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RESUMEN  
 

La problemática ambiental existente en la zona del Valle de Aburrá es un asunto 
de interés general para la población que habita en ella. En el presente trabajo de 
grado se muestra el estado de la problemática actual asociada a algunos aspectos 
de los recursos aire, agua, suelo y biodiversidad para el Valle de Aburrá, analizada 
a partir de información secundaria. 

La información utilizada como base para el análisis de la problemática se obtuvo 
revisando en internet los trabajos más recientes relacionados con el tema. 
Adicionalmente se recurrió al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) 
como autoridad ambiental en búsqueda de los trabajos más representativos para 
los recursos estudiados. Cabe mencionar que los informes de estado de los 
recursos naturales y del medio ambiente de los diferentes municipios también 
fueron una fuente valiosa para complementar la información. 

Con respecto al recurso agua, el tema tratado es la calidad del agua del río 
Medellín, ya que es esta la corriente principal de la zona del Valle de Aburrá y el 
estado de ella representa de alguna forma el estado de la calidad del agua en la 
cuenca. En el recurso aire se analizó la calidad en las diferentes estaciones de la 
red de monitoreo Calidad del Aire del Valle de Aburrá, tomando las mediciones 
registradas por cada una de ellas en lo que va corrido del año 2009, para los 
aspectos de PST, PM10, CO y Ozono. Con respecto al recurso suelo, se hizo 
referencia principalmente a tres aspectos, como lo son los deslizamientos o 
movimientos en masa, la erosión y la disposición de residuos sólidos. En lo 
referente al recurso biodiversidad, se hace referencia a las coberturas boscosas 
de los municipios dado que son estas las que dan estructura a los ecosistemas.  

Finalmente, a partir de la información encontrada, se elaboró una presentación 
enfocada a difundir los resultados de éste trabajo de grado entre los estudiantes 
de básica secundaria y media vocacional, dado que son estos los llamados a 
solucionarla en el futuro. 

Palabras claves:  Problemática ambiental, Valle de Aburrá, agua, aire, suelo, 
biodiversidad. 

 



 

ABSTRACT 
 

The environmental problems existing in the Aburrá Valley area are a matter of 
general interest to the people living on it. In this project is presented the current 
state of the problems associated with some aspects of natural resources air, water, 
soil and biodiversity for the Aburrá Valley, analyzed from secondary information.  

The information used for the analysis of the problem, was obtained on the Internet, 
reviewing recent works related to the topic, as well as, the most representative 
studies found at the Metropolitan Area of the Aburrá Valley (AMVA) as the 
environmental authority. It is worth mentioning that reports of state of natural 
resources and environment done at the municipalities were also a valuable source 
for supplementing the information.  

In regard to water resource, the main topic is the quality of water in the Medellin 
River, since this is the mainstream of the Aburrá Valley and it´s state represents in 
some way the state of water quality in the basin. For air quality, it was analyzed at 
different seasons of the monitoring network Air Quality Aburrá Valley, taking the 
measurements recorded by each of them so far this year   for TSP, PM10, CO and 
Ozone. Related to soil resource, reference was made mainly to three aspects, 
such as landslides or mass movements, erosion and solid waste disposal. 
Biodiversity resource refers to the forest coverage in the municipalities because 
this is what gives structure to ecosystems.  

Finally, from the information found, was developed a presentation to disseminate 
the results of this work among middle-school students and intermediate vocational, 
since they are called to fix it in the future. 

Keywords:  environmental problems, Aburrá Valley, water, air, soil, biodiversity. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Valle de Aburrá existen diversos estudios locales sobre el estado de los 
recursos naturales, pero estos tienen un lenguaje técnico que hace difícil su 
entendimiento por parte de los jóvenes. Es por eso que  se desarrolla este 
proyecto con el fin de brindar elementos que faciliten la divulgación de la 
problemática ambiental actual del Valle de Aburrá entre los estudiantes de básica 
secundaria y media vocacional. 

Luego de una revisión bibliográfica enfocada en la problemática ambiental a nivel 
del Valle de Aburrá, se obtuvo información puntual, actual y regionalizada del 
tema, lo cual representa una ventaja a la hora de crear conciencia entre los 
jóvenes, de la realidad que enfrenta el territorio en que habitan frente a las 
condiciones ambientales y el estado actual de los recursos naturales, ya que 
pueden verla reflejada en su entorno cotidiano.  

Con esto en mente, se ha realizado un análisis general de los problemas 
ambientales actuales asociados a algunos elementos de los recursos agua, aire, 
suelo y biodiversidad en el Valle de Aburrá, a partir de información secundaria. 
También se resalta la forma como se maneja dicha problemática en el contexto del 
Valle de Aburrá y en algunos casos, otras posibilidades adicionales de manejo. 

El trabajo aporta una herramienta que contiene información específica del entorno 
local pero presentado a un nivel que permita llegar a los estudiantes de educación 
básica, ya que son precisamente los jóvenes los llamados a afrontar dicha 
problemática en el futuro. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La problemática ambiental es un tema de interés creciente debido a los cambios 
que actualmente se observan en el planeta como consecuencia del abuso y mal 
uso que ha dado el hombre a los recursos naturales. A pesar de las 
consecuencias que esta actitud explotadora tienen sobre la calidad de vida del 
hombre por afectar el medio en el que habita, es de resaltar el gran 
desconocimiento que existe por parte del común de la población a este respecto. 

Aunque la Contraloría General de Medellín presenta cada año un informe sobre el 
estado de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio, la 
información se entrega a modo de datos puntuales como indicadores ambientales, 
la inversión ambiental relevante y las principales acciones de control realizadas 
por la Contraloría, por lo que no es pertinente su uso como herramienta que 
permita el conocimiento de la problemática ambiental del Valle de Aburrá por parte 
de la comunidad. 

Si bien en el Valle de Aburrá se han elaborado estudios del estado de los recursos 
naturales, la información se encuentra dispersa, desarticulada y no se ha 
presentado de forma que llegue al público objetivo de este trabajo que son los 
estudiantes de secundaria de la región.  
 

1.1.2 Formulación del problema 

El desconocimiento que existe por parte de los jóvenes acerca de la problemática 
ambiental actual en el Valle de Aburrá, desemboca en la creencia generalizada 
por parte de la población, de que los problemas ambientales actuales son de 
orden global y no afectan el lugar donde habitan. Por consiguiente, existe poca 
participación en las posibles soluciones y en la generación de propuestas para el 
manejo de los mismos. Mediante la concepción de iniciativas de divulgación de 
esta problemática, se espera que se transmitan estos contenidos de manera 
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lúdica, didáctica y pedagógica, de manera tal que se generen espacios y medios 
para la apropiación de la soluciones por parte de toda la población. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Brindar elementos que faciliten la divulgación a los estudiantes de básica 
secundaria y media vocacional, de la problemática ambiental actual del Valle de 
Aburrá y las medidas de manejo asociadas a ella. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis general de los problemas ambientales actuales 
asociados a algunos elementos de los recursos agua, aire, suelo y 
biodiversidad en el Valle de Aburrá, a partir de información secundaria 

• Recomendar medidas de manejo necesarias para atender la 
problemática ambiental identificada. 

• Elaborar el contenido de un medio de divulgación multimedia dirigido a 
los estudiantes de básica secundaria y media vocacional, en el cual se 
ilustre la problemática ambiental general del Valle de Aburrá.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Valle de Aburrá 

El Valle de Aburrá se encuentra ubicado en la cordillera central en el 
departamento de Antioquia. Posee una extensión de 1.152 km2 que hacen parte 
de la cuenca del río Medellín, principal arteria fluvial que cruza la región de sur a 
norte. De estos 1152 km2, 340 km2 son suelo urbano y 812 km2 son suelo rural, 
donde se asientan aproximadamente 3.312.166 habitantes.  En los últimos años 
esta región ha experimentado un crecimiento acelerado de la población y un 
crecimiento en la destinación de los usos del suelo con ocupación de áreas 
exclusivamente residenciales, abarcando cerca del 70% del territorio, hecho que 
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denota una distribución desequilibrada con predominio en algunos usos y déficit 
en otros (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007). 

El Valle de Aburrá se extiende en el territorio de diez municipios: Barbosa, 
Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y 
Caldas. La mayoría de la población urbana y rural está localizada en Medellín, 
seguida por los municipios de Bello, Itagüí y Envigado. Barbosa y La Estrella se 
destacan por su talla demográfica rural (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
2008).  

 
 

 
Figura 1. Ubicación espacial del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Fuente: Área Metropolitana de Medellín, 2009.  

