa, una asociación de mangle rojo (R. mangle), mangle bobo (L. 

racemosa) y mangle humo (A. germinans), generalmente de porte mediano, mientras 

más al interior se encuentra un bosque maduro con mayor presencia de Mangle humo 

(CORPOURABA, 2003a).  

En la bahía El Uno se encuentra un bosque con condiciones no muy buenas debido a la 

fuerte presión por su madera, aunque al interior se encuentran 3 ciénagas, las cuales 

presentan mejores características estructurales, mientras un poco más al sur el bosque 

es de baja altura, diámetro promedio y regeneración natural, y se encuentra muy 

contaminado. En la bahía Punta Las Vacas se encuentra un manglar intervenido y con 
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indicios de entresaca, donde domina principalmente R. mangle, acompañada de A. 

germinans y L. racemosa (CORPOURABA, 2003a).  

En Puerto Cesar al sur del río Currulao se conserva un bosque de manglar en buen estado 

de desarrollo, con altura promedio de 12 m, en una asociación que incluye las tres 

especies principales de manglar, mientras que en el río Currulao se encuentra un playón 

colonizado de brinzales de mangle de humo (A. germinans) y mangle bobo (L. racemosa) 

asociados con bejucos y enredaderas (CORPOURABA, 2003a). 

En la Tabla 28, se presenta la categorización de las áreas de interés de acuerdo a la 

zonificación por componentes realizada en este proyecto: 

Tabla 28. Zonificaciones forestal, social y biológica en el golfo de Urabá.  
Sitio Base Zonificación forestal  Zonificación social Zonificación biológica 

Caimán Conservación  Conservación  Recuperación 

Yarumal Uso sostenible Uso sostenible Recuperación 

Bahía El Uno Uso sostenible Uso sostenible Recuperación 

Río Currulao Recuperación Conservación  Uso sostenible 

Puerto César Uso sostenible Conservación Uso sostenible 

Punta de Las Vacas Uso sostenible Conservación Uso sostenible 

Entrada Nueva Colonia Uso sostenible Conservación Uso sostenible 

Fuente: (CORPOURABA, 2003a). 

 

De acuerdo a la categorización realizada en el documento de FONAM y CORPOURABA 

(2003), se propone la conformación de 9 áreas de conservación que se caracterizaron 

por su buen estado de conservación, y entre la cuales se incluyen los sitios de la Tabla 

29 ubicados dentro del área de estudio, las cuales suman aproximadamente 321 ha. 

 
Tabla 29. Áreas de conservación de manglar dentro de la cuenca de estudio.  
Municipio Coberturas Área Sitios Ubicación 

Necoclí LARAB 73 Caimán Nuevo X:1,034,494.96 
Y:1,404,950.93 y entre 
X:1,033,877.40 
Y:1,407,194.74 

Turbo  RBDAB 193 Punta de las Vacas X:1,036,955.16 
Y:1,383,571.97 y entre 
X:1,037,653.58 
Y:1,386,455.03 

LBRAB 85 Puerto César X:1,037,121.74 
Y:1,372,732.29 y entre 
X:1,033,749.8 
Y:1,368,888.93 

Fuente: (CORPOURABA, 2003a). 

En el área de Caimán Nuevo se presentó uno de los mejores índices estructurales y de 

diversidad biológica, allí se proponen las actividades de Capacitación y sensibilización 

ambiental, Turismo ecológico dirigido, Control ambiental, Repoblamiento de fauna, 

Limpieza de playas y de la Ensenada, Generación de alternativas laborales y 

Reforestación, para el logro de los objetivos de conservación (CORPOURABA, 2003a).  

En el área de Punta las Vacas la vegetación tiene características favorables, aunque 

presenta marcados índices de extracción selectiva, donde se propone Realizar un 
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inventario detallado de los mamíferos y aves de la zona, tener mayor control para limitar 

el aprovechamiento y generar una adecuada delimitación hacia el barrio Pescadores, 

limitando las acciones que propician en ese sector la destrucción del ecosistema y en 

especial de la urbanización (CORPOURABA, 2003a). 

Por su parte, Puerto César presenta como principal característica la dominancia del 

Mangle bobo (L. racemosa) y pequeñas poblaciones de Mangle humo (A. germinans); allí 

se propone el control y  limitación de la extensión de las plantaciones cercanas, las cuales 

amenazan con la pérdida de esta importante área, realizar una conservación del 

ecosistema, e igualmente se podría considerar el aprovechamiento legal de la extracción 

de cangrejos ya que los métodos y número de personas que al parecer lo realizan, 

aparentemente no ponen en riesgo la permanencia del recurso (CORPOURABA, 2003a). 

Entre las áreas de recuperación propuestas en CORPOURABA, 2003a se encuentran los 

manglares del río Currulao, el cual contiene aproximadamente 70 ha, y en las cuales se 

propone establecer programas de re-vegetalización con sistemas de monitoreo 

posteriores, implementación de programas de educación ambiental, realizar liberación de 

fauna nativa y realizar inventarios de fauna y flora (CORPOURABA, 2003a).  

La bahía El Uno (Yarumal) contiene aproximadamente un área de 191 ha, las cuales son 

propuestas como áreas de Uso Sostenible en (CORPOURABA, 2003a). Presentan poca 

presencia de fauna silvestre, y se proponen algunas acciones como Reforestar, Viveros 

de mangle, Establecer granjas comunitarias, galpones y concheros, Cría de peces, 

Recuperar las playas, Promover la pesca artesanal y Evitar la quema de carbón entre 

otras.   

La bahía El Uno es quizá la zona de manglar de mayor intervención antrópica en el Caribe 

antioqueño (CORPOURABA, 2005a). El delta del río Turbo es una de las áreas del golfo 

de Urabá donde la tala de manglar es más extensa y activa (Blanco et al., 2013), mientras 

que (Blanco et al., 2015) considera que los manglares del área periurbana de Turbo, 

deben considerarse en programas de restauración y conservación.  

Estos ecosistemas se encuentran fuertemente amenazados. La tasa de deforestación del 

manglar es cuatro veces superior que los bosques tropicales lluviosos, mientras que las 

tasas en Colombia son las mayores entre los 8 países suramericanos con manglar. Los 

manglares de la costa este del golfo han sido los más fuertemente reducidos, mientras 

los ubicados en el delta del río Atrato y la Ensenada de Rionegro no han sufrido un cambio 

tan grande (Blanco et al., 2012).  

Los Manglares están fuertemente amenazados, principalmente por el cambio de cobertura 

vegetal natural y el aumento de potreros y cultivos, lo cual disminuye la extensión de 

bosques inundables e incrementa la exportación de sedimentos hacia el mar (Blanco et 

al., 2013). La conversión de manglar a potreros o “potrerización”, reduce la oferta de 

posibles micro hábitats para la fauna béntica y altera las características físico-químicas y 

sedimentológicas de los suelos superficiales (Blanco y Castaño, 2012). (Blanco et al., 

2012) concluye que el aprovechamiento forestal y la conversión del mangle a pastizales 

afectan negativamente la composición y estructura vegetal, la biomasa aérea, los 

reservorios de carbono, la invasividad y la fauna béntica del manglar.  
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En la zonificación de (CORPOURABA, 2003a), se consideraron como áreas de 

conservación dentro de las cuencas estudiadas el delta del río Currulao, Punta Las Vacas 

(ubicada al lado del casco urbano de Turbo) y el delta del río Caimán Nuevo, mientras 

que Bocas del Río Turbo es considerada una zona de uso sostenible, como se observa en 

la Figura 27. En esta actualización realizada en (CORPOURABA y Universidad de 

Antioquia, 2013) se clasificó nuevamente la zonificación por eco-serie, obteniendo a Punta 

Las Vacas y Caimán Nuevo como las áreas de conservación, El Tres como área de 

restauración y el Río Currulao, Punta Yarumal y Caimán Viejo como zonas de usos 

múltiples. 

 

Figura 27. Zonificación de los manglares del golfo de Urabá (CORPOURABA, 2003) (izquierda), y 
categoría de zonificación de manglares de la eco serie Costa Oriental en la jurisdicción de 
CORPOURABA (derecha). Fuente: (CORPOURABA y Universidad de Antioquia, 2013) 

(CORPOURABA y Universidad de Antioquia, 2013) se jerarquizaron los manglares del golfo 

de Urabá en 4 eco-secciones y 20 eco-series, donde el área de estudio pertenece a la 

eco-sección Costado Oriental y contiene las eco-series: Río Currulao (182 ha), Río El Tres 

(25 ha), Punta Las Vacas (154 ha), Punta Yarumal (102 ha), Río Caimán Viejo (17 ha) y 

Río Caimán Nuevo (118 ha).  En este trabajo se califican con baja calidad Paisajística y 

Paisajística-Forestal todas las áreas pertenecientes a la cuenca de estudio, excepto 

Caimán Nuevo (que presenta buenos valores), mientras que El Tres presenta los valores 

más bajos de todos. 

Los manglares del río Currulao son una de las extensiones más grandes de la Costa 

Oriental, presentan alta fragmentación antrópica, encontrándose rodeado de cultivos y 
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potreros, con baja calidad paisajística y alta fragmentación; entre las singularidades 

ecológicas presenta algunas especies amenazadas, R. mangle no es tan dominante y L. 

racemosa y A. germinans son más dominantes al interior (CORPOURABA y Universidad 

de Antioquia, 2013). 

El manglar en el río El Tres es una de las áreas más pequeñas de la Costa Oriental, 

dominado por coberturas antropogénicas, el cual sigue siendo continuamente deforestado 

y presenta baja calidad paisajística, aun así, el ecoturismo como recorridos por la costa, 

la pesca deportiva y avistamientos de aves pueden ser actividades bien aprovechadas 

(CORPOURABA y Universidad de Antioquia, 2013).  

Por su parte el manglar de Punta Las Vacas es relativamente grande y ha venido 

presentando disminuciones progresivas de su área, con parte de sus límites contiguos a 

zonas suburbanas, cultivos, y pastos, y otros limitando con áreas mejor conservadas, 

principalmente hacia donde se encuentra la Armada Nacional; R. mangle es la especie de 

mayor IVI y se encuentra Pelliciera rhizophorae (VU) (CORPOURABA y Universidad de 

Antioquia, 2013).   

Los manglares de Punta Yarumal presentan una de las mayores extensiones en la Costa 

Oriental del golfo, presentando una continua deforestación y con presencia de entresaca, 

a pesar de su importancia como retenedor de sedimentos del río Turbo; allí domina R. 

mangle en sus bordes, mientras A. germinans y L. racemosa dominan en su interior y en 

las cuencas. Se ha convertido en un buen lugar para la observación de aves y para el 

turismo local, especialmente en la playa de Yarumal (CORPOURABA y Universidad de 

Antioquia, 2013).  

Los manglares presentes en Caimán Nuevo son una de las zonas más grandes de manglar 

en la Costa Oriental y de las pocas que experimentó una tasa de crecimiento del manglar, 

aunque a pesar de esto presenta un mosaico de coberturas naturales y antropogénicas; 

dominado principalmente por L. racemosa, el cual presenta la particularidad de poseer 

un bosque de inundación trasero, que ha desaparecido en gran parte de la Costa Oriental. 

Por su parte los manglares presentes en Caimán Viejo son solo una pequeña área de 17 

ha que limita con potreros y cultivos, aunque presenta evidencia de bosque trasero de 

inundación el cual ha desaparecido (CORPOURABA y Universidad de Antioquia, 2013).  

Los manglares son además importantes reservorios de biomasa aérea y de carbono, que 

aportan gran cantidad de materia orgánica a los ecosistemas marinos, lo cual hace de 

ellos importantes fuentes de servicios ecosistémicos (Blanco et al., 2015). Los mayores 

valores de biomasa aérea y carbono entre los manglares del golfo de Urabá los 

presentaron los manglares del delta del río Atrato, mientras los de Turbo presentaron los 

menores valores. 

En el “Plan de acción para las zonas de conservación y recuperación de los manglares del 

Golfo de urabá y Mar caribe antioqueño” (CORPOURABA, 2005a), se plantean los 

lineamientos básicos para el manejo de las áreas de manglar catalogadas como de 

conservación y recuperación, lo cual permita asegurar la conservación y recuperación 

(según sea el caso) de estos bosques, y los recursos asociados a los mismos, y lo cual 

traerá beneficios de carácter biológico, paisajístico y ambiental. 
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El Plan de Acción y recuperación del manglar (CORPOURABA, 2005a) propone que en el 

manejo que se le debe dar a las áreas de recuperación de manglar, se debe priorizar en 

restaurar las áreas de manglar degradadas en el Golfo de Urabá y mar Caribe antioqueño, 

mientras que en las áreas de conservación se debe enfatizar en mantener la integridad 

de las áreas de manglar catalogadas. 

En (CORPOURABA, 2003a) se propone el manejo de 2.284 ha de manglar en la 

recuperación del hábitat (96% en Turbo) y 2.196 ha para la conservación (75% en 

Turbo). En este documento se enlistan 9 áreas de posible conservación, dadas sus buenas 

condiciones ecológicas y de poca intervención de los sitios, y 13 áreas son propuestas 

para la recuperación. Dentro de las áreas de recuperación propuestas se encuentran 

algunas ubicadas en la cuenca de estudio, como lo son la Bahía El Uno (191 ha) y el Río 

Currulao (70 ha). Entre las áreas de conservación propuestas, se encuentra Caimán 

Nuevo (73 ha), la cual hace parte del municipio de Necoclí dentro de la cuenca 

hidrográfica analizada, pero adicionalmente también se requiere revisar con más cuidado 

la ubicación de las otras áreas (CORPOURABA, 2005a).  

 Problematicas conflictos y potencialidades componente biótico 

Tabla 30. Problemáticas, potencialidades y conflictos en las temáticas Fauna, Flora y Ecosistemas 
Estratégicos. 

FAUNA, FLORA Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

  LOCALIZACIÓN 

P
R

O
B

L
E
M

Á
T
I
C

A
S

 

Deforestación de los bosques y planicies costeras, generando 
disminución de las coberturas vegetales, por procesos 
antrópicos y productivos (Blanco et al., 2013) 

Cuencas hidrográficas del Golfo de 
Urabá y Delta del río Turbo 

 Escases de información sobre amenazas naturales y antrópicas 
que afectan los ecosistemas  

Golfo de Urabá 

Procesos de sedimentación y erosión costera, ocasionando 
pérdida de ecosistemas  

Golfo de Urabá 
 
Bocas de los ríos Turbo, Caimán 
Viejo, Currulao, y Guadualito 

Altos niveles de producción de sedimentos  Ríos del Golfo de Urabá 
 
Ríos Turbo, Currulao, Guadualito, 
Caimán Nuevo, Caimán Viejo 

Desplazamiento, cacería, exterminio y tráfico ilegal de fauna 
silvestre 

Golfo de Urabá 

Presión pesquera sobre el recurso íctico  Golfo de Urabá  

Pocas especies de vertebrados silvestres por disminución de 
franja de manglar 

Costas golfo de Urabá  

Carencia de registros o colecciones de fauna que contribuyan a 
conocer la diversidad de estos grupos y su estado dentro de la 
cuenca 

Cuenca Río Turbo – Currulao 

P
O

T
E
N

C
I
A

L
I
D

A
D

E
S

 

Ecosistemas marinos y costeros productivos diversos, con 
arrecifes de coral, manglares y humedales costeros, 
entrelazados con aquellos continentales como el bosque 
húmedo tropical y los bosques de cordillera (García-Valencia, 
2007) 

Golfo de Urabá 

Elaboración de programas de preservación y recuperación 
ambiental, educación ambiental y ordenamiento territorial 
sostenible 

Municipio de Turbo  
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Política para el Manejo Integrado de la Zona Costera Jurisdicción de CORPOURABA 

Fragmento de Manglar conservado y sin conflictos por su uso; 
conservación del medio ambiente 

Resguardo Caimán Nuevo (parte 
baja)  

Procesos de recuperación en las zonas de manglar promovido 
por personas de la región  

Bahía El Uno y Yarumal 

C
O

N
F
L
I
C

T
O

S
 

Transformaciones del medio natural por producción agrícola 
ganadería, asentamientos humanos 

Parte baja de la cuenca y en menor 
medida la parte alta 

Uso de manglar por la expansión de la frontera agrícola, 
ganadera y urbana y la extracción para aprovechamiento 
económico  

Costas del Golfo de Urabá 
 
Sectores El Uno y Yarumal  

 Elaboración de megaproyectos como el Puerto de Urabá que 
afecta bosques naturales, manglares, lagunas costeras y las 
aguas marinas, además de las aguas continentales, la 
vegetación acuática, vegetación secundaria y los pastos 

Ecosistemas de la región de Urabá  

Elaboración propia.  

5.3 Componente Físico 

 Geología  

El área de estudio de la cuenca Río Turbo - Currulao presenta una alta complejidad 

geológica debido a todos los procesos de formación influyentes hasta la actualidad, desde 

el depósito de las potentes unidades sedimentarias, generado por la interacción constante 

marina y fluvial principalmente en el neógeno, hasta la intensa actividad tectónica, que 

ha afectado la zona noroeste de la placa suramericana. 

La información disponible del área, corresponde principalmente a la cartografía geológica 

de la región del Sinú, generada por GEOTEC/ Ingeominas (INGEOMINAS, 1997); esta 

información fue generada a escala 1:100.000 y cubre toda el área de influencia de los 

cinturones Sinú y San Jacinto, posteriormente se han realizado estudios con fines de 

exploración hidrogeológica (CORPOURABA), de hidrocarburos (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, 2009), e  investigación en geología estructural (O. Hernández, 2009), 

todos usando como base la información de GEOTEC . 

A pesar de que la información es de buena calidad, la escala a la que fue generada es 

una limitante para lograr los objetivos finales del presente proyecto, en fase de 

diagnóstico es necesario hacer una interpretación de imágenes de sensores remotos, 

como lo son imágenes de radar, modelos de elevación de alta resolución y fotografías 

aéreas pancromáticas, las cuales permitan generar un mapa con las unidades litológicas 

principales a escala 1:25.000, además se debe llevar a cabo una campaña de campo, en 

la cual se tome información de litologías, fallas y actitudes de la roca dentro de la cuenca. 

El Marco Geológico Regional del Noroccidente Colombiano, ha sido estudiado, investigado 

y expuesto metódicamente  en forma técnico-científica por profesionales, quienes han 

adquirido información geológica de superficie, análisis de imágenes de radar y exploración 

del subsuelo utilizando diferentes métodos, tales como sísmica de reflexión aplicada a la 

industria petrolera, evaluación de GPSs mediante estaciones sísmicas de superficie, 

anomalías de campos magnéticos, perforaciones petroleras, mapas de elevación del 

terreno, etc., principalmente durante los últimos 15 años.   
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En la Tabla 31 se exponen, de manera resumida, las problemáticas y potencialidades de 

la cuenca en materia de geología. 

Tabla 31. Problemáticas y potencialidades de la Cuenca Río Turbo-Currulao en la temática de 
Geología 

GEOLOGÍA 

  LOCALIZACIÓN 

P
R

O
B

L
E
M

Á
T
I
C

A
S

 

Escasez de información a escala 1:25.000 o 
aproximada en cuanto a la geología de la 
cuenca. 

C
u
e
n
c
a
 T

u
rb

o
-C

u
rr

u
la

o
 

La información tomada en campo ha sido 
extrapolada y los registros dentro de la 
cuenca son escasos. 

P
O

T
E
N

C
I
A

L
I
D

A
D

E
S

 La información de sensores remotos 
disponible, es suficiente para generar una 
cartografía confiable a la escala deseada. 

La cuenca presenta una accesibilidad 
relativamente buena, lo que permitirá un 
control de campo más eficiente. 

Elaboración propia, 2016.  

 Geomorfología   

Luego de la revisión detallada de los documentos concernientes a la temática de 

Geomorfología se constató que de la información geomorfológica, solo se presenta 

información de tipo general, elaborada por diferentes entidades oficiales y privadas 

mediante la realización de diferentes estudios dónde se presentan mapas 

geomorfológicos regionales para la cuenca del río Currulao (en escalas entre 1:500.000 

y 1:100.000) y mapas locales con la delimitación del componente geomorfológico, de la 

zona del delta y para un tramo del río Currulao (escala 1:25.000). 

Por lo tanto, no existen estudios geomorfológicos de detalle para la cuenca hidrográfica 

Río Turbo-Currulao, con excepción de un trabajo adelantado por la Universidad Nacional 

de Colombia sede de Medellín, dónde presentan estudios locales detallados de la 

configuración de la ronda hídrica del río Currulao (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible et al., 2014) y el POMCA del río Turbo elaborado en el año 2009, en el cual se 

presenta el mapa geomorfológico existente del sector delta río Currulao y paisajes del río 

Turbo (ver Figura 28). 
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Figura 28. Mapa geomorfológico existente del sector delta río Currulao y paisajes del río Turbo. 
(CORPOURABA, 2009b). 

 

Para la fase de diagnóstico se ve la necesidad de trabajar en la interpretación de imágenes 

de radar, modelos digitales e interpretación de fotografías aéreas pancromáticas 

estereoscópicas a escalas grande y media, que serán insumos indispensables para 

alcanzar los objetivos del proyecto de elaborar los mapas geomorfológicos a escala 

1:25.000.  

En la siguiente tabla se indica la información secundaria que se identificó como insumo 

para la elaboración de la temática de Geomorfología. 

Tabla 32. Insumos para la generación del mapa de Geomorfología para el POMCA 
No. Tipo Nombre 

1 Vectorial Base de datos de la información cartográfica a escala 1:25.000 del IGAC 

2 Imagen Radar Intera 

3 Raster Modelo de sombras 

4 Imagen Radar plancha 79 – Turbo A 

5 Imagen Landsat 

6 Vectorial e imagen Mapa geomorfológico plancha 69 a escala 1:100.000 

7 Vectorial e imagen Mapa geomorfológico plancha 79 a escala 1:100.000 

8 Imagen  Radarsat Modos S1 y F5 

9 Imagen  RapidEye 

Elaboración propia, 2016.  

En la Tabla 33 se presenta de manera sintetizada, las problemáticas y potencialidades 

identificadas en la cuenca Río Turbo-Currulao asociadas a la temática geomorfología.  
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Tabla 33. Problemáticas y potencialidades de la cuenca Río Turbo-Currulao en la temática 
Geomorfología. 

GEOMORFOLOGÍA 

 LOCALIZACIÓN  

PROBLEMÁTICAS 

Carencia de estudios 
geomorfológicos de detalle para el 
desarrollo de mapas a escala 
1:25.000 para la temática 
geomorfología  

Cuenca hidrográfica 
Río Turbo-Currulao 

POTENCIALIDADES  

Insumos importantes para la 
caracterización geomorfológica de 

la cuenca como imágenes de radar, 
modelos digitales y fotografías 
aéreas 

Cuenca hidrográfica 
Río Turbo-Currulao 

Elaboración propia, 2016.  

 Edafología y Capacidad de uso de la tierra 

Los estudios más relevantes de la temática son los elaborados por el IGAC en 2007  dichos 

estudios son los insumos de mayor importancia (IGAC, 2007a, 2007b), los cuales sirven 

de insumo para la elaboración de la Capacidad de uso de la tierra en el POMCA, dichos 

estudios realizaron 4 perfiles de suelos los cuales serán tenidos en cuenta para completar 

el levantamiento de suelos a realizar en la cuenca. La información cubre 

aproximadamente el 40% de la cuenca, lo que implica en el diagnostico realizar la etapa 

de campo en las áreas sin estudio. 

En general, los dos estudios condensan información de estudios anteriores de las tres 

últimas décadas del siglo pasado, por lo que se requiere de la actualización conceptual 

en la evolución de la aproximación geomorfológica que junto con la geología y el relieve 

definen el ambiente geo genético, al igual que la evolución en la sistemática de suelos. 

En cuanto al factor clima, es poco lo que se ha mejorado en la red meteorológica, 

elementos fundamentales para la definición del ambiente edafo-genético para este caso. 

El suelo como componente fundamental del medio físico-biótico de la cuenca del río 

Turbo-Currulao es variado como consecuencia de la diversidad geológica, geomorfológica, 

ecológica y ambiental; en sectores está afectado por procesos de degradación en los 

paisajes de lomerío y montaña, lo que sugiere la necesidad de implementar programas 

de recuperación de áreas erosionadas y de conservación de los ecosistemas estratégicos 

que sirven como corredor biológico y refugio de fauna y flora. La existencia de grandes 

plantaciones de banano en el área señala la necesidad de ordenar el territorio para que 

la unidad hidrográfica retome plenamente su papel no solo como protectora y captadora 

de agua, sino como espacio oferente de otros servicios ambientales imprescindibles para 

el bienestar de sus habitantes de la zona. 

El conocimiento del mosaico edáfico con fines de ordenamiento, centra la atención en la 

identificación y limitaciones de cada una de las poblaciones de suelos presentes en la 

cuenca, reportadas en los levantamientos agrológicos semi detallados para la zona plana 

de la cuenca y el estudio general de suelos del departamento de Antioquia (IGAC, 2007), 

cuya percepción y análisis de la edafodiversidad, generan vacíos de conocimiento, e 
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insuficiencia en el grado de discriminación cartográfica, para el objeto del presente 

POMCA, de los fenómenos que afectan la capacidad de uso de las tierras, a la luz de las 

exigencias de la autoridad ambiental de analizar el componente suelo a un nivel de detalle  

compatible con la escala 1:25.000. 

La aproximación metodológica utilizada para el análisis del recurso suelo en el área de 

estudio tiene como objetivo complementar la visión del medio edáfico y el patrón de 

distribución en la cuenca, ejecutando tareas adicionales de tipo cartográfico (mapa 

geomorfológico, mapa de pendientes), de interpretación de imágenes de percepción 

remota (fotografías áreas, imágenes de satélite) y de observaciones de los suelos en el 

campo (descripción de perfiles, evaluación de la erosión y pedregosidad, entre otras 

limitantes), todo ello en el marco del razonamiento pedológico para obtener, finalmente, 

una estadística  completa de las limitaciones de los suelos discriminadas a todo lo largo 

y ancho de la cuenca; este levantamiento permite definir, con suficiente certeza, la 

aptitud de uso y manejo de las tierras involucradas en el análisis agrológico. 

A partir de la información secundaria analizada, especialmente en los estudios realizados 

por el IGAC (IGAC, 2007a, 2007b), se realiza la Tabla 34, indicando las principales 

problemáticas, potencialidades y conflictos identificados inicialmente en la temática 

Capacidad y uso de las tierras, la cual es la base para el desarrollo edafológico con fines 

de definición de Capacidad de uso. 

A pesar de lo anterior, se hace necesaria la caracterización primaria de la cuenca en la 

etapa de diagnóstico para precisar dicha tabla e incluir todos los análisis 

correspondientes, los cuales, en fases posteriores, serán insumo necesario para definir la 

Capacidad de uso de la tierra en la cuenca Río Turbo-Currulao. 

En la siguiente tabla se exponen las problemáticas y potencialidades en materia de 

capacidad y uso de la tierra. 

Tabla 34. Problemáticas, potencialidades y conflictos identificados en la cuenca Río Turbo-Currulao 
en la temática Capacidad y uso de la tierra. 

GEOMORFOLOGÍA 

 LOCALIZACIÓN  

P
R

O
B

L
E
M

Á
T
I
C

A
S

 

Desconocimiento de las riquezas 
naturales presentes en el territorio, 
lo mismo que su fragilidad, que 
hace que las prácticas negativas al 
ambiente atenten contra la 
biodiversidad de la cuenca 

Zona quebrada y plana 

Cambio en uso de suelo, expansión 
de la frontera agrícola a expensas 
de ecosistemas naturales 

Zona quebrada 

Falta de conocimiento en el recurso 
suelo y en las cualidades de la 
tierra frente a nuevos tipos de 
utilización de la tierra 

Zona quebrada y plana 
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P
O

T
E
N

C
I
A

L
I
D

A
D

E
S

 
Aumento de la conciencia 
ambiental sobre la protección del 
ambiente traducible en el 
mejoramiento de las prácticas 
productivas mediante la aplicación 
de tecnologías limpias y el 
reconocimiento de las buenas 
prácticas agrícolas 

Zona quebrada y plana 

Acercamiento entre el sector 
público y privado para coordinar 
acciones en pro de la conservación 
del ambiente 

Zona quebrada 

Mejor uso del territorio, en armonía 
con el entorno y acorde con la 
capacidad de uso 

Zona quebrada y plana 

C
O

N
F
L
I
C

T
O

S
 Conflicto en los usos del suelo, 

ganadería en áreas de protección 
de quebradas, situación que afecta 

los recursos naturales 

Zona quebrada y plana 

Presencia de áreas de tierra 
utilizadas para cultivos ilícitos 

Zona quebrada 

Usos inadecuados de la tierra Zona quebrada y plana 

Elaboración propia, 2016.  

 Cobertura y Uso de la Tierra 

En el análisis de información secundaria se encontraron 12 documentos relevantes para 

el desarrollo de la presente temática en la fase de diagnóstico. Debido a la escala en la 

que fueron producidos y al año de elaboración, no sirven directamente para la 

fotointerpretación de las coberturas vegetales, sin embargo son útiles como referentes y 

además para el análisis multitemporal de coberturas se utilizaran los siguientes estudios: 

el POF de Urabá, el plan de ordenamiento y manejo integrado de la UAC del Darién, y la 

zonificación de tierras del departamento de Antioquia. 

Los levantamientos de las coberturas y los usos de la tierra se han convertido en una de 

las fuentes de información más solicitadas por la sociedad, administraciones nacionales 

e internacionales, corporaciones regionales, centros de investigación gremial, 

universidades, etc. Su valor aumenta no solo con su calidad, sino con su nivel de 

actualización, en razón que inciden sustancialmente en la definición de las políticas 

medioambientales y en los procesos de planificación y ordenamiento del territorio. Para 

el caso de la cuenca del río Turbo-Currulao, no cuenta con un levantamiento actual de 

dicha cobertura. 

Para generar la cartografía de cobertura y usos de la tierra, como insumo primario se 

utilizarán imágenes de satélite RAPIDEYE, tomadas en el año 2013, que presenta las 

siguientes características: 

 Resolución espacial: Cinco (5) metros 

 Resolución espectral: Cinco (5) bandas (azul, verde, rojo, rojo extendido e 

 infrarrojo cercano. 

 Resolución temporal: Veinticuatro (24) horas 

 Resolución radiométrica: Doce (12) bits 
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Para ampliar el nivel de detalle, comparar y/o validar la información de las imágenes de 

referencia, se contará con información complementaria proveniente principalmente de las 

siguientes fuentes: 

 Imágenes Landsat TM8 y fotografías aéreas. 

 Cartografía básica escala 1:100,000 y 1:25.000. 

 Mapas temáticos escala 1:100.000. 

 Información estadística de coberturas y usos de la tierra. 

 Mapa de coberturas vegetales identificados 

Hasta hace pocos años no existía en Colombia una metodología única para el estudio de 

las coberturas de la tierra, situación que impedía compartir conocimientos y experiencias 

entre las diferentes entidades encargadas de levantar tal información. Sin embargo, a 

partir de 1990 se desarrolla, a nivel de Europa, una propuesta metodológica denominada 

CORINE (Coordination of Information on the Environment) LAND COVER (CLC), con el fin 

de estandarizar los procesos de elaboración de la cartografía temática y de la 

estructuración de la leyenda. Colombia adapta esta metodología para sus condiciones 

(CLC-C), a través de un estudio piloto realizado en la cuenca Magdalena-Cauca, a escala 

1:100.000, bajo la responsabilidad del IDEAM, IGAC Y CORMAGDALENA (2008). De los 

12 documentos identificados con coberturas vegtales solo 4 utilizaron la metodología 

Corine Land cover. 

Tabla 35. Problemáticas, potencialidades y conflictos identificados en la cuenca Río Turbo-Currulao 

en la temática Cobertura y uso de la tierra. 