1.3.2 Agua 

El agua es el componente esencial de todos los seres vivos; está presente en gran 
proporción en cada uno de ellos; por ejemplo, el cuerpo humano está compuesto 
entre el 60 y el 65 por ciento por agua, porcentaje que aumenta en personas de 
menor edad (Instituto Tomás Pascual Sanz, 2009). Es precisamente por eso que 
la materia viva es tan vulnerable a cualquier modificación de la calidad del agua. 
Para el desarrollo de este proyecto se estudiará principalmente la calidad del agua 
en el Valle de Aburrá teniendo como eje conductor al río Medellín, dentro de la 
jurisdicción de la autoridad ambiental “Área Metropolitana del Valle de Aburra”. 
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Es importante resaltar que el ordenamiento y gestión del recurso hídrico debe 
hacerse a nivel de cuenca hidrográfica, según el decreto 1729 de 2002, en lo 
referente al planeamiento del uso y manejo sostenible de manera que se consiga 
mantener o restablecer el equilibrio entre el aprovechamiento económico y la 
conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca.  
 
Una cuenca se define como el área en la que las aguas vierten a una red natural a 
través de cauces naturales, que desembocan en uno mayor (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2002). En la Figura 2 se muestra una representación espacial de la 
cuenca del rio Medellín. 

 
Figura 2. Cuenca del río Medellín. 
Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, 
Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007). 
 
La cuenca del río Medellín está ubicada en el centro del departamento de 
Antioquia, sobre la cordillera central, tiene una topografía irregular y sus altitudes 
oscilan entre 1.300 y 2.800 m.s.n.m. Está definida por el río Medellín o Aburrá, su 
corriente principal, que nace en el alto de San Miguel en el municipio de Caldas y 
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desemboca en el río Grande, donde cambia su nombre a río Porce, luego de 
recorrer 100 Km aproximadamente. En esta cuenca de 1.251 Km2 caen entre 
1.000 y 2.500 mm/año de lluvia (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007). 
 
Por ser la corriente principal, este trabajo se concentra en el río Medellín para 
hablar de la calidad del agua en el Valle de Aburrá, ya que su contaminación, 
representa la de toda la cuenca. El monitoreo del río es una forma indirecta de 
medir la calidad del agua de las cuencas tributarias (Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007). 
 
Para establecer la calidad del agua, debe compararse la situación real de esta 
sustancia, con los estándares deseables o admisibles según la legislación 
ambiental vigente. En el caso de Colombia, estas condiciones se encuentran 
reglamentadas de acuerdo con el uso; las condiciones que debe tener el agua 
para consumo humano están reglamentadas por el decreto número 475 de 1998. 
Aunque el agua no tenga ningún uso relacionado directamente con el ser humano, 
es importante que tenga unas condiciones mínimas para que en las corrientes de 
agua pueda desarrollarse la vida, tal como lo reglamenta el decreto 1594 de 1984, 
donde se especifican una condiciones necesarias mostradas en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Reglamentación para la preservación de la vida en cursos de agua. 

Preservación de fauna y flora acuática 
Parámetro Agua fría dulce Agua cálida dulce 

pH 6,5 - 9 4,5 - 9 
Oxigeno disuelto 5,0 4,0 

Turbiedad No interfiera fotosíntesis No interfiera fotosíntesis 
Color No interfiera fotosíntesis No interfiera fotosíntesis 
Cobre 0,1 0,1 

Cadmio 0,01 0,01 
Fuente: Decreto 1594 de 1984. 
 
En consecuencia, la meta que se plantea Empresas Públicas de Medellín para el 
año 2010, es que el río tenga un contenido de oxígeno disuelto  de 5,0 mg/l, a lo 
largo de todo su cauce, para lo cual se deberán remover del orden de 160 
toneladas de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) por día (Morales - Ángel, 
2007).  
 



 

 

21

Por lo tanto, las descargas de aguas residuales tanto industriales como 
domésticas (vertimientos) también están reguladas y deben tener unas 
condiciones mínimas de calidad antes de ser entregados a cualquier cuerpo de 
agua. Estas condiciones están consignadas en el Decreto 1594 de 1984 del 
Ministerio de Salud, en el cual, en su artículo 72, especifica los valores máximos 
admisibles de los parámetros en un efluente. 
 
Tabla 2. Normas mínimas que debe cumplir todo vertimiento a un cuerpo de agua. 

Referencia  Unidades  Usuario existente  Usuario nuevo  
pH Unidades de pH Entre 5 y 9 Entre 5 y 9 

Temperatura  ºC < 40 < 40 
Material flotante  NA Ausente Ausente 
Grasas y aceites  Porcentaje de remoción 

de carga orgánica >80 >80 

Sólidos Suspendidos 
Totales (*) 

Porcentaje de remoción 
de carga orgánica >50 >80 

DBO5 

Desechos 
domésticos 

Porcentaje de 
remoción de carga 

orgánica 

>30 >80 

Desechos 
industriales 

Porcentaje de 
remoción de carga 

orgánica 

>20 >80 

Fuente: artículo 42 del decreto 1594 de 1984. 
 
Adicionalmente, en el  2006 se expidió la resolución metropolitana 000358 que 
establece criterios de calidad para el río Medellín, período 2006–2016 y se 
muestran en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Criterios de calidad del rio Medellín – Valores de referencia. 

Parámetro  Unidad  Valor de Referencia  
DBO5 mg/l 21 
OD mg/l 5 
SS mg/l 30 - 40 

 
La situación real se obtiene a través de la evaluación de índices o relaciones de 
parámetros físicos, químicos y biológicos tales como turbiedad, conductividad, pH, 
temperatura, presencia de sólidos suspendidos o disueltos, compuestos del 
carbono, compuestos del azufre, compuestos del nitrógeno, compuestos del 
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fósforo, metales pesados, nitrógeno total (NT), microcontaminantes orgánicos 
(plaguicidas, detergentes, fenoles, hidrocarburos, PCB’S), DQO (demanda 
química de oxígeno), DBO (demanda bioquímica de oxígeno), OD (oxigeno 
disuelto) y SST (sólidos suspendidos totales). 

La DQO y la DBO son los parámetros o indicadores más relevantes para la 
determinación de la calidad del agua. La unidad de medida utilizada son las partes 
por millón (ppm) o la concentración (mg O2/L). DBO es una sigla que traduce 
literalmente “demanda bioquímica de oxígeno”, pero desde el punto de vista 
ambiental, es una estimación de la cantidad de materia orgánica fácilmente 
degradable existente en una muestra de agua. Los métodos de medición 
aproximan el contenido de materia orgánica a la presencia de oxígeno ya que se 
fundamentan en la premisa de que la cantidad de materia orgánica presente en la 
muestra es directamente proporcional a la cantidad de oxígeno que requiere una 
población de microorganismos para digerirla. Por lo tanto, un aumento en la DBO 
(y en la DQO) ocasiona disminución del oxígeno disuelto (Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 2005).  

En el Método Clásico, para la determinación de la DBO5, se calcula la diferencia 
entre el Oxígeno Disuelto en la muestra o en una dilución de la misma, entre el día 

0 y el día 5 (Calderón Sáenz y Pavlova, 2001), tiempo en el cual, los 
microorganismos consumen la mayor parte de la materia orgánica. La DQO  
(demanda química de oxígeno) es una medida de la susceptibilidad a la oxidación 
de los materiales orgánicos e inorgánicos presentes en los cuerpos de agua, es 
decir, mide el oxígeno requerido para oxidar todos los compuestos presentes en 
ella, tanto orgánicos como inorgánicos, debido a la acción de agentes químicos 
fuertemente oxidantes (como dicromato de potasio) en medio ácido. La materia 
orgánica se oxida hasta dióxido de carbono y agua, mientras el nitrógeno orgánico 
se convierte en amoniaco (IDEAM, 2001), consumiendo oxígeno en el proceso y 
por ende disminuyendo el oxígeno disuelto en el agua. 

La DQO es la medida del contenido total de materia orgánica, es decir al medir 
DQO se está incluyendo DBO, por lo tanto, la DQO registrada en una muestra de 
agua es mayor que la DBO, ya que la primera incluye tanto la materia orgánica 
degradable por microorganismos como la degradable por químicos fuertes 

Con el fin de evaluar la calidad del agua en el Valle de Aburrá para el estudio 
realizado por Red Río, se utilizó el Índice de Calidad del Río Medellín o ICA-RED 
RÍO, en el que se evalúan las siguientes variables, de acuerdo a la Ecuación 1: 
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• DQO y DBO5  
• Nitrógeno total (NT) y fósforo total (P)  
• Conductividad eléctrica (Cond)  
• Sólidos totales (ST), sólidos totales fijos (STF) y sólidos suspendidos totales 

(SST) 
• Macroinvertebrados acuáticos (Macro) 

 
  

Ecuación 1. Fórmula para calcular el índice de calidad del agua. 
��� ��� ���  	 
 � ���� � ���� � ���� � �� � �. � � �������. ����� � ��� �

������������� ����.��������    !!!!����""""����  
 

Después de calculado este índice, se evalúa el rango en que se encuentra para 
emitir el concepto sobre la calidad de un agua analizada de acuerdo con la Tabla 
4. 
 