Cobertura y Uso de La Tierra 

 LOCALIZACIÓN  

P
R

O
B

L
E
M

Á
T
I
C

A
S

 Información desactualizada de la 
cuenca, solo se cuenta con mapas 
del año 2007 

Parte alta y media de 
la cuenca 

Cambio en uso de suelo, expansión 
de la frontera agrícola a expensas 
de ecosistemas naturales 

Generalizado en la 
cuenca 

P
O

T
E
N

C
I
A

L
I
D

A
D

E
S

 Se tienen identificados estudios, 
mapas, para realizar el análisis 
multitemporal de la cuenca en 
escala 1:100.000 

Generalizado en la 
cuenca 

Se cuenta con imágenes satelitales 
del año 2013 y fotografías aéreas 
de apoyo 

Generalizado en la 
cuenca 

C
O

N
F

L
I
C

T
O

S
 

Conflicto en los usos del suelo, 
ganadería en áreas de protección 
de quebradas, situación que afecta 

los recursos naturales 

Zona quebrada y plana 
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En el lapso de tres años las 
coberturas vegetales en la zona 
han sufrió grandes cambios, por lo 
que el mapa elaborado del año 
2013 requiere intensificar la 
validación del mapa de la cuenca en 
campo 

Parte alta de la cuenca 

Usos inadecuados de la tierra Zona quebrada y plana 

Elaboración propia, 2016.  

 Hidrología – Clima- Hidrografía - Morfometria 

La cuenca del río Turbo – Currulao, debido a su ubicación costera dentro de unas pocas 

decenas de kilómetros desde el mar, es influenciada por sistemas atmosféricos marinos 

o marítimos, tales como los sistemas ciclónicos y ondas en el Caribe y los sistemas de 

meso- escala en el Pacífico, los cuales pueden generar intensas precipitaciones que 

causan incrementos súbitos de caudal, varios ordenes de magnitud por encima del 

instantáneo o promedio, independientemente de la época del año. 

Una consecuencia geomorfológica importante de los regímenes pulsátiles y de las altas 

pendientes de las cabeceras en las cuencas hidrográficas pericontinentales, como el caso 

de la cuenca objeto de ordenación, es la alta tasa de producción neta de sedimentos 

(caudal sólido ponderado por el área de la cuenca), tal como sucede con cualquier cuenca 

pequeña. Esto se debe a que, además de tener laderas con altas tasas de erosión, los 

sedimentos transportados tienen poca área de acumulación en la planicie costera y por 

lo tanto, son exportados hacia el mar y depositados en zonas de bajamar. Debido a esto 

durante la época de lluvia se acumulan grandes cantidades de sedimentos, los cuales son 

redistribuidos por el oleaje o las mareas, pero durante la época de sequía, son 

depositados dentro de las desembocaduras formando barras arenosas o de gravas y 

cantos que bloquean el intercambio de agua dulce superficial con el mar. Situación 

observada en la cuenca en la desembocadura del río Turbo, Currulao y Guadualito. 

Lo anterior, sumado a la ubicación costera de la cuenca clasificada como pericontinental, 

imprime varios factores de amenaza por inundación a sus centros poblados, 

especialmente al casco urbano de Turbo, tales como: empozamiento por aguas lluvias, 

altos niveles freáticos, ausencia de un sistema de alcantarillado óptimo, subida de mareas 

y el desbordamiento de caños producidos por falta de capacidad hidráulica y obstrucción 

antrópica, finalmente por el reflujo de la marea.   

 Estado de la información hidrometeorológica 

La información compilada, presenta registros hasta el mes de abril de 2016 para algunos 

parámetros, sin embargo, el periodo final que se adopta para los análisis será diciembre 

de 2015. Como se mencionó al inicio de este capítulo, la información base la constituyen 

registros diarios de los diferentes parámetros (temperatura, caudales, humedad relativa, 

niveles, brillo solar, evaporación, precipitación, sedimentos y velocidad del viento). A 

continuación Tabla 36. Estado de la información hidrometeorológica diaria.Tabla 36, se 

presenta el estado de la información suministrada, en relación con la cantidad de datos 

faltantes, lo cual es un indicador de la calidad de la información.  
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Tabla 36. Estado de la información hidrometeorológica diaria. 

Parámetro* Tipo** Estación Inicio Fin 
Datos 
potenciales 

Datos 
registrados 

Años 
con 
registro 

% 
Faltantes 

PT 

4 11130010 nov-74 dic-15 15024 14700 40 2.16% 

4 11135010 abr-72 feb-05 11999 9937 27 17.18% 

4 11150010 nov-74 dic-15 15016 14818 41 1.32% 

4 11150020 nov-74 ene-15 14686 14166 39 3.54% 

4 11150030 abr-80 dic-15 13042 12564 34 3.67% 

4 12010010 mar-72 oct-15 15938 15638 43 1.88% 

4 12010050 jul-77 dic-15 14063 12463 34 11.38% 

4 12010060 jul-77 dic-15 14047 13481 37 4.03% 

4 12010070 jul-77 dic-15 14063 13700 38 2.58% 

4 12010090 jul-77 nov-15 14015 13615 37 2.85% 

4 12010100 jul-77 dic-15 14054 12792 35 8.98% 

4 12010110 jul-77 dic-15 14050 13811 38 1.70% 

4 12010120 ago-77 dic-15 14020 13743 38 1.98% 

4 12015020 ago-77 dic-15 14032 13549 37 3.44% 

4 12015060 sep-82 abr-14 11564 10812 30 6.50% 

4 12015070 nov-83 dic-15 11749 11690 32 0.50% 

4 12020010 oct-72 dic-15 15797 15779 43 0.11% 

4 12020040 feb-87 ene-96 3287 3162 9 3.80% 

4 12020170 ago-84 abr-91 2436 2263 6 7.10% 

4 12025010 ene-48 feb-84 13202 7641 21 42.12% 

4 12025030 oct-83 dic-15 11780 10566 29 10.31% 

4 12025040 sep-84 jul-11 9812 8459 23 13.79% 

4 12030010 mar-72 oct-15 15925 15350 42 3.61% 

4 12030020 mar-72 oct-15 15923 14997 41 5.82% 

4 12045010 abr-72 dic-15 15980 13805 38 13.61% 

4 13015040 ene-05 dic-15 4017 3978 11 0.97% 

4 13040030 oct-90 nov-15 9192 8462 23 7.94% 

4 13050030 ene-70 oct-15 16740 16318 45 2.52% 

HR 

1 11135010 nov-78 feb-05 9613 5643 15 41.30% 

1 12015020 ene-79 dic-15 13513 10643 29 21.24% 

1 12015060 sep-82 abr-14 11565 8678 24 24.96% 

1 12015070 nov-83 dic-15 11747 10752 29 8.47% 

1 12025010 ene-78 oct-83 2129 1771 5 16.82% 

1 12025030 nov-83 dic-15 11743 8364 23 28.77% 

1 12025040 mar-85 jul-11 9643 5459 15 43.39% 

1 12045010 ene-78 dic-15 13879 8000 22 42.36% 

1 13015040 ene-05 dic-15 4017 3343 9 16.78% 

BS 

4 12015020 ene-79 jun-13 12600 11541 32 8.40% 

4 12015060 sep-82 dic-10 10342 9293 25 10.14% 

4 12015070 nov-83 jul-15 11594 10810 30 6.76% 

4 12025010 mar-79 abr-83 1520 1445 4 4.93% 



 

137 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

Parámetro* Tipo** Estación Inicio Fin 
Datos 
potenciales 

Datos 
registrados 

Años 
con 
registro 

% 
Faltantes 

4 12025030 oct-83 abr-13 10805 9159 25 15.23% 

4 12045010 sep-79 ago-15 13149 7249 20 44.87% 

4 13015040 ene-05 sep-15 3925 3508 10 10.62% 

EV 

4 12015020 oct-78 dic-15 13606 10664 29 21.62% 

4 12015060 sep-82 abr-14 11564 9219 25 20.28% 

4 12015070 ene-94 dic-94 364 363 1 0.27% 

4 12025010 mar-79 may-83 1535 888 2 42.15% 

4 12025030 dic-91 dic-15 8796 6117 17 30.46% 

4 12045010 ene-78 dic-15 13879 7589 21 45.32% 

4 13015040 ene-05 dic-15 4017 3614 10 10.03% 

TS 

1 11135010 nov-78 feb-05 9613 6319 17 34.27% 

1 12015020 ene-79 dic-15 13513 11678 32 13.58% 

1 12015060 sep-82 abr-14 11565 9586 26 17.11% 

1 12015070 nov-83 dic-15 11747 10777 30 8.26% 

1 12025010 ene-78 oct-83 2130 1740 5 18.31% 

1 12025030 nov-83 dic-15 11743 8967 25 23.64% 

1 12025040 mar-85 jul-11 9643 7106 19 26.31% 

1 12045010 ene-78 dic-15 13879 8875 24 36.05% 

1 13015040 ene-05 dic-15 4017 3732 10 7.09% 

2 11135010 nov-78 feb-05 9598 5509 15 42.60% 

2 12015020 ene-79 dic-15 13514 11345 31 16.05% 

2 12015060 sep-82 abr-14 11565 8824 24 23.70% 

2 12015070 nov-83 dic-15 11747 10831 30 7.80% 

2 12025010 ene-78 oct-83 2129 1653 5 22.36% 

2 12025030 nov-83 dic-15 11733 7511 21 35.98% 

2 12025040 sep-90 ago-10 7291 5160 14 29.23% 

2 12045010 ene-78 dic-15 13879 8256 23 40.51% 

2 13015040 ene-05 dic-15 4017 3034 8 24.47% 

8 11135010 nov-78 may-98 7126 3613 10 49.30% 

8 12015020 ene-79 dic-15 13514 10456 29 22.63% 

8 12015060 sep-82 abr-14 11565 9669 26 16.39% 

8 12015070 nov-83 dic-15 11747 10804 30 8.03% 

8 12025010 ene-78 oct-83 2128 1457 4 31.53% 

8 12025030 nov-83 dic-15 11733 8543 23 27.19% 

8 12025040 abr-85 jul-11 9615 5107 14 46.89% 

8 12045010 ene-78 dic-15 13879 8513 23 38.66% 

8 13015040 ene-05 dic-15 4015 3187 9 20.62% 

QL 

1 12017030 mar-77 jul-96 7075 5822 16 17.71% 

1 12017040 ene-78 dic-14 13514 12068 33 10.70% 

1 12017050 mar-77 ene-11 12374 11176 31 9.68% 

1 12017060 ene-84 dic-12 10573 10010 27 5.32% 
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Parámetro* Tipo** Estación Inicio Fin 
Datos 
potenciales 

Datos 
registrados 

Años 
con 
registro 

% 
Faltantes 

1 12017080 mar-77 sep-11 12617 11452 31 9.23% 

1 12027010 jul-77 ago-14 13557 13056 36 3.70% 

1 12027030 ene-79 mar-11 11778 10389 28 11.79% 

1 12027040 ene-79 sep-10 11576 8456 23 26.95% 

1 12027050 ago-78 jun-15 13483 13340 37 1.06% 

1 12027060 ene-87 abr-11 8886 8207 22 7.64% 

1 12037050 ene-84 dic-08 9132 8283 23 9.30% 

NV 

1 12017030 abr-77 jul-96 7062 5709 16 19.16% 

1 12017040 ene-78 dic-14 13514 12706 35 5.98% 

1 12017050 abr-77 ene-11 12359 11532 32 6.69% 

1 12017060 abr-77 dic-12 13040 11850 32 9.13% 

1 12017080 abr-77 sep-11 12601 11262 31 10.63% 

1 12027010 ago-77 ago-14 13542 13049 36 3.64% 

1 12027030 ago-77 mar-11 12296 11202 31 8.90% 

1 12027040 ago-77 sep-10 12101 9746 27 19.46% 

1 12027050 ago-78 jun-15 13483 13351 37 0.98% 

1 12027060 sep-84 abr-11 9738 8928 24 8.32% 

1 12037050 ene-81 jun-09 10393 9224 25 11.25% 

*PT: Precipitación Total, HR: Humedad Relativa, BS: Brillo Solar, EV: Evaporación de tanque, TS: 

Temperatura Superficial, QL: Caudal Líquido, NV: Nivel de mira. 
** Tipo de dato: 1 medios, 2 máximos, 8 mínimos, 4 totales 
Fuente: Elaboración propia. 

Como indicador de calidad de la serie de tiempo, se adoptó lo establecido por la Guía de 

Prácticas Climatológicas (1983), que recomienda: no se calculará un valor mensual si 

faltan más de 10 valores diarios, o 5 ó más valores diarios consecutivos. De igual forma, 

para el promedio de los datos climáticos, la Guía recomienda emplear estaciones con 10 

años o más de registros.  Adicionalmente, como criterio de experto, se establece un 

umbral del 30% de datos faltantes para determinar el uso o descarte de la información 

de acuerdo con el parámetro y el tipo de dato que se esté analizando. Esta última 

consideración se tendrá en cuenta dependiendo de la densidad de estaciones disponibles.  

En cuanto a información hidrológica, para el río Turbo se cuenta con información hasta 

abril de 2011 estación El Dos (LM) - Código 12027060, para el río Guadualito a julio de 

2010 estación El Tres (LM) – Código 12027030 y el río Currulao marzo de 2011 estación 

Currulao (LM) – Código 12027040. Análisis previos de las estaciones hidrológicas 

existentes caracterizan estas corrientes cómo se describe a continuación. 

Tabla 37. Estaciones hidrológicas cuenca río Turbo Currulao 

Tipo Nombre Corriente 

Área 

drenaje 
(km2) 

Caudal 

medio 
(m3/s) 

Datos 

faltantes 
(%) 

Años 
registrados 

LM El Dos Río Turbo 149.06 3.25 6.8 16 

LM El Tres Río Guadualito 77.46 2.58 9.7 24 

LM Currulao Río Currulao 231.6 8.63 26.3 24 
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Fuente: Estudio de Uso Combinado de fuentes de agua superficial y subterránea para el suministro 
de agua potable para el municipio de turbo, Antioquia. 

Según los análisis realizados en el Diagnóstico y formulación del plan de manejo del 

acuífero del Golfo de Urabá, la variación de los caudales de los principales ríos de la 

cuenca Turbo Currulao es: 

Tabla 38 Variación del caudal en m³/s de la cuenca del río Turbo - Currulao 

Corriente Caudal máximo m³/s Caudal mínimo m³/s 

Río Guadualito 29.62 0.001 

Río Currulao 73.9 0.4 

Río Turbo 15.59 0.27 

En lo referente al comportamiento climático, el Golfo de Urabá presenta un clima 

fuertemente influenciado por el paso de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la 

cual, por su migración latitudinal, determina la existencia de dos temporadas climáticas 

muy marcadas a lo largo del año en el litoral caribe colombiano: una temporada húmeda 

entre abril y noviembre y una temporada seca entre diciembre y marzo. En la temporada 

seca dominan los vientos alisios del nordeste, provenientes del mar Caribe cuando la ZCIT 

se encuentra al sur, ocupando una posición septentrional en el Pacífico, mientras que, 

durante el resto del año se tiene una época de lluvias coincidente con los vientos alisios 

del sudoeste, cuando la ZCIT se encuentra más al norte sobre la costa pacífica del Chocó. 

Según el INVEMAR (2003), en el período seco, se tienen los mayores valores promedios 

para la magnitud del viento, mientras que en el período de lluvias, las direcciones son 

variables y las magnitudes promedio de la velocidad del viento son menores. 

Los análisis de precipitación de las estaciones citadas para la cuenca del río Turbo 

Currulao, permiten inferir que su régimen de lluvia varía desde los 1500 mm/año hasta 

los 2270 mm/año, siendo la estación de Turbo la que mayor registro presenta, las áreas 

de menos precipitaciones se localizan en la parte Norte y Nor Este de la cuenca. No se 

evidencia un régimen definido en su comportamiento temporal, debido a que las lluvias 

son constantes y homogéneas en gran parte del año, las épocas de menos precipitaciones 

son, en términos generales, de diciembre a marzo; los meses en que se evidencia 

mayores precipitaciones son mayo y agosto. 

De acuerdo con el análisis de los registros de las estaciones Turbo, Unibán, Tulenapa y 

los Cedros para un período entre 1985 y 2009, la región de Urabá tiene una temperatura 

media anual de 27 °C, con máximo absoluto de 36.6°C y mínimo absoluto de 21°C.  

Los valores de humedad relativa son altos durante todo el año, los promedios regionales 

se encuentran en el 85,9%. Los meses de mayor humedad son los pertenecientes al 

núcleo del período lluvioso, siendo mayo y junio los meses en que la humedad relativa 

media alcanza su punto máximo. El análisis de la ocurrencia de la lluvia y la 

evapotranspiración potencial, indican que la recarga al acuífero tiene ocurrencia entre los 

meses de abril y noviembre. 

Los vientos, durante el período comprendido entre los meses de diciembre y abril (meses 

de la época seca), corresponden a los alisios del norte. Durante el periodo de mayo a 
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noviembre, el viento proviene del sur y en general es más suave, durante esta época 

ocurre el periodo de lluvia. 

5.3.5.1 Hidrografía – Morfometria 

Según lo establecido en los términos de referencia, el área a ordenar de la cuenca río 

Turbo – Currulao representa 90.077 ha, polígono que fue entregado a la Unión Temporal 

Poca Río Turbo - Currulao según procesos contractuales. No obstante, otro shapefile 

referido por CORPOURABA, ostenta un área de 89.886 ha, con 15 unidades hidrográficas 

delimitadas.  

En la siguiente figura, se presenta dicha información junto con los drenajes dobles propios 

de la cartografía 1:25.000 del IGAC y el shapefile de la subzona hidrográfica 1202 (Río 

Mulatos y otros directos al Caribe) propuesto por el IDEAM (IDEAM, 2013). 

 

 

 
 

Figura 29. Límite cuenca río Turbo – Currulao y SZH 1202. (CORPOURABA, 2016). 

De la figura anterior se observa que las subcuencas de mayor tamaño al interior de la 

cuenca 1202-01 son 5, correspondientes a: río Caimán Nuevo (10.230 ha), río Caimán 

Viejo – Tigre (9.792 ha), río Currulao (26.879 ha), río Guadualito (13.299 ha) y río Turbo 

(18.510 ha).  

Del río Turbo, según lo presentado en el Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del 

río turbo (Corpouraba, 2009), se tiene que la longitud del drenaje principal es de 39 km, 

elevación media de 140.7 msnm, densidad de drenaje 44 m/ha, tiempo de concentración 

de 6 h 20 minutos y número de orden 6 de acuerdo con Horton. 

Esta información es valiosa, ya que, se interpreta como la priorización que CORPOURABA 

tiene del territorio. Para la fase de diagnóstico, se definirán con mayor precisión 
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cartográfica los límites y áreas definitivas de las subcuencas y microcuencas 

abastecedoras, empleando el Modelo de Elevación Digital de 5 m de resolución. 

Con las condiciones antes descritas propias de una cuenca pericontinetal y a partir de la 

información recopilada y analizada en la fase de aprestamiento del POMCA Río Turbo – 

Currulao, en la Tabla 39 se sintetizan las principales problemáticas, potencialidades y 

conflictos identificados en la cuenca.  

Tabla 39. Problemáticas, potencialidades y conflictos identificados en la cuenca Río Turbo-Currulao 
en la temática Hidrología-clima. 

HIDROLOGÍA – CLIMA – MORFOMETRIA - HIDROGRAFIA 

 LOCALIZACIÓN  

P
R

O
B

L
E
M

Á
T
I
C

A
S

 

Desabastecimiento de Agua Cabecera municipal de Turbo 

Inundaciones por Avenidas Torrenciales 
en la parte alta de las cuencas 

Parte alta de las Subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, Caimán Nuevo, Caimán 
Viejo, y Tigre 

Inundaciones frecuentes lentas o 
encharcamientos 

Quebrada La Anguilla, Quebrada Totumo 
(Necoclí), Parte baja del Río Turbo, Currulao, 
Guadualito, Caños área urbana del municipio 
de Turbo: Veranillo, Puerto Tranca y Arzobispo 

Influencia de fenómenos 
hidrometeorológicos  

Cuenca Río Turbo-Currulao 

Inundaciones por mareas altas Cuenca baja Río Turbo-Currulao 

Alta tasa de producción neta de 
sedimentos 

Cuenca Alta y media Río Turbo-Currulao 

Las estaciones hidrometeorológicas más 
importantes y que es necesario que sean 
objeto de análisis solo presentan datos 
hasta el año 2010 y 2011  

Cuenca Río Turbo-Currulao 

P
O

T
E
N

C
I
A

L
I
D

A
D

E
S

 

Disponibilidad de recurso hídrico 
subterráneo 

Cabecera municipal de Turbo 

Disponibilidad de recurso hídrico 
superficial 

Parte alta de las Subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, Caimán Nuevo, Caimán 
Viejo, y Tigre 

La información de las estaciones 
hidrometeorológicas con que se cuenta 
presenta buena calidad y tienen los 
parámetros necesarios para realizar una 
adecuada caracterización de la cuenca  

Cuenca Río Turbo-Currulao 

Se cuenta con diferentes estudios de alta 
pertinencia que pueden aportar datos a la 
caracterización de la cuenca 

Cuenca Río Turbo-Currulao 

C
O

N
F
L
I
C

T
O

S
 

Daños materiales, 
pérdida de enseres, cultivos 

Parte alta de las Subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, Caimán Nuevo, Caimán 
Viejo, y Tigre 

Pérdida de viviendas, 

Daños materiales y 
pérdida de enseres y cultivos 

Quebrada La Anguilla, Quebrada Totumo 

(Necoclí), Parte baja del Río Turbo, Currulao, 
Guadualito, Caños área urbana del municipio 
de Turbo: Veranillo, Puerto Tranca 
y Arzobispo 

Afectaciones en régimen hídrico de los 
ríos  

Cuenca Río Turbo-Currulao 
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Se presenta buena información 
hidrometeorológica, pero no está 
actualizada a la fecha ya que algunas 
estaciones están suspendidas.  

Cuenca Río Turbo-Currulao 

Algunos estudios no están actualizados a 
la fecha 

Cuenca Río Turbo-Currulao 

Elaboración propia, 2016.  

 Pendiente 

En el análisis de información secundaria no se identificaron documentos que reporten la 

elaboración o presentación de pendientes de la cuenca. Para la fase de diagnóstico se 

cuenta con un modelo digital de terreno de 5 metros suministrado por el IGAC, lo que 

permitirá la construcción del mapa de pendientes a la escala exigida por la guía técnica 

de POMCA 

 Hidrogeología  

La caracterización hidrogeológica de la cuenca Río Turbo-Currulao, se efectuará desde un 

marco regional a partir de la geología, geomorfología, análisis del balance hídrico 

generado para la misma y de la información disponible en instituciones del nivel nacional, 

regional o local, tales como: Servicio Geológico Colombiano-SGC, IDEAM, Autoridades 

Ambientales, Universidades u otras instituciones que hayan desarrollado estudios sobre 

este tema.  

La caracterización busca identificar unidades geológicas que conforman los sistemas 

acuíferos en la cuenca, sus usos actuales y potenciales, la estimación de la oferta y calidad 

del recurso hídrico subterráneo, las condiciones de vulnerabilidad de los acuíferos a la 

contaminación, las zonas que deben ser objeto de protección especial, entre otros 

aspectos con el fin de generar un modelo hidrogeológico conceptual que permitan 

medidas de manejo ambiental para los acuíferos. Un modelo hidrogeológico conceptual 

que permita identificar las condiciones de recarga y descarga de agua; las características 

litológicas y geométricas de la roca permeable, las secuencias estratigráficas y las 

respectivas condiciones hidrogeológicas locales tales como: direcciones de flujo del agua 

subterránea, gradientes hidráulicos, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, 

capacidad específica y eficiencia, entre otras. 

El Urabá antioqueño, ha tenido un significativo desarrollo en las últimas décadas, 

desarrollo que va ligado a la necesidad del uso del recurso hídrico, el cual está limitado a 

la disponibilidad superficial y subterránea. La disponibilidad del agua superficial es 

insuficiente, puesto que está asociado a la estacionalidad de las condiciones 

meteorológicas, y se recurre a la utilización del recurso hídrico subterráneo proveniente 

de los acuíferos presentes en el subsuelo. 

La demanda del recurso hídrico para todas las actividades humanas y agrícolas, en la 

cuenca, representa grandes volúmenes de agua. En la cuenca, la industria del banano es 

la que más demanda exige en sus diferentes procesos, lo cual ha obligado a la 

construcción de pozos profundos como fuentes de abastecimiento de agua para sus 

diferentes actividades. 
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A partir del modelo geológico básico, se divide al país en provincias hidrológicas (IDEAM, 

2010), las cuales agrupan cuencas geológicas con características litológicas, estructurales 

y geomorfológicas similares, presentando además un comportamiento hidrogeológico 

homogéneo reconocible espacialmente (Ver Figura 30). 

La cuenca del río Turbo-Currulao, se encuentra ubicada dentro de las provincias 

hidrogeológicas de Sinú-San Jacinto (10) y Urabá (12), las cuales se encuentran ubicadas 

al noroccidente de Colombia (Ver Figura 30). 

 
Figura 30.  Localización de la cuenca río Turbo-Currulao, en las provincias hidrológicas Sinú-San 
Jacinto y de Urabá. Fuente: (IDEAM, 2010). 

La provincia de Sinú-San Jacinto limita al sur con las estribaciones de las cordilleras 

Central y Occidental; al oriente, se encuentra limitada por el sistema de fallas de Romeral; 

al suroccidente, por el sistema de fallas del río Atrato; y al norte, por el litoral Caribe. La 

provincia de Urabá, limita por el noroccidente con la frontera colombo-panameña; por el 

norte, con el mar Caribe; en el oriente, está delimitada por el sistema de fallas de 

Uramita.  

Desde el punto de vista topográfico, estas provincias corresponden a una zona plana, que 

contrasta con el relieve moderado de la Serranía de Abibe-Las Palomas. 

Geomorfológicamente se encuentran colinas altas, colinas bajas y la planicie que 

corresponde a los depósitos cuaternarios y marinos. 
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Geológicamente, el área pertenece a las cuencas de Urabá y cinturón Sinú-San Jacinto, 

localizada en el Golfo de Urabá, en la parte occidental de la Serranía de Abibe, al NW del 

departamento de Antioquía y hace parte del Bloque Chocó y del Terreno Sinú, en la cual 

afloran rocas sedimentarias marinas del Oligoceno al Plioceno, especialmente arcillositas 

y areniscas y depósitos aluviales de edad cuaternarias (Ospitia, Londoño, y Suárez, 

2004). 

Al oriente de la Serranía de Abibe-Las Palomas, el cinturón está limitado por el 

lineamiento del Sinú con las rocas del cinturón de San Jacinto. 

El área de la cuenca río Turbo-Currulao, se enmarca en una tectónica de pliegues 

longitudinales con orientación general N20oE, diapirismo de lodo, fallamiento norte-sur, 

paralelo a la dirección del rumbo (Ver Figura 31). Las fallas inversas, en general 

reconocidas como fallas cabalgantes, tienen una dirección preferencial NNE-SSW, con 

inclinación predominante al oeste, y son limitadas en gran parte por fallas de rumbo con 

dirección perpendicular u oblicua a las fallas inversas y movimiento tanto dextral como 

siniestral (Ospitia et al., 2004). 

El Sistema de fallas de Uramita - Las Monas, se presenta al oeste del área, con orientación 

principal suroeste-noroeste. Fallas de dirección N10°W a N10°E con tendencia norte-sur 

situada en la parte oeste de la Cordillera Occidental, tiene una dirección N10°-20°W y 

una longitud mayor de 300 km y se prolonga hasta el mar Caribe (Ospitia et al., 2004). 

(Ver Figura 31). 

 
Figura 31. Rasgos estructurales presentes en la cuenca río Turbo-Currulao, información tomada del 
mapa geológico planchas 69 y 79. Fuente: (INGEOMINAS y IGAC, 2012). 
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De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010), las provincias 

hidrogeológicas de Sinú-San Jacinto y Urabá, presentan las siguientes características (Ver 

Tabla 40). 

 

Tabla 40. Características y reservas de las provincias de Urabá y Sinú-San Jacinto.  

PROVINCIA 
HIDROGEOLÓGICA 

FORMACIONES 
GEOLÓGICAS CON 
POTENCIAL 
HIDROGEOLÓGICO 

TIPO DE 
ACUÍFERO 

AREA 
(km2) 

ESPESOR 
DEL 
ACUÍFERO 
(m) 

RENDIMIENTO 
ESPECÍFICO 

RESERVAS 
(m3*1010) 

Urabá 

Depósitos de terraza 
y llanura aluvial de 
los ríos principales. 
Capa de arenisca en 
matriz arcillosa, 
interestratificadas 
con lentes de 
conglomerado y 
lodolitas que agrupa 
las formaciones La 
Risa, Ciénaga de 
Oro, Floresanto y 
Tubará.  
Formación Carpa 
constituida por 
intercalaciones de 

lodolitas, y areniscas 
y conglomerados. 

Acuíferos libres 
en las unidades 
de terrazas y 
llanura aluvial 
semiconfinados 
a confinados en 
las Unidades 
T1 T2. 

5.264,43 250 0,01—0,04 0,79 

Sinú-San Jacinto 

Sedimentos 
arenosos y de 
gravas, areniscas 
friables y 
conglomeráticas de 
la Formación Morroa, 
Sincelejo, Cerrito, 
Ciénaga de Oro, San 
Cayetano y Gravas 
de Rotinet. 

Acuíferos libres 
a 
semiconfinados 
para las 
unidades 
recientes. 
Libres a 
confinados 
para el resto de 
unidades. 

37.770,88 970 0,0054-0,13  19,40 

Fuente: (IDEAM, 2010). 

5.3.7.1 Vulnerabilidad de los acuíferos 

El análisis de los riesgos asociados con el recurso hídrico subterráneo, involucrará 

necesariamente una interrelación de las variables del componente natural (que 

condicionan el funcionamiento del sistema acuífero y su respuesta ante factores 

externos), con las variables sociales, económicas y culturales de una población que puede 

beneficiarse del recurso, implementar medidas para su protección, o constituirse en una 

amenaza para la sostenibilidad del mismo en términos de calidad y de cantidad. 

5.3.7.2 Riesgos de contaminación y de agotamiento de las aguas subterráneas 

El riesgo por contaminación de los acuíferos, se entiende como la probabilidad o 

posibilidad de que una carga contaminante ingrese al acuífero como resultado de procesos 

naturales o antrópicos, e impacte negativamente la calidad del agua subterránea. Las 

amenazas (cargas contaminantes) naturales se relacionan con condiciones ambientales 
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no inducidas por el hombre, que pueden estar asociadas con la naturaleza química del 

sustrato litológico o con las fronteras hidrológicas como sucede en la zona costera 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014a). 

Teniendo en cuenta información disponible para la cuenca río Turbo-Currulao, la 

vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, está relacionada directamente con las 

condiciones geológicas de la cuenca. Las capas geoeléctricas muestran variaciones 

importantes en su resistividad, el valor más bajo (13 Ohm.m) en el tramo que infrayace 

la cuña marina, lo cual sugiere la posibilidad de contaminación por agua marina y el valor 

más alto, notoriamente mayor que el resto (30 Ohm.m) se explica con un cambio 

litológico. 

El agotamiento de un acuífero puede considerarse de manera literal como una reducción 

en el volumen de agua en la zona saturada. Para la explotación de fuentes de agua 

subterránea, se debe tener en cuenta:  

 

 La cantidad máxima extraíble de agua en un pozo profundo, debe ser similar a la 

generada por el acuífero.  