Tabla 4. Condición de la calidad del agua – ICA Red Río. 

ICA RED RIO Criticidad Código 
8 - 10 Muy Baja o poco relevante Verde 
6 – 8 Baja Verde vivo 
4 – 6 Media Amarillo 
2 – 4 Alta Naranja 
0 - 2 Muy alta Rojo 

Fuente: Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad 
Nacional de Colombia-Sede Medellín, 2007. 

Las variables antes mencionadas, son monitoreadas por estaciones 
hidrometeorológicas instaladas a lo largo del río por Empresas Públicas de 
Medellín y el IDEAM -Instituto de Hidrología, Meteorología Estudios Ambientales-. 
Para establecer el monitoreo a la calidad del agua del río Medellín, se puso en 
marcha un macro-proyecto llamado RED RIO, el cual fue realizado en 2 fases, 
fase I entre 2004 y 2005 y fase II entre 2006 y 2007. Este estudió la calidad del río 
en toda su longitud. Se escogieron 20 estaciones a lo largo de la corriente de agua 
(Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad 
Nacional de Colombia-Sede Medellín, 2007), las cuales se muestran en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Estaciones de medición ubicadas a lo largo del río Medellín. 

Sigla de 
la 

estación  

Nombre de la 
estación 

Ubicación 
(los Km son contados 
desde el nacimiento) 

Observaciones 
 

E1 
Alto de San 

Miguel 
Km 2. Municipio de Caldas 

No ha recibido 
contaminación 
considerable 

E2 Primavera Sector primavera  

E3 Ancón Sur Km 22 
Ha recibido aguas 

residuales de 
Caldas y La Estrella 

E4 
Punto 

intermedio 
Quebrada Doña María 

Entrada de la 
quebrada Doña 

María al río Medellín 

E5 
Antes de San 

Fernando 
Km 27 

Medición de las 
aguas tratadas 

E6 
Después de 

San Fernando 
  

E7 
Puente 

Guayaquil 
Puente Guayaquil  

E8 Aula Ambiental Km 36 
Sitio: Universidad de 

Antioquia 

E9 Puente Acevedo Km 41 
Los más altos 

índices de 
contaminación 

E10 
Punto 

intermedio 
 

Zona de alta 
intervención 

antrópica 

E11 
Puente 

Machado 
 Municipio de Bello 

E12 Ancón norte Metromezclas 
Ha recibido la 

contaminación de 
Copacabana 

E13 
Puente de 
Girardota 

Km 58 

Ha recibido las 
aguas residuales de 

Copacabana y 
Girardota 
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Sigla de 
la 

estación  

Nombre de la 
estación 

Ubicación 
(los Km son contados 
desde el nacimiento) 

Observaciones 
 

E14 
Parque de las 

aguas 

Antes de la descarga de 
central hidroeléctrica La 

Tasajera 
 

E15 Hatillo Km 70 
Ha recibido la 
descarga de la 

central La Tasajera 
E16 Papelsa Industria Papelsa  
E17 Popalito Km 83  

E18 Pradera 
Parque Ambiental La 

Pradera 
 

E19 Eade Km 90  

E20 Puente Gabino Km 100 
Sector bajo 
influencia de 

explotación aurífera 
Fuente: Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad 
Nacional de Colombia-Sede Medellín, 2007. 
 

Para mejorar la calidad del agua en el Valle de Aburrá, Empresas Publicas de 
Medellín, en desarrollo del Programa de Saneamiento del Río Medellín, comenzó 
a operar  la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando en diciembre 
de 1999; es la primera de cuatro plantas contempladas por EPM, para tratar las 
aguas residuales de los municipios de Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, 
parte de Medellín y, en un futuro, Caldas, dos con tratamiento biológico 
secundario, ubicadas en los municipios de Itagüí y Bello, y dos con tratamiento 
preliminar, localizadas en los municipios de Girardota y Barbosa.  Este proyecto 
busca  lograr el saneamiento del río Medellín y sus quebradas afluentes, a través 
de un esquema que contempla tres fases: colección, transporte y tratamiento de 
las aguas residuales. Se tiene proyectada la construcción de otra planta de 
tratamiento en Bello que entraría en operación en 2012 y se espera que remueva 
123 toneladas al día de DBO.  
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Figura 3. Esquema del plan de saneamiento del río Medellín y sus quebradas 
afluentes.  
Fuente: EPM - área recolección aguas residuales, 2009. 
 
Se construyeron tuberías de alcantarillado a ambos lados de las quebradas y del 
río Medellín; en el área de influencia de las Empresas Públicas de Medellín las 
tuberías de alcantarillado que van paralelas a las quebradas se reciben el nombre 
de colectores, y las paralelas al río Medellín, interceptores que llegan hasta San 
Fernando, donde son tratadas por diferentes procesos hasta tener un 80% menos 
de contaminación (Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos et al., 2000).  

La planta San Fernando es de tratamiento secundario; logra remover los sólidos 
suspendidos y disminuir la DBO. En el proceso preliminar, son removidos los 
sólidos gruesos por medio de rejas. Luego el agua pasa a unos desarenadores 
donde se remueve la arena a través de movimientos de remolino. Después, el 
agua pasa al tratamiento primario, que consiste en remover los sólidos livianos, 
aceites, grasas y espumas que flotan en la superficie y son removidas 
manualmente en los  sedimentadores donde los sólidos pesados se depositan en 
el fondo. Finalmente viene el tratamiento secundario en los tanques de aireación, 
donde el agua entra en contacto con bacterias aeróbicas que consumen la materia 
orgánica presente en el agua. Después pasa a los sedimentadores secundarios, 
que remueven los residuos sólidos sedimentados por la acción de las bacterias 
(Pareja, 2009). 
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Figura 4. Esquema de la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando.  
Fuente: Empresas Publicas de Medellín, 2008. 

 

1.3.3 Aire 

El aire es un fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla 
gaseosa cuya composición normal es de por lo menos 20% de oxígeno, 77% de 
nitrógeno y proporciones variables de gases inertes y vapor de agua en relación 
volumétrica (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006). 
 
La calidad del aire, los procedimientos para la medición de la calidad de aire, los 
programas de reducción de la contaminación del aire y los niveles de prevención, 
alerta y emergencia y las medidas generales para su mitigación se encuentran 
reglamentadas en la Resolución 601 de 2006 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Dicha norma establece límites anuales, mensuales y horarios de concentración de 
PST (Partículas Suspendidas Totales), PM10 (Material Particulado menor a 10 
micrómetros), NO2 (Dióxido de Nitrógeno), SO2 (Dióxido de Azufre), O3 (ozono) y 
CO (Monóxido de Carbono) (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, 
Cornare, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 2007). 
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La calidad del aire es medida mediante el índice de calidad de aire AQI por sus 
siglas en ingles “Air Quality Index”. El índice de calidad atmosférica (AQI) 
representa una de las herramientas más efectivas para la simple interpretación del 
estado en que se encuentra una atmósfera previamente monitoreada. El 
comportamiento de un AQI se caracteriza por su relación directa con los niveles de 
concentración del contaminante y los efectos en la salud (Toro & Marin, 2006). 
 

Este indicador fue desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) e incluye seis contaminantes: monóxido de carbono (CO), 
dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), partículas menores de 10 
micras (PM10), partículas menores de 2,5 micras (PM2,5) y Oxidantes (O3) (Toro 
& Marin, 2006). El indicador define seis categorías, convierte la concentración 
media de uno o varios contaminantes a una escala que va de cero a quinientos, 
además muestra el efecto general en la salud, tal como se indica en la Tabla 6 y 
Tabla 7. 

 
Tabla 6. Categoría de Calidad para el AQI y sus Efectos en la Salud. 

CATEGORÍA EFECTO GENERAL 

Bueno 
0 a 50 

Se considera la calidad del aire satisfactoria y la 
contaminación atmosférica plantea poco o nada de riesgo. 

Moderado 
51 a 100 

La calidad del aire es aceptable. Sin embargo para algunos 
agentes contaminadores puede haber una preocupación 

moderada de la salud para un número muy pequeño de la 
población. Por ejemplo, las personas que son 

inusualmente sensibles al ozono pueden experimentar 
síntomas de afección respiratoria. 

Insalubre a 
grupos 

sensitivos 
101 a 150 

Los miembros de grupos sensibles pueden experimentar 
efectos en la salud. Esto significa que es muy probable que 

sean afectados por niveles más bajos de contaminación. 
Por ejemplo, la población con enfermedades del pulmón 

está en mayor riesgo si se expone al ozono, mientras que 
las personas con enfermedades del pulmón o con 

enfermedades cardíacas están en mayor riesgo cuando 
son expuestas a la contaminación de partículas. 

Este nivel de AQI no presenta afecciones para el público 
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CATEGORÍA EFECTO GENERAL 

en general. 

Insalubre 
151 a 200 

Las personas pueden comenzar a experimentar efectos en 
la salud. Los miembros de grupos sensibles pueden 

experimentar efectos de salud más serios. 
Bien 

insalubre 
201 a 300 

En este nivel se debe usar una alarma para prevenir 
efectos en la salud de toda la población, pues todos 

pueden presentar problemas más serios. 
Peligroso 
Sobre 301 

En los valores “peligrosos” es muy probable que la 
población entera sea afectada. 

Fuente: Toro & Marin, 2006. 
 
Tabla 7. Rango AQI para algunos contaminantes y categoría atmosférica. 

Categorías 
de salud 

Ozono 
Partículas muy 

pequeñas 
(PM2,5) 

Partículas 
pequeñas (PM10) 

Monóxido de 
carbono (CO) 

Pésima 
Muy 

Peligroso. 
201-300 

Niños y adultos 
activos y 
personas con 
males 
respiratorios 
como el asma 
deben evitar todo 
esfuerzo al aire 
libre 
(participación en 
deportes difíciles 
o ejercicio); los 
demás, 
particularmente 
los niños, deben 
limitar el esfuerzo 
al aire libre. 

Las personas con 
males 
respiratorios y 
cardíacos, los 
ancianos y los 
niños deben 
evitar toda 
actividad al aire 
libre; los demás 
deben evitar todo 
esfuerzo 
prolongado. 

Las personas con 
males 
respiratorios 
como el asma, 
deben evitar el 
esfuerzo al aire 
libre; los demás, 
en especial los 
ancianos y los 
niños, deben 
limitar el esfuerzo 
al aire libre. 

Las personas que 
sufren 
enfermedades 
cardiovasculares 
como la angina 
de pecho, deben 
evitar esfuerzos y 
las fuentes 
emisoras de CO, 
como el tráfico 
pesado. 

Mala 
Peligroso 
151-200 

Niños y adultos 
activos y 
personas con 
males  
respiratorios 
como el asma 
debe evitar los 

Las personas con 
males 
respiratorios 
y cardíacos, los 
ancianos y los 
niños  
deben evitar los 

Las personas con 
males 
respiratorios, 
como el asma, 
deben 
evitar el esfuerzo 
al 

Las personas que 
sufren 
enfermedades 
cardiovasculares 
como la angina 
de 
pecho, deben 
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Categorías 
de salud 

Ozono 
Partículas muy 

pequeñas 
(PM2,5) 

Partículas 
pequeñas (PM10) 

Monóxido de 
carbono (CO) 

esfuerzos 
prolongados al 
aire libre; los 
demás, como los 
niños, debe 
limitar el esfuerzo 
prolongado al aire 
libre. 

esfuerzos  
prolongados; 
los demás deben 
limitar el esfuerzo 
prolongado. 

aire libre; los 
demás, 
en especial los 
ancianos y los 
niños, deben 
limitar el esfuerzo 
al aire libre. 

limitar 
los esfuerzos 
moderados y 
evitar el tráfico 
pesado. 

Inadecuada 
Peligroso 

para 
grupos 

sensibles 
101 - 150 

Niños y adultos 
activos y 
personas con 
males 
respiratorios 
como el asma 
deben limitar el 
esfuerzo 
prolongado al aire 
libre. 

Las personas con 
males 
respiratorios y 
cardíacos, los 
ancianos y los 
niños deben 
limitar el esfuerzo 
prolongado. 

Las personas con 
males 
respiratorios, 
como el asma, 
deben evitar el 
esfuerzo al aire 
libre. 

Las personas que 
sufren 
enfermedades 
cardiovasculares, 
como la angina 
de 
pecho, deben 
limitar los 
esfuerzos 
intensos y evitar 
el tráfico pesado. 

Moderado 
51 - 100 

Las personas 
inusualmente 

sensibles deben 
considerar limitar 

el 
esfuerzo 

prolongado al aire 
libre. 

Ninguno Ninguno Ninguno 

Buena 
0 - 50 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Fuente: Toro & Marin, 2006. 

 
En el caso del Área Metropolitana del Valle da Aburrá se cuenta con una red de 
mediciones para la calidad del aire y se han realizado diferentes estudios de 
modelamiento y análisis para el diagnóstico y generación de planes de acción para 
el recurso, proyectos del lado del entendimiento del fenómeno de la contaminación 
y las formas de mitigación (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, 
Cornare, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 2007). 
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La red de mediciones para la calidad del aire, REDAIRE, se refiere al proyecto de 
operación y control de la red de monitoreo de 20 estaciones en el Área 
Metropolitana del Valle de Aburá (ver Figura 5). Las mediciones son continuas en 
estaciones fijas, algunas de ellas operan hace mas de 10 años (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional de 
Colombia Sede Medellín, 2007). REDAIRE, cuenta con 14 estaciones de 
partículas suspendidas totales, tres de PM10, una de ozono, seis de óxidos de 
azufre y óxidos de nitrogeno, una estación metereológica, dos de monóxido de 
carbono y una unidad móvil (Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 
2005). Las estaciones y el contaminante que monitorean se muestan en la Tabla 
8. 
 
En la legislación se establecen normas diarias y anuales dependiendo del 
contaminante. La norma anual se establece como un límite a partir del cual se 
asume que se da un efecto crónico en la salud humana. Para determinar el 
cumplimiento se compara respecto al valor de la norma el promedio de las 
concentraciones medidas anualmente en cada una de las estaciones. La norma 
diaria es un valor límite a partir del cual se asume que se da un efecto agudo 
sobre la salud. La comparación contra la norma en cada estación se realiza con el 
promedio de concentraciones medidas en 24 horas (Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín, 2007).   
 

 
Figura 5. Localización de las estaciones de Redaire en el Valle de Aburrá. 
Fuente: (Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2004). 
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Tabla 8. Estaciones de Redaire y sus monitoreos. 

 Estaciones  
PS
T 

MP
<10

µ 

NO2 

y 
SO2 

O3 CO 
Estación 

Meteorológic
a 

1 Barbosa BAR       
2 Girardota Liceo GILI       

3 
Girardota 
Comfama 

GICO       

4 Copacabana 
COP
A 

      

5 Bello BELL       

6 
Universidad de 
Antioquia 

UdeA       

7 
Universidad 
Nacional 

UNA
L 

      

8 
Edificio Miguel de 
Aguinaga 

AGIU
I 

      

9 Corantioquia 
COR
A 

      

10 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

UPB       

11 
Universidad de 
Medellín 

IDEM       

12 Itagüí ITAG       
13 Guayabal GUA       

14 
Politécnico 
Colombiano JIC 

POLI       

15 Envigado ENVI       

16 Sabaneta 
SAB
A 

      

17 La Estrella 
EST
R 

      

18 Caldas CAL       
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La calidad del aire se ve deteriorada principalmente por  gases como el CO2, CO, 
SO2, NO2 y material particulado; clasificadas como PM10 y PM2,5, causadas por 
las emisiones de los automóviles y la industria. En las ciudades, este deterioro 
puede asociarse principalmente a problemas de salud humana, afectación de la 
infraestructura y patrimonio y afectación progresiva de otros recursos como el 
agua y la vegetación (Área Metropolitana del Valle de Aburra, CORANTIOQUIA, 
Cornare, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, 2007).  

Además de los gases y el material particulado, al aire también se le hacen 
controles sobre el nivel de ruido de diferentes sectores de la ciudad. El ruido es 
una emisión sonora que por su intensidad, perturba la captación sonora deseada o 
da la sensación de molestia, aunque permanezca insensible 
(CORPOCALDAS, 2005). Se encuentra reglamentado en la Resolución 627 de 
2006, en la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y de ruido 
ambiental. Ver  

Tabla 9. 
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Tabla 9. Estándares Máximos Permisibles de niveles de emisión de ruido en 
dB(A). 

Sector Subsector 

Estándares Máximos 
Permisibles de niveles 
de emisión de ruido en 

dB(A) 

Día Noche 

Sector A. 
Tranquilidad 
y Silencio 

Hospitales bibliotecas, guarderías, 
sanatorios, hogares geriátricos. 55 50 

Sector B. 
Tranquilidad 
y ruido 
moderado. 

Zonas residenciales o exclusivamente 
destinadas para desarrollo 
habitacional, hotelería y hospedajes. 

65 55 Universidades, colegios, escuelas, 
centros de estudio e investigación. 
Parques en zonas urbanas diferentes 
a los parques mecánicos al aire libre. 

Sector C.  
Ruido 
intermedio 
Restringido 

Zonas con usos permitidos 
industriales, como industrias en 
general, zonas portuarias, parques 
industriales, zonas francas. 

75 75 

Zonas con usos permitidos 
comerciales, como centros 
comerciales, almacenes, locales o 
instalaciones de tipo comercial, talleres 
de mecánica automotriz e industrial, 
centros deportivos y recreativos, 
gimnasios, restaurantes, bares, 
tabernas, discotecas, bingos, casinos. 