 Si los niveles de agua subterránea se reducen constantemente, es de esperar que 

se produzca un deterioro de la calidad del agua: dos causas del deterioro de la 

calidad pueden darse, una en los acuíferos costeros por intrusión marina o en 

acuíferos continentales por bombeo de capas confinadas cercanas de otros niveles 

acuíferos o de otro nivel del mismo acuífero de mala calidad o por inducir flujo de 

corrientes superficiales contaminadas. 

Cada pozo tiene una capacidad específica, que consiste en los m3/h por cada m de 

descenso del nivel de agua bombeada. En función de la necesidad de agua, se podrá 

explotar un pozo con el fin de obtener el menor descenso medio del nivel de agua que 

sea posible. Cuanto menor sea el descenso del nivel, menor será la perdida de carga 

total.  

5.3.7.3 Necesidades de información 

La caracterización hidrogeológica de la cuenca río Turbo-Currulao, debe hacerse teniendo 

en cuenta la calidad de la información disponible, el área a cubrir y la escala del análisis. 

Espacializada la información del inventario de puntos de agua subterránea 

(CORPOURABA, 2015) y la información geofísica/geológica (Figura 32), se puede 

observar que la información existente solo cubre un 60 % del área, la gran mayoría 

concentrada en el sector centro-oeste de la cuenca, motivo por el cual, es necesario 

mejorar la información y el conocimiento del componente hidrogeológico para la zona 

norte y sureste de la cuenca,   para el posterior desarrollo del modelo hidrogeológico 

conceptual y plan de manejo ambiental de acuíferos. 

Con la información existente del sector oeste no es posible obtener un modelo 

hidrogeológico representativo de toda la cuenca puesto que geológicamente el sector este 

y oeste son diferentes y no es posible hacer una correlación acertada por la ausencia de 

parámetros hidrogeológicos en el sector este.  
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La Falla de Uramita separa los sedimentos del Cinturón de Sinú de una cuña sedimentaria 

que subyace la zona bananera y la parte oriental del golfo de Urabá (O. Hernández, 2009) 

convirtiéndose en una barrera impermeable. 

La clasificación hidrogeológica de las diferentes unidades hidrogeológicas debe hacerse 

con base en los siguientes aspectos: 

 Características geológicas (litología, aspectos estructurales, geomorfología, 

espesores, etc.) de las diferentes formaciones presentes en la cuenca. 

 Características geofísicas de las rocas (valores de resistividad eléctrica, potencial 

espontáneo y ensayos gamma). 

 Distribución espacial de las rocas tanto en superficie como en profundidad. 

 Calidad del agua subterránea. 

 
Figura 32. Cubrimiento de información para la cuenca río Turbo-Currulao. (IDEAM, 2010).  
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En la Tabla 41 se presentan de manera resumida las problemáticas y potencialidades de 

la cuenca con respecto a la temática hidrogeología.  

Tabla 41. Problemáticas y potencialidades de la cuenca Río Turbo-Currulao en la temática 

hidrogeología.  

HIDROGEOLOGÍA 

 LOCALIZACIÓN  

PROBLEMÁTICAS 

Alta demanda del recurso hídrico subterráneo por 
todos los sectores productivos, especialmente la 
agricultura (banano y plátano) y el sector 
doméstico 

Acuífero del Golfo de Urabá, 
Cuenca Río Turbo-Currulao 

POTENCIALIDADES  

Del área total cubierta por provincias 

hidrogeológicas en el territorio nacional, la zona 
Andina cuenta con el 12,5%, y el área abarcada por 
las tres cordilleras y sus valles intramontanos, 
presenta el 53,8% de dichas provincias 
hidrogeológicas, haciéndola tener gran potencial de 
recurso hídrico subterráneo Zona Andina colombiana 

Zonas hidrogeológicas con buenas posibilidades de 
explotación y productividad de moderada a alta, lo 
que ratifica alta oferta de aguas subterráneas  

Cuenca Hidrográfica Río 
Turbo-Currulao 

Elaboración propia, 2016.  

 Calidad de agua   

Partiendo de un análisis global, como el hecho por Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 

2015), se tiene que la subzona hidrográfica Río Mulatos y Otros Directos al Caribe, a la 

cual pertenece la cuenca en ordenación (Río Turbo – Currulao), presenta un índice de 

alteración potencial de la calidad de agua moderado en época normal y muy alto en época 

seca. Sin embargo, esta información es insuficiente para el análisis que se requiere hacer 

en la cuenca pues presenta muy poco nivel de detalle (1:500.000) y el necesario para 
este estudio es de 1:25.000.  

Los fenómenos hidrometeorológicos que se presentan en el país como el Fenómeno ENSO 

en su fase cálida y fría (El Niño y La Niña respectivamente), tienen fuerte influencia en la 

cuenca objeto de estudio, ya que durante estos periodos, se presentan cambios en los 

regímenes hídricos de la región, causando en época seca, una disminución importante de 

los caudales de los principales ríos, mermando la capacidad de depuración de 

contaminantes y con esto, disminuyendo la calidad del agua de las fuentes.  

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA, tiene 128 

estaciones de monitoreo de la calidad del agua en diferentes afluentes pertenecientes a 

su jurisdicción, en donde se miden parámetros físico – químicos y microbiológicos del 

agua. En la cuenca del Río Turbo – Currulao, se identificaron 18 estaciones, ubicadas en 

los ríos Turbo, Guadualito, Currulao; Quebrada la Culebrera y Los Indios, y caños 

Veranillo y Puerto Tranca en el municipio de Turbo. En la Figura 33 se muestran las 

estaciones de monitoreo identificadas en la cuenca.   
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Figura 33. Ubicación de estaciones de monitoreo de calidad de agua de CORPOURABA en la cuenca 
Río Turbo-Currulao. Elaboración propia.  

Las estaciones de calidad de agua presentes en la cuenca se presentan en la Tabla 42, 

además se evalúa el Índice de Calidad de Agua (ICA), de acuerdo al ANALISIS DE 

CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA SUPERFICIAL, estudio realizado por CORPOURABA, 

2014.  

Tabla 42. Valores del Índice de Calidad de Agua (ICA) y categoría de calidad determinadas en las 
estaciones de monitoreo para el Análisis de calidad y cantidad de agua superficial en la jurisdicción 
de CORPOURABA.  

Fuente hídrica Estación de monitoreo ICA Calidad 

Río Guadualito 

El Limón 74,4 Buena 

Futuraseo S.A. E.S.P. 77,5 Buena 

Puente Guadualito 73,6 Buena 

Después del pueblo 68,5 Media 
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Desembocadura 55,6 Media 

Rio Turbo 

Antes de El Dos 68,0 Media 

Puente El Dos 66,2 Media 

Bocatoma CONHYDRA 70,4 Buena 

Desembocadura 82,0 Buena 

Rio Currulao 

Antes de área urbana (arenera) 73,0 Buena 

Después de área urbana 67,1 Media 

Puerto Cesar 76,1 Buena 

Caño Puerto Tranca 
Antes de La Lucila 54,8 Media 

Desembocadura 36,6 Mala 

Caño Veranillo Desembocadura 35,6 Mala 

Quebrada La Culebrera Bocatoma 81,9 Buena 

Fuente: (CORPOURABA, 2014). 

En el río Guadualito, existen cinco estaciones de monitoreo de CORPOURABA, de las 

cuales tres presentan calidad de agua buena al año 2014; las otras dos estaciones, 

ubicadas más cerca de centros poblados, presentan calidad media. En el caso del río 

Turbo, dos de las cuatro estaciones presentan calidad media, mientras que las otras dos, 

calidad buena. El río Currulao por su parte, tiene calidad buena en dos de sus tres 

estaciones de monitoreo, la otra presenta calidad media. En la Tabla 42 del presente 

informe, se presentan los resultados de la estimación del Índice de Calidad de Agua para 

las estaciones de monitoreo ubicadas en la cuenca Río Turbo-Currulao; dicha estimación 

fue hecha en el año 2014 en el marco del documento ANÁLISIS DE CALIDAD Y CANTIDAD 

DE AGUA SUPERFICIAL (CORPOURABA, 2014). A partir de éste, se concluye, que en 

general, los tres ríos con monitoreos por parte de CORPOURABA que pertenecen a la 

cuenca en ordenación, presentan buena calidad de agua al año 2014. 

Ahora, en el caso de los caños ubicados en el municipio de Turbo, éstos presentan calidad 

entre media y mala (ver Tabla 42), por ubicarse dentro del área urbana y recibir 

vertimientos directos.  

Según los documentos analizados, los ríos Turbo, Guadualito y Currulao reciben 

constantemente vertimientos de aguas residuales domésticas provenientes de algunos 

corregimientos y veredas de la zona como lo son: El Tres, Currulao y Yarumal 

principalmente. Así mismo, reciben descargas de la agroindustria bananera y platanera 

ubicada en las zonas aledañas a éstos. Dichos vertimientos provocan que las cargas 

contaminantes de los ríos se incrementen, sobre todo en los tramos cercanos a centros 

poblados. A pesar de esto, los ríos no presentan Índice de Calidad de Agua (ICA) Malo, 

por lo que se puede decir que su capacidad de depuración es buena, ya que se logra la 

disolución de los contaminantes presentes en ellos; sin embargo, ésta se ve afectada en 

épocas secas, donde los caudales de los ríos disminuyen.  

Los caños Puerto Tranca, Veranillo y Waffe, quienes reciben directamente las aguas 

residuales del municipio de Turbo sin ningún tipo de tratamiento, presentan Índice de 

Calidad de Agua Malo debido a las descargas que se hacen a ellos y a su poca capacidad 

de depuración. 
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En cuanto a vertimientos en la cuenca, no se tiene mucha claridad sobre los permisos 

otorgados por parte de la Corporación Autónoma pues en la información adquirida, no se 

encuentra la totalidad y además no está actualizada a la fecha (ver Tabla 43); por tal 

motivo, se requiere que se actualice la información y validar en campo en la fase de 

diagnóstico para obtener una mejor caracterización de la cuenca.  

Tabla 43. Permisos de vertimiento de aguas residuales otorgados por CORPOURABA.  

Número de 
vertimiento 

USUARIO Municipio 
Estado del 
permiso 

1 Beatriz Elena Duque Naranjo Turbo Vigente 

2 Inversiones Palma de Mayorca S.A.S.  Turbo Vigente 

3 Zapata y Henríquez S.A.  Turbo Vigente 

4 Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 20  Turbo En Trámite 

5 Empresas Públicas de Medellín  Turbo Vigente 

6 Zapata y Velásquez S.A.  Turbo Vigente 

7 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN  Turbo En Trámite 

Fuente: CORPOURABA, 2016. 

En general, la información secundaria recopilada muestra que algunos de los principales 

ríos y quebradas de la cuenca Río Turbo – Currulao presentan buena calidad, sin embargo, 

no se tiene información de otros afluentes de la cuenca como los ríos Caimán Nuevo y 

Caimán Viejo, por lo tanto, se concluye que la información recolectada no es suficiente y 

no abarca la totalidad de la cuenca estudiada. Por este motivo, se hace necesario que en 

el presente estudio, se incluyan más puntos de muestreo que den una perspectiva más 

amplia de la situación de la totalidad de la cuenca objeto de ordenación. 

Respecto a la calidad de agua subterránea, según el estudio de uso combinado de fuentes 

de agua superficial y subterránea para el suministro de agua potable para el municipio 

de Turbo, Antioquia (Amaya Ruiz, 2009), los pozos y aljibes de la zona, en su mayoría, 

no presentan una calidad de agua que cumpla con las normas establecidas en Colombia, 

ya que exceden los valores permitidos de algunas condiciones químicas como nitratos, 

cloruros, entre otros. Las estaciones analizadas en dicho estudio solo cumplen con los 

valores permisibles de sulfatos, por lo que se concluye que el agua subterránea de los 

pozos analizados, los cuales en su mayoría, pertenecen a la cuenca en estudio, no es 

apto para consumo humano.  

En la Tabla 44 se presenta una síntesis del análisis situacional inicial de la cuenca Río 

Turbo-Currulao en cuanto a calidad de agua.  
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Tabla 44. Problemáticas y potencialidades de la cuenca Río Turbo-Currulao en la temática calidad 
de agua.  

CALIDAD DE AGUA 

 LOCALIZACIÓN  

P
R

O
B

L
E
M

Á
T
I
C

A
S

 

Carencia de información y estaciones de 
monitoreo de calidad de agua en algunos 
sectores y afluentes de la cuenca  

Parte norte de la cuenca Río Turbo-
Currulao 

Insuficiente información acerca de 
vertimientos  

Cuenca Hidrográfica Río Turbo-
Currulao 

Influencia de fenómenos hidrometeorológicos 
como Fenómeno ENSO que alteran los 
regímenes hídricos de los ríos  

Subzona hidrográfica Río Mulatos y 
Otros Directos al Caribe 
 
Cuenca Hidrográfica Río Turbo-
Currulao 

Vertimientos directos de agua residual del 
municipio de Turbo sobre los caños Puerto 
Tranca, Waffe y Veranillo Municipio de Turbo  

La calidad del agua subterránea excede los 
valores permisibles de parámetros físico-
químicos según la legislación colombiana, por 
lo tanto, no es apta para consumo humano.  

Cuenca Río Turbo – Currulao  
 
Acuíferos del Golfo de Urabá 

P
O

T
E
N

C
I
A

L
I
D

A
D

E
S

 

Existencia de estaciones de monitoreo en los 
principales ríos de la cuenca en estudio  

Parte sur de la cuenca Hidrográfica 
Río Turbo-Currulao 

Buena calidad de agua en los principales 
afluentes de la cuenca. Existe buena capacidad 
de depuración de contaminantes  

Cuenca Hidrográfica Río Turbo-
Currulao 

Elaboración propia, 2016.  

5.4 Componente socio económico   

El Censo del DANE 2005, muestra que en la región del Urabá antioqueño la población es 

de 509.136 habitantes, el 8,9% del total departamental. Según los datos, la mayoría de 

personas se encuentran ubicadas en las zonas urbanas (58%). Además, la mayor 

concentración se encuentra en los municipios que hacen parte del área de influencia del 

POMCA Río Turbo-Currulao: Apartadó con un 25,7%, Turbo con 23,9% y Necoclí con 

9,4% (Gobernación de Antioquia, 2014). Las proyecciones para el 2016 estiman que esta 

subregión tendrá más de 650.000 habitantes y se espera además que el porcentaje de 

personas asentadas en la zona urbana crezca a 60%. Así mismo, se estima que para 

2017, Turbo, Apartadó y Necoclí tengan una población total de 422.874 habitantes, con 

lo que se ratifica la importancia de estos tres municipios para el desarrollo socioeconómico 

de la región (Zapata, 2016).  

Una de las industrias más importantes de la zona es la bananera, que en el papel, ha 

promovido bienestar para sus habitantes y posicionamiento de la región. Particularmente 

Apartadó y Turbo se encuentran en la zona bananera, no obstante, los índices de calidad 

de vida de los pobladores no han tenido la correspondencia que genera esta actividad 

económica. Por ejemplo, Turbo presentó para el 2005 (según datos del DANE) índices de 
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pobreza críticos donde un alto porcentaje de su población está en los estratos 1 y 2, más 

de la mitad de la población es estrato 1 y vive en condiciones de miseria por tener más 

de la mitad de las necesidades básicas insatisfechas (DANE, 2005b).  

Así mismo, la región se ha caracterizado por situaciones de conflicto, debido a las 

características de concentración de la tierra, y su relación con actores armados. Esta 

subregión es mayoritariamente rural y de importantes áreas susceptibles de conservación 

ambiental, donde subsisten enclaves productivos, proyectos agroindustriales y presencia 

de cultivos ilícitos (Gobernación de Antioquia, 2013).  

Urabá es la región del Departamento de Antioquia con menores condiciones de capital 

humano (educación y salud). Las explicaciones para estas desigualdades se concentran 

en factores económicos, ambientales e institucionales, pero también los determinan 

situaciones como el conflicto armado, el deterioro ambiental y el uso y distribución de la 

tierra para proyectos agroindustriales sin un marco normativo claro para regular esta 

actividad. Además de esto, la subregión de Urabá tiene una alta movilidad de la población 

por migración y desplazamiento forzado, factor que impacta en los procesos de 

configuración de capital social, y en la incidencia de las políticas de salud y educación, 

afectando las posibilidades de convertir el capital social en una fortaleza para el desarrollo 

rural territorial (Gobernación de Antioquia, 2013).  