70 60 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 
65 55 

Zonas con usos institucionales. 
Zonas con otros usos relacionados, 
como parques mecánicos al aire libre, 
áreas destinadas a espectáculos 
públicos al aire libre. 

80 75 

Sector D.  Residencial suburbana. 55 50 
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Sector Subsector 

Estándares Máximos 
Permisibles de niveles 
de emisión de ruido en 

dB(A) 

Día Noche 

Zona 
Suburbana o 
Rural de 
Tranquilidad 
y Ruido 
Moderado 

Rural habitada destinada a explotación 
agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, 
como parques naturales y reservas 
naturales. 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2006. 

1.3.4 Suelo 

El suelo es la capa superficial más externa de la superficie terrestre, constituida 
por sustancias minerales y orgánicas, en la cual se desarrollan los vegetales 
superiores. Además, es fundamental en la alimentación y hospedaje de pequeños 
organismos animales y vegetales de la tierra. Se emplea este término también 
para designar la porción de territorio de un país determinado, que está en 
condiciones de ser utilizada para usos agropecuarios, de extracción minera o de 
explotación forestal (CORPOCALDAS, 2005). 

El suelo sufre diferentes procesos que lo alteran, por ejemplo, la erosión y los 
movimientos en masa. La erosión es la destrucción de los materiales de la 
superficie terrestre (rocas y suelo) por separación física de partículas de cualquier 
tamaño, debido a la acción de los agentes externos (viento, agua, hielo). Los 
movimientos en masa son desplazamientos de masas de suelo, causados por 
exceso de agua en el terreno y por efecto de la fuerza de gravedad (Rivera, 2006) 
y el riesgo que estos generan ha sido caracterizado para los municipios que 
conforman el Valle de Aburrá (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
CORANTIOQUIA, Cornare, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, 
2007). 

Los deslizamientos son el producto de diversos elementos, entre ellos, la 
configuración morfológica y evolución de las laderas juegan un papel 
determinante. Los movimientos de masa constituyen una de las más frecuentes 
causas de desastres alrededor del mundo. Las pérdidas socioeconómicas 
evaluadas son millonarias y aumentan debido a los desarrollos humanos que se 
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extienden sobre laderas inestables bajo la presión del rápido crecimiento de la 
población  (Aristizabal, 2005).  

Un gran número de países en vía de desarrollo, en los que se encuentra 
Colombia, están localizados en el denominado Anillo del Pacífico, el cual se 
caracteriza por la intensidad y variedad de desastres naturales que ocurren. La 
distribución espacial de los desastres presenta una tendencia a ocurrir en estos 
países, y aunque por sus condiciones económicas las pérdidas materiales son 
mucho menores, las pérdidas humanas son muy superiores a países 
desarrollados. En Colombia, y especialmente en el Valle de Aburrá, los 
deslizamientos han causado considerables pérdidas económicas y humanas. El 
barrio Villatina en 1987 fue afectado por un deslizamiento que con tan sólo un 
volumen aproximado de 30.000 m3 causó la muerte a más de 500 personas  
(Aristizábal, 2005). 

Otra alteración que sufre el suelo, pero de origen antrópico es la disposición de los 
residuos sólidos, los cuales se definen como cualquier objeto, material, sustancia 
o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento 
o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. 
Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables (Decreto 
1713 de 2002). El plan de gestión integral de residuos sólidos regional (PGIRS), 
adoptado mediante acuerdo metropolitano 04 de 2006 tiene como propósito 
mejorar las condiciones de aprovechamiento, reutilización y disposición final de los 
residuos sólidos en la región. Un alto porcentaje de los residuos sólidos generados 
en el Valle de Aburra, se disponen en el relleno sanitario La Pradera (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2008). 

La generación de residuos se debe fundamentalmente a los procesos productivos 
en el sector industrial, comercial e institucional y  a los hábitos de consumo en el 
sector residencial. Según el PGIRS regional (Área Metropolitana y Universidad de 
Antioquía, 2006), alrededor del 70% de los residuos que se generan en el Valle de 
Aburrá son de origen residencial  (Área Metropolitana del Valle de Aburra, 
CORANTIOQUIA, Cornare, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, 
2007). Ver Figura 6. 

 



 

Figura 6. Residuos Generados en el Valle de Aburrá.

 

En cuanto a la composición 
como el plástico, el papel y el vidrio, después de la materia orgánica representan 
un porcentaje importante en la generación de residuos  de la región, razón por la 
cual dentro de los volúmenes de residuos producidos existe una gran cantidad de 
residuos reutilizables que se pueden aprovechar antes de ser dispuestos en el 
relleno sanitario. Con relación a la generación de residuos sólidos peligrosos, 
existe un gran desconocimiento en la región sobre esta clase de contaminantes, 
desde las fuentes recept
tratamiento y/o disposición final. Otro tipo de residuos generados en la región y 
que representa un gran problema por su incremento son los escombros, que han 
aumentado con el crecimiento del sector d
tiene conocimiento sobre su procedencia, se tiene poca información sobre la 
cantidad de escombro
de Aburrá, CORANTIOQUIA, Cornare, Universidad Nacional de Colo
Medellín, 2007). 

 
1.3.5 Biodiversidad
 
De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, por biodiversidad “…se 
entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos
los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 
de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas” 
Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, 1992
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como el plástico, el papel y el vidrio, después de la materia orgánica representan 
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cual dentro de los volúmenes de residuos producidos existe una gran cantidad de 
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diversas especies de flora y fauna, además la diversidad de genes, de 
poblaciones, ecosistemas, regiones geográficas y la biosfera misma. En la Figura 
7, se muestran algunos elementos representativos de la diversidad, tanto cultural 
como vegetal y animal.  
 

 
Figura 7. Elementos de biodiversidad. 
 

“Aunque no existen inventarios biológicos detallados y completos para todo 
Colombia, sí se conoce que a nivel de especies, el país es considerado como la 
cuarta nación en biodiversidad mundial siendo por grupo taxonómico, el segundo 
en biodiversidad a nivel de plantas, primera en anfibios y aves, tercera en reptiles 
y quinto en mamíferos” (Mecanismo de Facilitación del Convenio sobre Diversidad 
Biológica – CMH Colombia, 2009).  

Pensando en la sostenibilidad ambiental del Valle de Aburrá, se ha adelantado la 
identificación de ecosistemas estratégicos que permitan dicha sostenibilidad en la 
ciudad, por lo tanto, se entiende que un ecosistema estratégico está definido como 
una categoría social, no natural, en la medida en que el carácter estratégico lo 
asigna un grupo social en función de sus propios intereses (Corantioquia, 2000). 

Los ecosistemas estratégicos se dividen según las funciones que cumplen, así: 

Ecosistemas estratégicos para el mantenimiento del equilibrio ecológico y la 
diversidad, para el abastecimiento de la población y los procesos productivos y los 
que se consideran de alto riesgo (propensos a la erosión, inundaciones, sequias 
etc.) Para el área metropolitana de Medellín se identificaron teniendo en cuenta 
cualidades como presencia de microcuencas, intereses comunes entre municipios, 



 

jurisdicción de corporaciones ambientales, importancia como
importancia hidrológica entre otras
 
La biodiversidad está relacionada con factores 
factores son similares puede hablare de zonas de vida similares. Según 
(1987) las diferentes áreas terrestres pueden clasificarse en zonas de vida de 
acuerdo con sus características bioclimáticas
en unidades naturales varios criterios, en este caso el clima y la vegetación, los 
cuales se encuentran relacionados entre sí a través de los efectos de la 
temperatura, la precipita
 

Figura 8. Mapa de zonas de vida
Fuente: Holdridge, 1987
 
De acuerdo con las características bioclimáticas presentes en el 
las zonas de vida que allí se encuentran, según
continuación y se encuentran representadas en
 
• Bosque húmedo Premontano (bh 

climáticos una biotemperatura promedio de 18 
entre 1.000 – 2.000 mm/año y se encuentra en elevaciones de 900 
msnm.  Esta formación se localiza desde el municipio de Itagüí, continuando 
por el valle del río 
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jurisdicción de corporaciones ambientales, importancia como
importancia hidrológica entre otras (SIMAP, 2009). 

La biodiversidad está relacionada con factores bioclimáticos
factores son similares puede hablare de zonas de vida similares. Según 

las diferentes áreas terrestres pueden clasificarse en zonas de vida de 
do con sus características bioclimáticas. Una zona de vida permite agrupar 

en unidades naturales varios criterios, en este caso el clima y la vegetación, los 
cuales se encuentran relacionados entre sí a través de los efectos de la 

cipitación y la humedad, tal como se muestra en la

Mapa de zonas de vida. 
Fuente: Holdridge, 1987. 

las características bioclimáticas presentes en el 
las zonas de vida que allí se encuentran, según el SIMAP (2009
continuación y se encuentran representadas en la Figura 9: 

Bosque húmedo Premontano (bh – PM): esta zona de vida tiene como límites 
climáticos una biotemperatura promedio de 18 – 24ºC, una precipitación media 

2.000 mm/año y se encuentra en elevaciones de 900 
msnm.  Esta formación se localiza desde el municipio de Itagüí, continuando 
por el valle del río Medellín hasta Barbosa. 

 

jurisdicción de corporaciones ambientales, importancia como ecorregiones 

bioclimáticos y cuando estos 
factores son similares puede hablare de zonas de vida similares. Según  Holdridge 

las diferentes áreas terrestres pueden clasificarse en zonas de vida de 
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ción y la humedad, tal como se muestra en la Figura 8. 

 

las características bioclimáticas presentes en el Valle de Aburrá, 
el SIMAP (2009) se presentan a 

 

PM): esta zona de vida tiene como límites 
24ºC, una precipitación media 

2.000 mm/año y se encuentra en elevaciones de 900 – 2.000 
msnm.  Esta formación se localiza desde el municipio de Itagüí, continuando 
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•••• Bosque muy húmedo Premontano (bmh – PM): formación que tiene como 
límites climáticos una biotemperatura promedio de 18 – 22ºC, una 
precipitación media entre 2.000 – 4.000 mm/año y se encuentra en 
elevaciones menores a 2.000 msnm. Se encuentra hacia la margen derecha 
del río Medellín, en los 10 municipios que conforman la Región Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 
 

•••• Bosque húmedo Montano Bajo (bh – MB): esta formación se encuentra en 
elevaciones entre 2.050 – 3.000 msnm, con precipitaciones promedias entre 
1.000 – 2.000 mm/año y una biotemperatura promedia entre 12 – 18ºC.  
Hacen parte de esta zona de vida los municipios de Medellín, Bello, 
Copacabana, Girardota y en menor proporción Barbosa, principalmente en 
una franja situada en la margen izquierda del río Medellín. 

 
•••• Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh – MB): formación localizada en 

elevaciones entre 1.900 – 2.900 msnm, con precipitaciones promedias entre 
2.000  y 4.000 mm/año y una biotemperatura promedia entre 12 – 18ºC. Se 
presenta en las partes altas de la margen derecha del río Medellín, en cada 
uno de los 10 municipios que conforman la Región Metropolitana del Valle de 
Aburrá 
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Figura 9. Zonas de vida para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Fuente: SIMAP, 2009. 
 
En un esfuerzo por mantener esta biodiversidad al interior del Valle de Aburrá, se 
cuenta con el Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas (SIMAP), el cual 
involucra los ecosistemas estratégicos urbanos identificados para el Valle de 
Aburrá, los cuales se ordenaron pensando en variables estructurantes de la 
biodiversidad tales como: 



 

 

42

 
Representatividad: permite buscar mecanismos que permitan ampliar la 
representatividad de los ecosistemas, de tal forma que se alcance un equilibrio 
dinámico a nivel ecosistémico y del mantenimiento de los procesos ecológicos, 
para asegurar el flujo adecuado de bienes y servicios ambientales. 
 
Redundancia: relaciona los atributos  que poseen ciertos ecosistemas o hábitats 
para desempeñar la misma función, asociados a la calidad biótica. 

Suplementariedad: busca aumentar la viabilidad y el tamaño efectivo de las áreas 
boscosas a través de la  conectividad y la restauración de hábitats se evaluó a 
partir de la conectividad ecológica de los fragmentos de bosque natural existentes. 
 
Especies focales: especie de especial interés para la conservación (entendida esta 
como una guía en donde se pueden integrar acciones de planificación, monitoreo, 
manejo y aprovechamiento, entre otros). Se escogen como especies focales 
aquellas que presentan características específicas como estar amenazadas y que 
sus poblaciones enfrentan algún riesgo de extinción, ser endémicas del país o 
presentar rangos de distribución restringido. 
 
Existe un programa de la Alcaldía de Medellín, llamado “ciudad verde 2008-2011”, 
en el cual se plantean las acciones a implementar frente al medio ambiente en la 
ciudad. Es así como se piensa en el Fortalecimiento de la Corporación Parque 
Regional Ecoturístico Arví: administración ecoturística de 2.400 hectáreas, en el 
corregimiento de Santa Elena, el control de la expansión urbana, la consolidación 
del parque de occidente y manejo integrado de los ecosistemas estratégicos, entre 
otros (Alcaldía de Medellín, 2008). 
 
Adicionalmente, existe el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de 
la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual es una herramienta de gestión 
que define las directrices generales (políticas, estrategias, programas y proyectos), 
para el manejo integral a corto, mediano y largo plazo, de las áreas verdes 
urbanas del Área Metropolitana y su articulación con los ecosistemas circundantes 
en el Valle de Aburrá (Área Metropolitana de Medellín, 2007), aunque este plan no 
contempla claramente la conservación de la biodiversidad propia del Valle de 
Aburrá. 
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La conservación y uso sostenible de la biodiversidad está reglamentada en la 
Constitución Política de Colombia, artículo 79 y apoyada por el decreto 1059 de 
1993, que apoya este mismo aspecto.  

Es importante aclarar que, de acuerdo con Ponce (2005), cuando un municipio 
determine en el POT que una parte de su territorio se considera suelo de 
protección, ello no constituye en estricto sentido la declaratoria de un área 
protegida, pues, para que exista declaración de un área protegida municipal, es 
necesario que se realice la reserva, alinderamiento y delimitación concreta de la 
zona protegida, con límites exactos susceptibles de plasmar en un mapa y que se 
establezca la categoría bajo la cual se pretende declarar, todo lo cual, en este 
último caso, es competencia de la autoridad ambiental. En el caso de zona rural es 
CORANTIOQUIA y cuando se trata de zona urbana es el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, ya que estas son las autoridades ambientales con jurisdicción en 
la región geográfica del Valle de Aburrá. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología a seguir para el desarrollo de este trabajo exploratorio consta de 
las siguientes cuatro etapas con las respectivas actividades asociadas a cada una: 

1.  Extraer información de fuentes secundarias sobre el estado actual del agua, 
aire, suelo y biodiversidad en el Valle de Aburrá. 

i) Revisión bibliográfica. 

Se consultan especialmente estudios recientes elaborados para el Valle de 
Aburrá, relacionados con el estado actual de cada uno de los recursos 
naturales. 

ii) Identificación de la problemática ambiental. 

Se analizan los datos encontrados con el fin de obtener información sobre el 
estado de los recursos naturales en el Valle de Aburrá. 

iii) Registro fotográfico.  

Se toma registro fotográfico en el área de estudio para evidenciar 
gráficamente la problemática identificada. 

iv) Diseño y aplicación de una encuesta. 

Se realiza una encuesta a jóvenes entre los 15 y 18 años de diferentes 
colegios, para ver su percepción acerca de la problemática ambiental, 
tomando una muestra de 40 jóvenes.  

2.   Recomendar medidas de manejo necesarias para atender la problemática 
ambiental. 

i) Recopilación de información sobre medidas existentes. 

Se recopila información referente a las medidas existentes a través de revisión 
de información secundaria tal como libros, revistas, Internet, informes 
elaborados por la autoridad ambiental entre otras.  
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ii) Recomendación de medidas de manejo. 

Con base en la información revisada, se identifican las medidas que se tienen 
actualmente para atender la problemática ambiental y  se recomiendan  las 
medidas más apropiadas para implementar en el contexto del Valle de Aburrá. 

3.  Elaborar el contenido de un medio de divulgación multimedia dirigido a la 
población objetivo, en el cual se ilustre la problemática ambiental del Valle de 
Aburrá y sus medidas de manejo.   

i) Elaboración del contenido de un medio de divulgación.   

Se redacta el contenido de un medio de divulgación con la información 
escogida, la cual se presenta en un lenguaje accesible para la población 
objetivo. Contendrá  fotos y textos de forma que se ilustre la problemática 
ambiental del Valle de Aburrá y sus medidas de manejo.   

ii) Elaboración de informes. 

Se hace el registro de los resultados obtenidos durante el desarrollo del 
proyecto a través de un informe  final. 

 



 

3. PROBLEMÁTICA DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL 

3.1 AGUA 

Para identificar la problemática asociada la calidad del agua en el Valle de 
se realizó una  revisión de información secundaria. 
las causas  más relevantes identificadas para la contaminación del 
cual representa la contaminación de la cuenca.

Figura 10. Árbol de problema asociado al recurso hídrico
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PROBLEMÁTICA DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL 
VALLE DE ABURRÁ 

Para identificar la problemática asociada la calidad del agua en el Valle de 
una  revisión de información secundaria. En la Figura 11

las causas  más relevantes identificadas para la contaminación del 
cual representa la contaminación de la cuenca.  