En la subregión de Urabá se presentan diferentes grupos poblacionales: indígenas, 

afrocolombianos y mestizos como grupo más numeroso proveniente de otros municipios 

antioqueños, Córdoba y Chocó. El Urabá es un territorio étnico por excelencia, pues en él 

tienen asiento: pueblos indígenas Embera, Zenú y Tule Cuna (también llamado Gunadule) 

y comunidades negras o afroantioqueñas (Gobernación de Antioquia, 2013). En la zona 

de influencia del POMCA Río Turbo-Currulao, existen dos resguardos indígenas: Caimán 

Nuevo y Dokerasavi, pertenecientes a las comunidades Tule Cuna y Embera 

respectivamente. Además, se localizan títulos colectivos en Vigía del Fuerte, Murindó, 

Urrao y Turbo; en este último, perteneciente al área de influencia del proyecto, existen 

cuatro títulos colectivos de los Consejos Comunitarios Los Mangos, Manatíes, Bocas del 

Atrato y Leoncito (Gobernación de Antioquia, 2013).  

La participación social en los diferentes municipios de la región y específicamente en los 

del área de influencia del POMCA se ha visto diezmada por los procesos de violencia que 

ha sufrido la región, sin embargo, hay algunos grupos constituidos en organizaciones 

sociales, ambientales y comunitarias, entre las que están: Juntas de Acción Comunal 

(JAC), ASOCOMUNALES, cooperativas financieras, asociaciones de productores, entre 

otras. Asimismo, las organizaciones culturales han crecido considerablemente, donde la 

participación de jóvenes es fundamental para su funcionamiento (Gobernación de 

Antioquia, 2013).  

La cuenca Río Turbo-Currulao se encuentra entre la zona norte y la zona centro del Urabá. 

La primera, se caracteriza por tener una economía basada en el sector primario, 

especialmente la industria bananera y la ganadería extensiva. Por su parte, la zona 

centro, es más dinámica económicamente hablando y presenta mayor demanda de 

productos basándose en la actividad agrícola con la producción de banano, plátano y maíz 

principalmente, el comercio y la ganadería; sin embargo, presenta un crecimiento 
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poblacional desbordado, lo que aumenta la demanda de recursos y servicios. Por lo 

anterior, se concluye que la cuenca en estudio presenta condiciones económicas 

homogéneas porque las actividades que se desarrollan en sus municipios, presentan 

características similares.  

Dentro de las principales actividades económicas identificadas en la región y que incluyen 

a los tres municipios del área de influencia del POMCA (Apartadó, Turbo y Necoclí) están:  

- La agricultura comercial tecnificada con productos como el banano y el plátano 

(productos de exportación) en la zona centro de Urabá incluyendo los municipios 

de Turbo y Apartadó.  

- La agricultura campesina sin tecnificación para autoconsumo de la población que 

incluye productos como plátano, maíz, cacao, yuca, arroz.  

- Ganadería extensiva que constituye una importante actividad económica en la 

región por la extensión de territorio que ocupa. 

- Comercio, servicios y turismo, que se localizan especialmente en Apartadó y 

Turbo. 

El primer renglón de la economía lo constituye la actividad agropecuaria, tala y corte de 

madera (50% PIB Urabá). El banano es uno de los productos más importantes, 

constituyendo el 73% del sector agrícola. La segunda actividad de mayor importancia en 

la región es el comercio (25% PIB Urabá). Otras actividades económicas relevantes en la 

región son servicios, transporte y sector público.  

5.5 Componente socio cultural  

En la cuenca hidrográfica Río Turbo-Currulao se registra la presencia de dos resguardos 

indígenas, Caimán Nuevo de la comunidad Cuna Tule y Dokerazavi de la comunidad 

Embera, según el certificado 1284 del 20 de octubre de 2016 expedido por la Dirección 

de Consulta Previa del Ministerio del Interior (Dirección de Consulta Previa, 2016). Éstos 

se presentan en la Tabla 22. Resguardos indígenas localizados dentro de la cuenca 

hidrográfica del río Turbo-Currulao. 

 

El resguardo Caimán Nuevo se encuentra al noroccidente de Colombia, en el 

departamento de Antioquia y pertenece al municipio de Necoclí y Turbo. Dicho territorio 

se caracteriza por ser una de las zonas más productivas de banano y estar rodeado por 

gran diversidad étnica. El resguardo tiene tres sectores: Alto Caimán, Medio Caimán y 

Bajo Caimán. El sector de alto Caimán pertenece administrativamente a Turbo y los otros 

dos, a Necoclí.  

La economía del resguardo Caimán Nuevo sigue el patrón tradicional de los Kuna-Tule, el 

cual está basado en la producción, caza y recolección para el autoconsumo; además se 

cría algunos animales que también tiene como fin la alimentación de la familia. Los 

principales productos agrícolas son maíz, plátano, arroz, fríjol, coco, yuca, ñame, 

malanga, patata, mafafa, caña de azúcar, cacao, banano, chontaduro, aguacate, mango, 

papaya, zapote y ahuyama (Alí, 2010; Fonseca et al., 2005). Las enfermedades que más 
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afectan la comunidad son: la malaria, tuberculosis, enfermedades parasitarias 

intestinales, anemia ferropénica y desnutrición.  

Con respecto al resguardo Embera Dokerasavi, éste limita Al norte con Nueva Antioquia 

y Arenera; al Sur con Aguas frías y la Cucaracha; al Oeste con Currulao y al Este con 

Oviedo. La fertilidad de los suelos donde se encuentra ubicado, es regular y su uso actual 

es diversificado entre agricultura y ganadería. Cultivan principalmente: plátano, maíz, 

yuca, cacao y frutales y utilizan su producción para el autoconsumo y venta en la cabecera 

municipal y corregimental.  

El patrón de asentamiento de esta comunidad es disperso, ubicándose generalmente en 

la cabecera de los ríos, algunos grupos domésticos se asientan en el curso medio y bajo 

de los ríos; los grupos familiares son números con 4 a 9 miembros.  

El área del resguardo es de 602 ha y 5.646 m2, corresponde a seis predios y cuarto 

mejoras adquiridas mediante convenio INCORA y Departamento de Antioquia. Los Predios 

entregados a la comunidad por medio de actas son: El Cerro de Buena Vista, El Junco, el 

Cerro, Loma Hermosa, El Cerro, La Violeta, Caraballo, El Paraíso, La Fortuna, Villa María 

la Flor, Villa Virginia, Buena Vista, Patio rico, Mejora la Jaguita, Mejora La Playita Y Mejora 

sin nombre (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, 2009).  

Con base en datos adquiridos en el proceso de sensibilización del proyecto en el mes de 

julio de 2016, se tiene que la población infantil de 0 a 5 años es de 150 aproximadamente; 

la población escolar, de 6 a 17 años, es de aproximadamente 178 jóvenes; la población 

de adultos es de 222 personas aproximadamente y la de adultos mayores dentro del 

resguardo es de 15 personas, para un total aproximado de 565 personas dentro del 

resguardo Dokerazavi, de las cuales la mayoría se considera como desplazada por la 

violencia.  

Dentro del resguardo Dokerasavi, los líderes tradicionales políticos (Gobernador Mayor, 

Segundo Gobernador Mayor, Gobernadores locales, Alguaciles, Fiscal, Guardia Mayor y 

Menor, Tesorero) y religiosos (Jaibaná) participan activamente de la cotidianidad dentro 

del resguardo. La asamblea de cabildantes es el organismo principal de decisión y 

acuerdos.  

Las redes de energía eléctrica se distribuyen por el territorio del Cabildo proporcionando 

este servicio en la mayoría de asentamientos, pero con las dificultades y cortes que el 

servicio presenta en la ruralidad. El aprovechamiento del agua se hace directamente de 

las fuentes superficiales como lo son los ríos y las quebradas. Aprovechan el agua lluvia 

y su único tratamiento es pasarla por el fuego para hervirla y después consumirla. La 

disposición de residuos sólidos se realiza por medio del entierro, quema y disposición a 

cielo abierto.  

En la Tabla 45 se presenta un resumen de las problemáticas, potencialidades y conflictos 

identificados con base en la información secundaria de las condiciones socio económico y 

cultural de la cuenca Río Turbo – Currulao.  
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Tabla 45. Problemáticas, potencialidades y conflictos de la cuenca Río Turbo-Currulao en el 
componente socio económico y cultural.  

COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO Y SOCIO CULTURAL  

 LOCALIZACIÓN  

P
R

O
B

L
E
M

Á
T
I
C

A
S

 

Urabá es la región del Departamento de 
Antioquia con menores condiciones de capital 
humano (educación y salud) Urabá  

La región de Urabá se ha caracterizado por 

tener un conflicto armado marcado, teniendo 
en el territorio varios grupos al margen de la 
ley a lo largo de los años.  Urabá  

La región de Urabá, sobre todo su eje centro-
sur se desarrolla con base al cultivo de plátano 
y banano, por lo que se tienen monocultivos en 
la mayor parte de la zona.  

Urabá – Zona 
centro y sur 

Gran parte de la población ha llegado 
desplazada por la violencia, de ahí que se 
tengan problemas de desigualdad social entre 
los habitantes y condiciones de pobreza y baja 
calidad de vida.   Urabá 

P
O

T
E
N

C
I
A

L
I
D

A
D

E
S

  

Diversidad de grupos poblacionales: Embera, 
Zenú y Tule Cuna y comunidades negras o 
afroantioqueñas Urabá  

Existencia de organizaciones sociales, 
ambientales y comunitarias 

Cuenca Río Turbo-
Currulao 

C
O

N
F
L
I
C

T
O

S
 

Gran demanda de recursos, bienes y servicios 
por parte de los habitantes de los tres 
municipios de la cuenca, los cuales se 
proyectan en para 2017 con una población 
total de 422.874 habitantes 

Turbo, Apartadó y 
Necoclí.  

Los índices de calidad de vida de los pobladores 
de la zona bananera no han tenido la 
correspondencia que genera esta actividad 
económica Apartadó y Turbo 

Importantes áreas susceptibles de 
conservación ambiental, donde subsisten 
enclaves productivos, proyectos 
agroindustriales y presencia de cultivos ilícitos Urabá  
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C
O

N
S

I
D

E
R

A
C

I
O

N
E

S
 

Existe homogeneidad económica (actividades 
similares) en toda la cuenca 

Cuenca Río Turbo-
Currulao 

El primer renglón de la economía lo constituye 
la actividad agropecuaria, tala y corte de 
madera, lo cual constituye el 50% del PIB de 
Urabá. El banano es uno de los productos más 
importantes, constituyendo el 73% del sector 
agrícola. La segunda actividad de mayor 
importancia en la región es el comercio, que 
representa el 25% del PIB de Urabá. Otras 
actividades económicas relevantes en la región 
son servicios, transporte y sector público. Urabá  

Existencia de dos resguardos indígenas 
legalmente constituidos  

Cuenca Río Turbo-
Currulao 

Elaboración propia, 2016.  

5.6 Análisis de la situación inicial de Gestión del Riesgo   

En la cuenca objeto de estudio, se presentan escenarios de riesgo asociado a fenómenos 

hidrometeorológicos (inundaciones, lentas súbitas, mareas, vendavales); asociados a 

fenómenos de origen geológico (remoción en masa, erosión lateral de ríos y quebradas, 

erosión costera, volcán de lodo, sismos); y asociados a fenómenos socio naturales 

(encharcamientos urbanos e incendios forestales). Así, en términos generales, se pueden 

condensar la relación de los eventos que han causado y pueden causar mayor deterioro 

en las condiciones físicas, ambientales y sociales de la cuenca, en términos de los riesgos 

actuales y futuros, para su apreciación y análisis preliminar en función de la matriz 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014c) del ANEXO 15 GESTIÓN DEL 

RIESGO. En el ANEXO 16 SALIDAS CATOGRÁFICAS, se tiene la salida cartográfica con la 

localización preliminar de eventos históricos y sus afectaciones en la cuenca. 

 Escenarios de riesgo y amenazas Naturales 

5.6.1.1 Municipio de Turbo  

La siguiente matriz se desarrolló a partir de las dos sesiones de trabajo; la primera 

reunión con el consejo de gobierno del municipio de Turbo, secretaría de planeación y 

técnico de gestión del riesgo del municipio el día 09 de junio de 2016. La segunda sesión, 

con los líderes de las juntas de acción comunal de la zona urbana del municipio de 

aquellos barrios que han sido afectados por diversos fenómenos amenazantes (ver actas 

de asistencia en Anexo 15 Gestión del Riesgo). Los resultados de dichas sesiones de 

trabajo se muestran en la Tabla 46. Con el aporte de los actores y el análisis de la 

información secundaria se realizó la salida cartográfica de la localización preliminar de los 

eventos históricos y sus afectaciones en la cuenca, ver Anexo 16. 
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Tabla 46. Escenarios de amenaza cuenca río Turbo – Currulao. 

FENOMENO 
AMENAZANTE 

CUENCA (alta, media 
y baja) 

SECTOR URBANO SECTOR RURAL 

Movimiento en masa Alta Guadualito  
Alta Guadualito 
Alta Currulao 
Alto Turbo 

No hay Centro poblado el Tres 
Tío López - medio 

Inundación Cuenca baja Turbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona urbana Turbo 
Manuela Beltrán 
El Obrero 
Centro (Calle 100 cra 15 – 
Cra 14 calle 100 Castilla de 
Oro) 
Pescador 1 y 2 
Buenos Aires 
Baltazar 
Calle de la Losa 
Las Flores 
Bosque (sistema de 
alcantarillado) 
Tesorito (suburbano) 
San Martín 
Chucunate 
Veranillo 
Juan XXIII 
Cra 13 Calle 102 
Jesús Mora esquina Calle 107 
– 110 – 114, carrera 14 calle 
110  
Julio Orozco 
Uber Quintero 
Calle 107, 110 (Deficiencia 
alcantarillado) 

Yarumal 
Bocas del río Turbo 
Villamaría 

Cuenca baja 
Guadualito - Currulao 

No se identifica Santa Inés 
Monte Verde 1 y 2 
Barrio Medellín 
Río El Mar 
Puerto Cesar platanera 
Puerto Cesar playa 
San Bernardo 
La Pola 
Puerto Escondido 
Puerto Boy 
La Arenera (río Currulao) 

 Cuenca alta Currulao No se identifica  Toribio medio 

Erosión lateral Cuencas medias de 
Turbo, Currulao y 
Guadualito 

No se identifica  Centro poblado Currulao 
El Tres 
Gaitán 

Avenida Torrencial Cuencas altas y media  No se identifica  El Tres 
Centro poblado Currulao 

Volcánica “lodos” Alta Guadualito 
Volcán San Felipe 

No se identifica Vereda el Volcán – Alto 
Mulato 
San Felipe 

Vendavales Toda la cuenca alta, 
media y baja de Turbo, 
Guadualito y Currulao 

Zona urbana 
Tesorito (suburbano) 

Villamaría 
 

Erosión costera Zona costera Santa Fe La Playa 
Pescador 

La Martina 
Punta de Piedra 
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El progreso 
Obrero sector muelle 
Gaitán 
Las flores sector chocosito 
Pescador 1 y 2 
 

Bocas del río Turbo 
Puerto Cesar Currulao  
Rio Mar 
San Bernardo 
Calle Larga 
Los Coquitos 
Calle Larga 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

OBSERVACIONES 

A partir de la información y del trabajo desarrollado con la comunidad, a continuación se 

expresan las observaciones para cada una de las amenazas identificadas en el área de 

estudio: 

Inundación 

 Las inundaciones se presentan cerca de la Martina (zona inundable río Turbo) por un 

represamiento que es causado por la conducción de aguas hacia los cultivos de 

plátano, río Cope o Piedrecitas. 