Árbol de problema asociado al recurso hídrico. 
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Para identificar la problemática asociada la calidad del agua en el Valle de Aburrá, 
En la Figura 11 se presentan 

las causas  más relevantes identificadas para la contaminación del río Medellín, lo 
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El proceso de contaminación del río Medellín comenzó con la contaminación de 
sus quebradas afluentes a través de las descargas directas a ellas. Cuando estas 
descargas superaron la capacidad de asimilación de las corrientes de agua, se 
deterioraron las condiciones sanitarias (Universidad de Antioquia, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, 2007). 
Desde 1956, se han realizado estudios sobre el deterioro de la calidad del río 
Medellín, en los que se observa una directa relación entre la presencia de 
asentamientos humanos o presencia de industrias y la contaminación de los 
cursos de agua  en una proporción del 50% (Universidad de Antioquia, 
Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional de Colombia-Sede 
Medellín, 2007). 
 

En el Valle de Aburrá, cerca de 36.600 usuarios vierten el agua residual no tratada 
directamente a las quebradas, ya que no se encuentran conectados al sistema de 
alcantarillado (Tabla 10), por lo tanto descargan las aguas residuales directamente 
a las quebradas cercanas (Contraloría General de Medellín, 2008) alterando su 
calidad. En consecuencia, muchas de las quebradas de la zona del área 
metropolitana están contaminadas; en la Tabla 11 se muestran cuáles son las 
quebradas afluentes del río Medellín más afectadas por la interacción con 
actividades humanas, lo que indudablemente contribuye al deterioro de la  calidad 
del río. 
 
Tabla 10. Vertimiento de aguas residuales no tratadas. 

ORIGEN 2006 (m3/año) 2008 (m3/año) 
Agua residual no tratada conectada al 
sistema de alcantarillado 

 
144.717.724 

148.175.853 

Agua residual no tratada NO conectada 
al sistema de alcantarillado 

3.404.305 
 

6.658.282 

TOTAL 148.122.029 154.834.135 
Fuente: Contraloría General de Medellín, 2008. 
 

Esto representa un aumento en los vertimientos al alcantarillado pero 
principalmente en los vertimientos directos a los cuerpos de agua. 

 



 

 

48

Tabla 11. Principales quebradas afluentes contaminadas en el Valle de Aburrá 
MUNICIPIO QUEBRADAS 
Caldas La Salada, La Clara, La Valeria. 
La Estrella Grande, Las Animas, La Bermejala, La Raya. 
Sabaneta La Sabanetica, Cien Pesos, La Doctora, Cañaveralejo. 

Envigado 
La Ayurá, La Mina, La Sebastiana, Honda Hondita, Santa Catalina, 
Atravesado, San José, Las Palmas, La Sucia, Cien pesos, Espíritu 
Santo. 

Itagüí La Jabalcona, Doña María, La Tablaza, La Justa. 
Medellín Santa Elena, La Iguaná, La Picacha. 
Bello La García, El Hato, La Madera, La Loca, La Seca, Rodas. 
Copacabana La Chuscala, EL Limonar, Los Aguacates, Piedras Blancas. 

Girardota 
El Salado, La Correa, El Limonar, La Silva, La Grande, E Cano, La 
Calera, Juan Cojo. 

Barbosa La López, Aguas Calientes, Ovejas. 
Fuente: Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad 
Nacional de Colombia-Sede Medellín, 2007.  

Los vertimientos directos a las quebradas y especialmente los de carácter 
industrial que se hacen directamente al río Medellín, modifican la calidad de su 
agua por el contenido de materia orgánica e inorgánica, que varían los niveles 
propios de las aguas naturales. Esto se evidencia a través de la variación en los 
parámetros establecidos para calcular el ICA (índice de calidad del agua).  

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la metodología del 
ICA_RED RIO (2007). En la Tabla 12 se muestra cómo la calidad del agua del río 
Medellín varía a lo largo de su recorrido por los municipios del Valle de Aburrá, 
según los resultados arrojados. 
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Tabla 12. Calidad del agua del río Medellín por tramos, de acuerdo al ICA - RED 
RIO. 

TRAMO DESCRIPCIÓN CALIDAD SEGÚN ICA RED RIO 

E1 – E2 Alto de San Miguel - Primavera Criticidad Muy Baja 

E2 – E3 Primavera - Ancón Sur Criticidad Muy Baja a Baja 

E3 – E4 
Ancón Sur - Quebrada Doña 

María 
Criticidad Baja a Media 

E4– E5 
Quebrada Doña María - Antes 
de la Planta de San Fernando 

Criticidad Media a Alta 

E5 – E6 
Antes de la Planta de San 
Fernando - Después de la 

Planta San Fernando 
Criticidad Alta 

E6 – E7 
Después de la Planta San 

Fernando - Puente Guayaquil 
Criticidad Alta a Media 

E7 – E8 
Puente Guayaquil - Aula 

Ambiental 
Criticidad Media a Alta 

E8 – E9 
Aula Ambiental - Puente 

Acevedo 
Criticidad Alta a Muy Alta 

E9 – E10 
Puente Acevedo - Quebrada La 

García 
Criticidad Muy Alta 

E10– E11 
Quebrada La García - Puente 

Machado 
Criticidad Muy Alta 

E11 – E12 
Puente Machado – 

Metromezclas 
Criticidad Muy Alta 

E12 – E13 
Metromezclas - Puente 

Girardota 
Criticidad Muy Alta a Alta 

E13 – E14 
Puente Girardota - Parque de 

las Aguas 
Criticidad Muy alta 

E14 – E15 Parque de las Aguas - Hatillo Criticidad Muy Alta a  Alta 

E15– E16 Hatillo - Papelsa Criticidad Alta 

E16 – E17 Papelsa - Popalito Criticidad Alta a Media 

E17 – E18 Popalito - Pradera Criticidad Media 
E18 – E19 Pradera - EADE Criticidad Alta a Media 

E19 – E20 EADE - Puente Gabino Criticidad Alta 

Fuente: Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad 
Nacional de Colombia-Sede Medellín, 2007. 
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Con estos resultados, se presenta un mapa (Figura 11) que ilustra la variación de 
la calidad del río Medellín en su paso por el Valle de Aburrá. 

 

 
Figura 11. Calidad del agua del río Medellín por tramos, según el ICA – RED RIO.  
Fuente: Modificado de: Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, 2007. 

La disminución de la calidad del agua se debe a que empiezan a llegar al río más 
descargas directas o quebradas contaminadas (Tabla 11) como se observa a la 
altura de la estación Puente Machado (municipio de Bello), y cuando aumenta la 
calidad, por ejemplo en el tramo después de la estación Hatillo, se debe a que en 
ese punto se hace la descarga de la central hidroeléctrica La Tasajera, que trae 
agua de muy buena calidad y genera dilución en el río Medellín, mejorando su 
calidad.   

La zona menos crítica corresponde al tramo entre la estación San Miguel y Ancón 
Sur, debido a que se parte del hecho que la estación San Miguel es la que menos 
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intervención antrópica presenta y es la referencia para el cálculo del ICA en todas 
las estaciones (Contraloría General de Medellín, 2008).  

 
La crítica situación de la calidad del agua en el tramo aguas abajo de la estación 
Aula Ambiental hasta antes de la estación Parque de las Aguas, se debe 
principalmente a la influencia de la descarga de los interceptores central oriental y 
central occidental de Empresas Públicas de Medellín, los cuales vierten sus aguas 
al río Medellín en el sector de Moravia. Además, en ese sector se encuentra la 
desembocadura de  algunas quebradas contaminadas del centro y norte de 
Medellín y del Municipio de Bello (Contraloría General de Medellín, 2008). 
Adicionalmente, por estar al final del recorrido, el río ha recibido tanta 
contaminación que supera por mucho la capacidad de asimilación de la corriente. 
De igual forma, estos últimos municipios tienen presencia de asentamientos 
humanos ilegales en la ribera que hacen vertimientos directos.  

A lo largo de todo el recorrido, el río recibe vertimientos directos de industrias que 
no están conectados al sistema de colectores de EPM que recogen las aguas 
residuales (Comunicación personal Carlos Mario Cano, funcionario de EPM). 
Muchas de estas industrias no optimizan su producción, por lo tanto, en sus 
vertimientos arrojan muchos residuos de producción que podrían reducirse. 
 
Entre los informes de RED RIO elaborados en el periodo 2003-2007 se notan 
cambios en las condiciones de calidad del rio Medellín, tal como se evidencia en la 
Tabla 13. 
 



 

 

52

Tabla 13. Calidad del agua del río Medellín según los resultados del ICA para 
ambas fases. 

Nombre de la estación Fase I Fase II  
Alto de San Miguel   
Primavera   
Ancón Sur    
Antes de San Fernando   
Después de San Fernando   
Puente Guayaquil   
Aula Ambiental    
Puente Acevedo   
Puente Machado   
Ancón norte   
Puente de Girardota   
Parque de las Aguas   
Hatillo   
Papelsa   
Popalito   
Pradera   
Eade   
Puente Gabino   

Fuente: (Contraloría General de Medellín, 2008). 
 