 En la cuenca Guadualito – Currulao, las inundaciones se presentan en temporada 

invernal, en zonas bananeras y plataneras. 

 Se requiere la identificación de las obras desarrolladas por el Fondo Adaptación para 

el fenómeno de inundación (jarillones) y evitar erosión lateral, CORPOURABA. 

 Colegio Institución Educativa Sagrado Corazón, pilares del saber elementos expuestos 

por inundación barrio Veranillo. La Cruz Roja inundación sector Juan XXIII, IE 

Francisco Valderrama, el estadio puede ser afectado por inundación, Escuela ubicada 

barrio Tesorito. 

 Las desembocaduras de los ríos están colmatadas de sedimentos y generan grandes 

inundaciones por el represamiento de agua. 

Erupción volcanes de lodo 

 Se evidencia actividad volcánica lodos, en el corregimiento Alto Mulato a 100 m de la 

vía principal Turbo – El Tres - San Pedro (vía secundaria). 

Movimientos en masa 

 Falta de vegetación asociado a pasturas generalizada en toda la cuenca y extensiva 

que ocasiona fuerte degradación de la cobertura vegetal. 

 Los movimientos en masa se presentan por la falta de cobertura vegetal por áreas 

aptas para el ganado y quemas para los cultivos. 

 La falta de vegetación incide significativamente en la cantidad de aporte de agua a 

los drenajes y genera procesos de socavación. Gran cantidad de sedimentos. 

Avenida torrencial 

 Las avenidas torrenciales también se presentan por el inadecuado uso del suelo, 

desechos de cosechas, falta de cobertura vegetal y precipitaciones que inciden en la 

magnitud del evento. 

Vendavales 

 Los vendavales se presentan en agosto. 
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Incendios forestales 

 Los incendios forestales están asociados a la inadecuada manipulación de fogatas, 

quemas incontroladas. Origen antrópico.  

Efectos del fenómeno del Niño  

 Disminución de la oferta hídrica 

 Pérdida de cultivos 

 Afectación a la ganadería 

 Afectación socio – económica 

Efectos del fenómeno de la Niña  

 Movimientos en masa 

 Inundaciones 

 Avenidas torrenciales 

 Pérdida de cultivos por inundaciones, avenidas torrenciales, movimientos en masa 

 

5.6.1.1.1 Recorrido de campo zona urbana de Turbo  

La salida se efectuó en el 10 de junio de 2016, La agenda de la reunión se muestra en la 

Tabla 47. Ver Figura 34,  

OBJETIVO: Identificar los puntos críticos en términos de amenazas, vulnerabilidades y 

riesgos presentes en la zona urbana del municipio de Turbo para los escenarios de 

inundación y erosión costera.  
 
Tabla 47. Agenda de reunión Gestión del Riesgo, municipio de Turbo.  

Alcance Hora 

Presentación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Turbo -  

Currulao – componente de gestión del riesgo, a los líderes de juntas de acción 
comunal  

08:00 - 09:00 am 

Identificación de fenómenos amenazantes en la zona urbana del municipio de 
Turbo 

09:00 – 09:30 am 

Identificación de barrios que han sido afectados por los fenómenos amenazantes 09:30 – 10:00 am 

Recorrido por puntos críticos en la zona urbana del municipio de Turbo 10:00 am – 03:30 pm 

Elaboración propia, 2016. 

RESULTADO 

1. Presentación del POMCA del río Turbo - Currulao – Componente de gestión del riesgo 
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Figura 34. Reunión con presidentes de juntas de acción comunal de la zona. Fotografía propia. Ver 
Anexo 15 Gestión del Riesgo. 

Se realizó la respectiva presentación general del POMCA del río Turbo y Currulao a los 

presidentes electos de las juntas de acción comunal de aquellos barrios que han sido 

afectados por diversos fenómenos amenazantes (inundación por crecientes de los caños 

que atraviesan la zona urbana, inundación por mareas, inundación por deficiente sistema 

de alcantarillado y erosión costera). 

2. Identificación de fenómenos amenazantes en la zona urbana del municipio de Turbo 

A partir de la presentación general de proyecto en términos de la gestión integral de 

riesgos de desastres, se procedió a identificar los fenómenos amenazantes de la zona 

urbana del municipio de Turbo que han afectado significativamente el desarrollo integral 

del territorio. De acuerdo con la sesión de trabajo con los presidentes de las juntas de 

acción comunal, se identificaron los siguientes escenarios: 

 

 Inundación por los caños Veranillo y Puerto Tranca 

 Inundación por mareas  

 Inundación por deficiente sistema de alcantarillado 

 Erosión costera 

3. Identificación de barrios que han sido afectados por los fenómenos amenazantes 

A continuación se expone la información preliminar sobre las principales afectaciones 

ocurridas en la cuenca, relacionadas con las amenazas a evaluar en el POMCA Rio Turbo 

– Currulao: 

3.1 Inundaciones 

De acuerdo al Plan Municipal de Gestión del Riesgo del municipio de Turbo, se presentaron 

fuertes inundaciones en la temporada invernal diciembre del 2010, donde aumento 

considerablemente el caudal de los ríos León, Mulatos, Currulao, Guadualito, y Rio Grande 

afectando los corregimiento de currulao (puerto cesar, la Pola, la Arenera) el tres (puerto 

escondido) Nueva Colonia (la Galilea, Puerto Voy, San Bernardo) Nueva Antioquia (Galleta 
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y Bocas de Tío López) Nueva Granada(Nueva Colombia cienaguita siete de agosto kuwiat, 

barrial y palmito) San De Mulato (Bocas de Mata de Plátano, Mata de plátano, Moncholos, 

Santa Rosa, Puyita, Unión del Cedro, Brunito, Semana Santa, el Algodón, la Islita, el 

Cedro, Santa Cruz del Cedro, Aguas Prieta, Santiago, Manta Gorda, Patillal, Puya Media) 

Pueblo Bello (La Unión, La Ilusión, Lucio, Galilea, Sinaí Nueva Esperanza Y Mono Macho) 

Alto de Mulatos (Caracolí) San Vicente del Congo (El Bongo y Casa Roja) Lomas Aislada 

(El Cerrito). 

Así mismo, en el área urbana los barrios afectados fueron, La Playa, barrio Pescador 1 y 

2 las Flores y el Obrero Los principales efectos directos sobre la población son cerca de 

2759 familias damnificadas en 10 corregimientos y 56 veredas, 640 casas destruidas, 

daños en cientos de hectáreas de cultivo plátano, yuca y maíz, perdida animales 

doméstico y de pastoreo, daños en infraestructuras civiles la caída de tres postes de 

energía, un tanque de acueducto averiado, 2 puentes afectados y 1 destruido en su 

totalidad.  

En total se afectaron 10 corregimientos y 5 barrios por el evento de inundación, con 

alrededor de 2759 familias afectadas. 

3.2 Incendios forestales 

En base al PMGRD del municipio de Turbo entre los años 2011 y 2012, se han presentado 

incendios forestales asociados al fenómeno del niño, atribuyéndose a la resequedad del 

suelo, quemas no controladas por los campesinos , sumando los vientos o brisas que 

ayuda al avance de los incendios forestales sobre la cuenca.  

En marzo de 2012 se registró un incendio forestal afectando bienes ambientales en 100 

has 

3.3 Movimientos en masa 

Los movimientos en masa en la cuenca del rio Turbo – Currulao, se han presentado en 

los siguientes sectores, según reportes del CLOPAD de Apartado y periódico El 

Colombiano. 

 Vía Turbo – Medellín: 5 de enero de 1974. Fuente: El Colombiano. 

 Vía Turbo – Necoclí: 29 de octubre de 1979. Fuente: El Colombiano. 

 Barrio Alfonso López (Apartado): 13 de mayo de 1981. Fuente: El Colombiano. 

 Sector El Tres municipio de Turbo: 31 de octubre de 1984. Fuente: El Colombiano.  

 Barrio El Darién municipio de Apartado: 21 de mayo de 2003. Fuente: Comité 

Local de Prevención y Atención de Desastres – CLOPAD. 

 Sector El Tres y Monomacho municipio de Turbo: 3 de diciembre de 2010. 

3.4 Avenidas torrenciales 
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Las avenidas torrenciales en la cuenca del rio Turbo. Currulao, se han presentado en los 

siguientes sectores, según reportes del periódico el Colombiano. 

 Zona urbana del municipio de Apartado: 28 de abril de 1967. 

 Currulao municipio de Turbo: 16 de julio de 1971. 

 Zona urbana del municipio de Turbo: 5 de agosto de 1984. 

A partir de la identificación de los fenómenos amenazantes descritos en el numeral 

anterior, en la Tabla 48 se exponen los barrios que han sido afectados.  

Tabla 48. Barrios afectados por los fenómenos amenazantes. 

Fenómenos 
amenazantes 

Barrios 

Inundación caño 
Puerto Tranca 

Manuela Beltrán 
Buenos Aires 
Caño de la Losa 
Monterey 
Centro (calle 100 cra 15 – cra 14, calle 100 Castilla de Oro) 
Hoover Quintero 

Inundación caño 
Veranillo 

Veranillo 
Baltazar 
Juan XXIII 
Las Delicias 
Barrio Jesús Mora esquina Calle 107 – 110 – 114, carrera 14 calle 110 
San Martín 

Inundación por 
deficiencia en el 
sistema de 
alcantarillado 

El Bosque 
Calle 107 - 106 

Inundación por 
mareas 

Pescador 1 y 2 
Gaitán 
Obrero 
Las Flores 
Tesorito 

Erosión costera Santa Fe La Playa 
Pescador 
El progreso 
Obrero sector muelle 
Gaitán 
Las flores sector chocosito 
Pescador 1 y 2 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  

4. Recorrido por puntos críticos en la zona urbana del municipio de Turbo 

Luego de la identificación de los puntos críticos, se realizó el respectivo reconocimiento 

en campo en los barrios que han sido afectados por los escenarios amenazantes descritos 

anteriormente. En la Figura 35 se muestran los sectores de recorrida en la zona urbana 

de Turbo y en la Figura 36, los puntos críticos del recorrido de campo.  
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Figura 35. Sectores identificados en campo, zona urbana del municipio de Turbo. Elaboración 
propia, 2016. 

 

 
Disminución de la capacidad hidráulica del 
drenaje por asentamientos sobre la faja forestal 
protectora. 

 

 
Procesos de urbanización sobre la faja 
forestal del caño, lo cual disminuye la 
capacidad hidráulica y de transporte del 
drenaje en épocas de lluvia. 
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Viviendas ubicadas en zonas susceptibles a 
inundación por marejadas. 

Viviendas ubicadas en zonas susceptibles a 
inundación por marejadas. 

 

 
Viviendas ubicadas en zonas susceptibles a 
inundación por marejadas. 

 

 
Disminución de la capacidad hidráulica y de 
transporte del drenaje por la deforestación de 
la faja forestal protectora 

 

 
Viviendas ubicadas al margen del drenaje lo que 
incide en aumentar las condiciones de 
vulnerabilidad por su ubicación, material de 
construcción de la vivienda. 

 

 
Viviendas ubicadas en zonas susceptibles a 
inundación por marejadas 

 

 
Viviendas ubicadas en zonas susceptibles a 
inundación por marejadas 
 

 

 
Viviendas ubicadas en zonas susceptibles a 
inundación por marejadas 

Figura 36. Recorrido por puntos críticos en la zona urbana del municipio de Turbo. Fotografías 
propias.  
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5.6.1.1.2 Análisis de las causas del riesgo de desastres de la zona urbana del municipio 

de Turbo  

De acuerdo con el análisis y la identificación de las áreas de amenaza en la zona urbana 

del municipio de Turbo, se identificaron las siguientes causas: 

 

 Inundación caños Puerto Tranca – Veranillo: 

Las inundaciones se presentan en la zona urbana del municipio de Turbo, por las fuertes 

precipitaciones que ocasionan el desbordamiento del drenaje ya que, la cantidad de agua 

supera la capacidad hidráulica de transporte de los caños. Así mismo, se identificó que la 

faja forestal protectora reglamentada por el Código de los Recursos Naturales 2811 de 

1974 y la Ley 1076 de 2015, está ocupada por viviendas y por diversas actividades como 

la ganadería, lo cual incide en aumentar la vulnerabilidad física y social de la zona urbana. 

Se evidenció el inadecuado desarrollo urbano y consolidación urbanística del área urbana 

del municipio, donde no se respetaron los retiros de los drenajes establecidos por la 

norma Decreto 1076 de 2015 (15 m de retiro de los drenajes) (Presidencia de la 

República, 2015) , donde se evidenció infraestructura sobre una zona que pertenece a 

suelo de protección ambiental. 

De acuerdo con el recorrido en campo, se identificaron que los puentes son un factor 

relevante ya que inciden en el aumento de las condiciones de riesgo por inundación en la 

zona urbana, por lo que se encuentra a una baja altura del drenaje, lo que ocasiona 

fuertes represamientos y colmatación de materiales de arrastre del drenaje lo que genera 

el desbordamiento de los caños, inundando ciertos sectores de la zona urbana del 

municipio. 

 

 Inundación por deficiencia en el sistema de alcantarillado 

De acuerdo con el Asesor para el Desarrollo Rural de la Alcaldía de Turbo, el municipio 

presenta grandes deficiencias del sistema de alcantarillado con una cobertura del 39% 

de la zona urbana. El actual sistema no tiene las condiciones óptimas ya que fue diseñado 

a partir del aporte de las aguas servidas, sin integrar la cantidad de agua que puede 

aportar las precipitaciones en el sistema y las aguas de escorrentía, lo que ocasiona el 

colapso del sistema de alcantarillado y las fuertes inundaciones en algunos sectores de la 

zona urbana identificadas. 

 

 Inundación por mareas 

Se evidencia inundación costera, por la inadecuada ocupación del suelo por viviendas en 

aquellas áreas inundables por las mareas. Así mismo, se identificó una alta vulnerabilidad 

físico – social, lo que genera altas condiciones de riesgo, afectando significativamente la 

calidad de vida de los ocupantes. Así mismo, por estar estas viviendas en zonas de alto 

riesgo no presentan servicios públicos. 



 

167 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

5.6.1.1.3 Municipio de Necoclí  

A partir de la sesión de trabajo realizada en la Secretaria de Planeación de la Alcaldía de 

Necoclí el día 08 de junio de 2016 (ver acta y listado de asistencia en Anexo 15 Gestión 

del Riesgo), se identificaron los siguientes escenarios de amenaza del corregimiento del 

Totumo del municipio de Necoclí, incluido en el área de trabajo del POMCA del río Turbo 

– Currulao (ver Tabla 49). La Figura 37 hace parte del registro fotográfico de la reunión. 

 

Figura 37. Reunión Necoclí, 08 de junio de 2016. Fotografía propia. 

 

Tabla 49. Escenarios de amenaza Necoclí. 
FENOMENO 
AMENAZANTE 

CUENCA (alta, 
media y baja) 

SECTOR URBANO SECTOR RURAL 

Inundación Cuenca baja 
Caimán viejo 
Quebrada Anguilla  

La zona urbana del 
municipio de Necoclí 
no se encuentra 
dentro de la cuenca 

río Turbo- Currulao 

Corregimiento el Totumo 
Casa blanca 
Bodega 
Caimán Viejo 

El Carlos – Carretera 
Bobal la playa 

Incendio forestal 
2014 - 2013 

Zona de reserva 
del municipio 

Cerro del Águila  

Volcán 10 - 12  El Carlos 
La Yoky Cenozosa 

Erosión lateral Mulatos Totumo 

Fuente: Elaboración propia, 2016.  

OBSERVACIONES 

 Las inundaciones se presentan en época invernal, topografía “zonas inundables” 

 Se identifica cartografía de amenazas  

 Descolmatación de los caños por acciones ejecutadas por la alcaldía 

 En la cuenca alta se realizan actividades agropecuarias 

 En la ola invernal 2010 – 2011, colapsó el puente Necoclí – San Juan km 14, 8 

meses, sector piedrecitas 

 Desbordamiento del río Mulatos 

Efectos del fenómeno de La Niña 

 Inundación de la Cuenca del río Mulatos  

 Pérdida de cultivos, vivienda, enceres 



 

168 

FASE DE APRESTAMIENTO 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA RÍO TURBO – CURRULAO 

 Pérdida de especies de fauna 

Efectos del fenómeno del Niño  

 Emergencia Sanitaria por desabastecimiento hídrico. Dos lagunas Marimonda y el 

Salado 

Es importante mencionar que la zona urbana del municipio de Necoclí no se encuentra 

dentro de la cuenca rio Turbo- Currulao objeto de ordenación del presente proyecto.  

5.7 Inventario de problemas, conflictos y potencialidades identificados por los 

actores de la cuenca   

Para identificar preliminarmente y de manera participativa, las problemáticas, conflictos 

y potencialidades de la cuenca Río Turbo-Currulao, se consultó a los actores de la cuenca, 

en los diferentes espacios de participación definidos para la fase de aprestamiento (ver 

Figura 38 a Figura 45), la percepción de las condiciones ambientales que ellos tienen 

sobre su territorio, en donde se definieron para las principales subcuencas las 

potencialidades, problemáticas y conflictos. 

 
Figura 38. Participación de actores con 
influencia en la subcuenca del Río Guadualito, 
Corregimientos El Tres y Alto de Mulatos. 

 
Figura 39. Participación de los actores 
presentes en el área urbana del Municipio de 

Turbo. 
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Figura 40. Participación de actores presentes en 
la parte media y alta de la subcuenca del Río 
Turbo, Corregimiento El Dos. 

 
Figura 41. Participación de actores presentes 
en la parte media y baja de la subcuenca del 
Río Turbo, Corregimientos El Dos, Ite. 

 

 
Figura 42. Participación de actores presentes en 
la subcuenca del Río Currulao, corregimiento 

Nueva Antioquia, veredas Porvenir, Zabaleta, la 
Esperanza, Playa Larga del municipio de 

Apartadó. 

 
Figura 43. Participación de actores de la parte 
media y baja de la subcuenca Currulao, 
corregimiento Currulao y Nueva Colonia. 
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Figura 44. Participación de actores pertenecientes 
a las subcuencas de los ríos Caimán Nuevo y 
Caimán Viejo, corregimiento el Totumo y Pueblo 
Nuevo, del municipio de Necoclí. 

 
Figura 45. Resguardo Indígena Dokerazavi 
comunidad de Caraballo, parte media de la 

subcuenca Currulao. 

En la Tabla 50 se exponen los problemas, conflictos y potencialidades definidos por los 

actores de la cuenca. 

Tabla 50. Inventario de problemas, potencialidades y conflictos de la cuenca Río Turbo-Currulao 
identificados por los actores.  

COMPONENTE PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES CONFLICTOS LOCALIZACIÓN 

CALIDAD DEL 
AGUA 

Contaminación de 
fuentes hídricas por 
actividades mineras 
inadecuadas 

Disponibilidad de 
recursos hídricos tanto 
superficiales como 
subterráneos  

Mala calidad del 
recurso hídrico por 
actividades mineras 

Subcuenca del río 
Currulao, Sector la 
arenera 

Contaminación de 
quebradas por las 
descargas de 
residuos sólidos y 
lixiviados relleno 
sanitario   

Afectación a 
comunidades aledañas 
al relleno sanitario por 
contaminación del 
recurso hídrico 

Parte media de la 
subcuenca del Río 
Guadualito, Vereda El 
Limón 

Contaminación de 
recursos hídricos, por 
vertimiento de aguas 
servidas 

Disponibilidad de 
aprovechamiento de 
aguas subterráneas 

Falta de sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales en el área 
rural como pozos 
sépticos, y baja 
cobertura de 
alcantarillado en el 
área urbana 

Subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Punta Piedra, Turbo, 
Caimán Nuevo, 
Caimán Viejo, Tigre. 
Quebrada Tie. 

Contaminación por 
agroquímicos 
procedente de 
fumigaciones de 
cultivos y ganado.   

Mala calidad del 
recurso hídrico por 
contaminación con 
agroquímicos 

Subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Punta Piedra, Turbo, 
Caimán Nuevo, 
Caimán Viejo, Tigre.  

Arrastre de altos 
contenidos de 
sedimentos en las 
fuentes hídricas   

 Deforestación de 
áreas boscosas 
acelerando procesos 
de deslizamientos 

Parte alta y media de 
las subcuencas de los 
ríos Currulao, 
Guadualito, Turbo, 
Caimán Nuevo, 
Caimán Viejo, Tigre 
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Disminución 
significativa de 
caudal de las fuentes 
hídricas que 
abastecen 
acueductos veredales 
y urbanos 

Disponibilidad de 
aprovechamiento de 
aguas subterráneas, 
para el abastecimiento 
domestico 

Desabastecimiento de 
agua de la población 
urbana en épocas de 
veranos prolongados 

Subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Turbo, Caimán Viejo, 
Tigre 

FAUNA, FLORA 
Y 
ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

Deforestación de 
áreas de Manglar 

Áreas de ecosistema 
de Manglar con alta 
Biodiversidad y hábitat 
de especies de Fauna y 
Flora 

Pérdida de los 
ecosistemas de 
manglar 

Desembocadura de 
los ríos Currulao, 
Guadualito, Turbo, 
Caimán Nuevo y 
Caimán Viejo; áreas 
en Punta Las Vacas y 
Punta Yarumal 

Ampliación de la 
frontera 
Agropecuaria 

Áreas con potencial 
para el desarrollo de 
bosques protectores y 
productores -
protectores 

Conflicto en los usos 
del suelo, ganadería en 
áreas de protección de 
quebradas 

Parte alta de las 
subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Turbo, Caimán Viejo, 
Tigre 

Desconocimiento por 
parte de los actores 
de las riquezas 
naturales presentes 
en el territorio, para 
su adecuado manejo 

Valores ambientales y 
servicios ecosistémicos 
identificados en la 
Cuenca 

Falta de 
concientización a los 
actores de la cuenca 
de la importancia de 
protección y 
conservación de los 
recursos naturales  

Cuenca Hidrográfica 
Río Turbo - Currulao 

Deforestación de 
ecosistemas 
boscosos de la 
Cuenca 

Áreas con potencial 
para el desarrollo de 
bosques protectores y 
productores -
protectores 

Perdida de la 
diversidad florística y 
faunística de la cuenca 

Subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Punta Piedra, Turbo, 
Caimán Nuevo, 
Caimán Viejo, Tigre. 
Quebradas Anguilla, 
Cope, Cirilo, El 
Estorbo, Tie, Seca, 
Guarumo, Aguas 
Claras 

Utilización de 
quemas de 
coberturas vegetales 
para el 
establecimiento de 
cultivos 
agropecuarios, con el 
detrimento del 
recurso suelo 

Parches de bosque 
natural, corredores 
ecológicos con proceso 
de regeneración 
natural 

Incendios forestales en 
la cuenca en épocas de 
verano, por razones 
antrópicas 

Parte alta de las 
subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Turbo, Caimán Viejo, 
Tigre 

SOCIO-
ECONOMICO Y 
CULTURAL 

Deterioro de recursos 
naturales como 
suelo, coberturas 
boscosas, por malas 
prácticas 
agropecuarias 

Cadena económica 
basada en las grandes 
plantaciones de 
plátano y banano, lo 
que brinda 
posibilidades de 
empleo  

Áreas de retiro de 
quebradas ocupadas 
por cultivos 

Parte baja de las 
subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Turbo, Caimán Nuevo, 
Caimán Viejo, Tigre 

Deterioro de recursos 
naturales como 
suelo, coberturas 
boscosas, por malas 
prácticas 
agropecuarias 

Cadena económica 
basada en las extensas 
zonas ganaderas, lo 
que brinda 
posibilidades de 
empleo 

Áreas de retiro de 
quebradas ocupadas 
por cultivos 

Parte baja de las 
subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Turbo, Caimán Nuevo, 
Caimán Viejo, Tigre 
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Deterioro de recursos 
naturales como 
suelo, coberturas 
boscosas, por malas 
prácticas 
agropecuarias 

Áreas y suelos 
productivo para el 
desarrollo de cultivos 
de Plátano, Banano, 
Cacao, entre otros  

Ocupación de áreas de 
protección como 
retiros de quebrada y 
áreas de nacimiento de 
fuentes hídricas 

Parte baja de las 
subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Turbo, Caimán Nuevo, 
Caimán Viejo, Tigre 

Erosión del recurso 
suelo por el sobre 
pastoreo en áreas de 
alta pendiente 

Áreas aptas para el 
desarrollo de 
Ganadería 

Ocupación de áreas de 
protección como 
retiros de quebrada y 
áreas de nacimiento de 
fuentes hídricas 

Parte baja de las 
subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Turbo, Caimán Viejo, 
Tigre 

Problemas de Erosión 
Costera 

Potencial para el 
desarrollo de 
actividades turísticas 
en la cuenca   

Área urbana del 
municipio de Turbo, 
La Martina, zona de 
litoral de la Cuenca 

Dependencia de la 
mano de obra de la 
producción bananera 

con escasos 
conocimientos 
acumulados para la 
diversificación de la 
producción. 

Posición geográfica 
estratégica para el 
comercio globalizado.  

Parte baja de las 
subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Turbo, Caimán Viejo, 
Tigre 

Desestimulo a la 
producción por 
causa, concentración 
de la tierra, 
debilitamiento de 
organizaciones 
productivas y freno a 
las inversiones. 

Proyectos para la 
construcción u 
optimización de la 
infraestructura 
necesaria para mayor 
productividad. 

Aumento de la 
contaminación de 
fuentes hídricas y 
presión sobre los 
recursos naturales 

Parte baja de las 
subcuencas de los ríos 
Currulao, Guadualito, 
Turbo, Caimán Viejo, 
Tigre 

Atracción 
permanente de 
población hacia las 
cabeceras y centros 
poblados (busca de 
empleo, de mejores 
condiciones de 
bienestar, de refugio) 
insuficiente en 
infraestructura social 
y de servicios 
públicos básicos. 

Acciones para la 
legalización de predios 
urbanos, formalización 
de la tierra rural, 
reparación de 
víctimas, con efectos 
importantes sobre la 
identidad, el arraigo y 
la pertenencia. 

Situación crítica de 
ilegalidad de las 
viviendas, déficit 
cuantitativo y 
cualitativo de vivienda, 
asentamientos en 
zonas de riesgo, 
hacinamiento urbano y 
habitacional 

Área urbana del 
municipio de Turbo, 
área urbana de 
Currulao 

Escasos 
encadenamientos 
productivos de todas 
las actividades 
económicas de la 
región que posibiliten 
nuevas fuentes de 
riqueza. 

Proyectos de 
diversificación 
agropecuaria, 
transformación y 
búsqueda de nuevos 
mercados.  

Cuenca Río Turbo 
Currulao 

Falta de credibilidad 
de la población en las 
instituciones públicas 
presentes en la 
región 

Respaldo de las 
instituciones públicas y 
privadas a las 
organizaciones 
sociales con el fin de 
restablecer la 
confianza en la región 
e incrementar su 
capital social.  

Desatención a las 
normas ambientales 
emitidas por 
CORPOURABA 

Cuenca Río Turbo 
Currulao 
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Elaboración propia, 2016. 

5.8 Síntesis de la situación inicial de la Cuenca Río Turbo - Currulao 

Con el ejercicio de identificar las problemáticas, potencialidades y conflictos por parte de 

los actores de la cuenca y el equipo técnico del POMCA, se elabora una visión pre 

diagnostica de la cuenca, donde se identifican las zonas que están con mayores 

problemas, lo cual permite establecer un punto de partida para la profundización temática 

en la fase de diagnóstico. Por lo anterior se elaboró las siguientes tablas síntesis de la 

situación inicial teniendo en cuenta las prioridades y las problemáticas coincidentes entre 

los actores y el equipo técnico del POMCA, en la parte alta, media, baja de la cuenca, 

además de los temas transversales, a profundizar en la fase de diagnóstico. 

Con la información reportada se realizó una salida cartográfica con la construcción del 

análisis inicial con actores, que se incluye en el ANEXO 16 SALIDAS CARTOGRÁFICAS. En 

la Tabla 51, Tabla 52, Tabla 53 y Tabla 54, se presenta una síntesis de las problemáticas 

encontradas en la cuenca, con el fin de priorizar las limitantes y destacar los sitios que 

se consideran como puntos críticos para el estudio.  

Tabla 51. Síntesis de problemáticas o limitantes presentes en la cuenca alta del río Turbo - Currulao 
CUENCA ALTA 

Problema / Limitante 

Alteración de la estabilidad de los suelos por causa del cambio en el uso y manejo del suelo en cuenca alta 
(alta pendiente) 

Explotación antitécnica de material de construcción en el río Currulao sector Arenera, generando 
inestabilidad en el rio degradando geoformas de control. 

La parte alta de la cuenca presenta amenaza por avenidas torrenciales. 

Deforestación de los bosques generando disminución de las coberturas vegetales por procesos antrópicos 
y productivos 

Desplazamiento, cacería, exterminio y tráfico ilegal de fauna silvestre 

Elaboración propia, 2016.  

Tabla 52. Síntesis de problemáticas o limitantes presentes en la cuenca media del río Turbo - 
Currulao 

CUENCA MEDIA 

Problema / Limitante 

Cambio en uso de suelo, expansión de la frontera agrícola a expensas de ecosistemas naturales 

Disposición inadecuada de los residuos sólidos de la producción bananera y platanera.  

Contaminación de recursos hídricos, por vertimiento de aguas servidas 

Desconocimiento técnico de la calidad y cantidad del recurso hídrico subterráneo 

Cambio de geoformas. Degradando suelos y afectando drenajes 

Bosques de galería y/o riparios altamente fragmentados 

La ganadería extensiva no tecnificada produce degradación del suelo y baja productividad. 

Elaboración propia, 2016.  

Tabla 53. Síntesis de problemáticas o limitantes presentes en la cuenca baja del río Turbo - Currulao 

CUENCA BAJA 

Problema / Limitante 

Pérdida de los ecosistemas de manglar 

Escasez del recurso hídrico de la cuenca baja durante los meses de verano, debido a la variabilidad del 
recurso y su uso ineficiente.  
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Los Canales de riego no se encuentran organizados y en muchos casos cada usuario tiene su propia 
concesión 

La parte baja de la cuenca presenta una amenaza alta de inundación: inundaciones una vez cada 2 años - 
10 años. 

Contaminación por agroquímicos procedente de fumigaciones de cultivos y ganado. 

Los descoles de los canales de riego han generado inundaciones 

Alta migración de población flotante atraída por agroindustrias, producción a gran escala de Plátano y 
Banano, además de la Ganadería y comercio de bienes y servicios. También se tiene la expectativa del 
Puerto de Uraba 

Elaboración propia, 2016.  

Tabla 54. Síntesis de problemáticas o limitantes trasversales presentes en la cuenca del río Turbo 
- Currulao 

TRASVERSALES 

Problema / Limitante 

Estructuras de captación sin adecuados sistemas de control y medición en acueductos y actividades 
productivas. 

La gestión del riesgo no ha sido integrada al desarrollo urbano y rural 

Desconocimiento de la dinámica fluvial para el aprovechamiento adecuado e integral del recurso hídrico. 

Las coberturas de bosques riparios es menor a la mínima de protección requerida 

Desaparición de cultivos tradicionales. Reducción de soberanía alimentaria 

Compactación, erosión y pérdida de la calidad del suelo por sobreutilización 

La gente no sabe qué es el suelo ni cómo se maneja adecuadamente 

Insuficiente acción en educación y prácticas culturales ambientales 

No se reconoce la importancia ecosistémica del bosque 

Alto riesgo de pérdida de cultura local y costumbres autóctonas por tendencia de cambio de uso y 
asentamiento de nuevas actividades. 

Elaboración propia, 2016.  

6 Plan Operativo Detallado  

 

El Plan Operativo Detallado del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

Río Turbo – Currulao, se presenta en el Anexo 17 Plan operativo detallado de este 

informe. 
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