Se observa que en algunas estaciones de medición, se mejoró la calidad del agua 
del río Medellín o se mantuvo igual y solo en dos sectores empeoró la calidad. 
 
 
POTENCIALIDADES  
 

Existencia de conciencia por parte de las autoridades de la necesidad de ordenar 
el territorio en torno al recurso hídrico, lo cual se evidencia en la elaboración de 
diversos estudios como el POMCA y los diagnósticos de varias microcuencas 
como los de las quebradas La Rosa y La Bermejala por mencionar algunos. 
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Se han venido implementando medidas de manejo a través de mejoras en la 
planta San Fernando que han logrado mejorar los porcentajes de remoción de la 
DBO  y los sólidos suspendidos totales (SST) en los últimos años, como se 
evidencia en la Figura 12 y Tabla 14.  
 
Tabla 14. Porcentaje de remoción de la planta San Fernando para SST y DBO. 

 PORCENTAJE DE REMOCIÓN REFERENCIA 
AÑO DBO SST DBO SST 
2001 90,30 89,40 80 80 
2002 82,20 86,40 80 80 
2003 87,69 88,41 80 80 
2004 81,73 87,00 80 80 
2005 82,13 86,43 80 80 
2006 83,00 92,70 80 80 
2007 84,60 86,20 80 80 
2008 82,80 88,60 80 80 

Fuente: (Contraloría General de Medellín, 2008). 
 
 

 
Figura 12. Porcentaje de remoción de la planta San Fernando para SST y DBO. 
Fuente: (Contraloría General de Medellín, 2008). 
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Desde el 2001, la planta San Fernando siempre ha removido una cantidad 
superior al límite establecido, lo cual representa una potencialidad de mejora en la 
calidad del río. 
 

Adicionalmente, según el Plan de saneamiento del río Medellín y sus quebradas 
afluentes se tiene proyectada la construcción de una planta adicional de 
tratamiento secundario en el municipio de Bello con capacidad para tratar 
8,21 m3/s (entra en operación en el año 2012 según el Informe de Estado de los 
Recursos Naturales en el Municipio de Medellín, 2007) y dos plantas de 
tratamiento preliminar en los municipios de Girardota con una capacidad de 
1,0 m3/s y Barbosa con una capacidad de 0,37 m3/s (figura 4), lo que significaría 
un aumento considerable en la remoción de contaminación del río Medellín. 
 
El plan de Gobierno pretende continuar impulsando el programa de saneamiento y 
recuperación del río Aburrá, trabajando articuladamente con EPM, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y los Municipios que conforman el Área 
Metropolitana, promoviendo el reordenamiento y recuperación de la calidad de las 
aguas de las microcuencas que hacen parte de su red hídrica y que confluyen al 
río (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad 
Nacional-Sede Medellín, 2007), lo cual representa una enorme potencialidad para 
la recuperación de la calidad del agua en el río Medellín. 

3.2 AIRE  

Para mostrar la problemática ambiental de este recurso, la información  se tomó 
del informe del mes de septiembre de 2009 de las mediciones hechas por la Red 
de Calidad del Aire del Valle de Aburrá.  
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Figura 13. Árbol de problemas del recurso Aire. 
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a) Material Pariculado en Suspensión, PST 
 
Tabla 15. Resumen de promedios mensuales: Concentración de material 
particulado (Partículas suspendidas totales PST)  en el 2009. En condiciones de 
referencia [µg/m3]. 

 
Tomada de: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009. 

La Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territoria –MAVDT- establece que las concentraciones diarias de PST es de 300 
µg/m3  y la norma anual de PST: 100 µg/m3. 
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En todas las estaciones, las concentraciones diarias de PST en enero de 2009, 
variaron entre 31 µg/m3  y 137 µg/m3, las cuales son inferiores a la norma diaria.  

En todas las estaciones, las concentraciones diarias de PST en  febrero de 2009, 
variaron entre 46 µg/m3  y 182 µg/m3  sin superar la norma diaria de 300 µg/m3. 

En todas las estaciones, las concentraciones diarias de PST durante el mes de  
marzo de 2009,  variaron entre 33 µg/m3 y 166 µg/m3 sin superar la norma diaria.  

Las concentraciones diarias de PST, registradas en todas las estaciones durante 
el mes de abril de 2009 variaron entre 31 µg/m3  y 136 µg/m3  sin superar la norma 
diaria.  

En todas las estaciones, las concentraciones diarias de PST para el mes de mayo, 
variaron entre 17 µg/m3  y 154 µg/m3  sin superar la norma diaria. 

En todas las estaciones, las concentraciones diarias de PST en junio de 2009 
variaron entre 36 µg/m3  y 146 µg/m3  sin superar la norma diaria. 

En el mes de julio, en todas las estaciones las concentraciones diarias de PST 
variaron entre 34 µg/m3  y 141 µg/m3   sin superar la norma diaria.  

Las estaciones en donde se registraron las mayores concentraciones en los 
meses de enero a julio se muestran en la Figura 14. 

Solo se cuenta con información de los meses de enero a julio porque a partir del 
01 de agosto, estos equipos medidores se sacaron de operación por 
determinación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Area Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2009). 

En los siete meses acumulados del año 2009 (enero a julio), se puede concluir 
que el promedio no supera la norma anual de 100 µg/m3  en ninguna de las 
estaciones. En las estaciones ubicadas en el Colegio El Rosario del municipio de 
Itagüí y en el Edificio Miguel de Aguinaga de Medellín se tienen promedios 
anuales levemente inferiores a la norma anual de 100 µg/m3  (94 µg/m3  en el 
Colegio El Rosario y 92 µg/m3  en Miguel de Aguinaga). Se aclara que se 
requieren doce meses de medición para hacer una comparación con la norma 
anual (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

 



 

Figura 14. Estaciones donde se registraron las mayores concentraciones de PST 
durante los meses de enero a junio
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. Estaciones donde se registraron las mayores concentraciones de PST 
de enero a junio 
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b) Material Partículado PM10 
 
Tabla 16. Resumen de promedios mensuales: Concentración de material particulado menor de 10 micrométros 
PM10 en el 2009 en condiciones dereferencia [µg/m3  ]. 

 
Tomada de: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009
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La Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territoria –MAVDT- establece que las concentraciones diarias de PM10 es de 
150 µg/m3  y la norma anual de PST: 60 µg/m3. 

En enero de 2009, las concentraciones diarias de PM10  en todas las estaciones, 
variaron entre 19 µg/m3  y 106 µg/m3, las cuales son inferiores a la norma diaria de 
PM10, 150 µg/m3.  

En el mes de febrero, las concentraciones diarias de PM10 en las estaciones  
variaron entre 24 µg/m3  

 y 118 µg/m3, las cuales son inferiores a la norma diaria de 
PM10.  

En todas las estaciones, las concentraciones diarias de PM10 en el mes de marzo 
variaron entre 22 µg/m3  

 y 104 µg/m3, las cuales son inferiores a la norma diaria de 
PM10. 

En todas las estaciones, las concentraciones diarias de PM10 en el me de abril 
variaron entre 20  µg/m3  y 104 µg/m3, las cuales son inferiores a la norma diaria 
de PM10.  

En el mes de mayo, las concentraciones diarias de PM10  en todas las estaciones  
variaron entre 13 µg/m3  y 110 µg/m3, las cuales son inferiores a la norma diaria de 
PM10. 

 En todas las estaciones, en el mes de junio las concentraciones diarias de PM10 
variaron entre 15 µg/m3  y 140 µg/m3, las cuales son inferiores a la norma diaria de 
PM10.  

En todas las estaciones, en el mes de julio las concentraciones diarias de PM10 
en este mes variaron entre 15 µg/m3  y 111 µg/m3, las cuales son inferiores a la 
norma diaria de PM10.  

En el mes de agosto, todas las estaciones registraron concentraciones diarias de 
PM10 variaron entre 8 µg/m3  y 184 µg/m3, las cuales son inferiores a la norma 
diaria de PM10, 150 µg/m3.  

En el mes de septiembre,  todas las estaciones registraron las concentraciones 
diarias de PM10 variaron entre 23 µg/m3y 113 µg/m3, las cuales son inferiores a la 
norma diaria de PM10. 



 

Las estaciones en las que se registraron las mayores concentraciones de 
septiembre se muestran en la 

 
Figura 15. Estaciones donde se registraron las mayores concentraciones de PM10 
durante los mese de enero a septiembre.

 

En los nueve meses acumulados del año 2009 (enero a septiembre) se puede 
concluir que el promedio acumulado del año, en las estaciones Cooperativa 
de Mercado (municipio de Caldas), Subestación 
Bello) y Edificio Miguel de Aguinaga (municipio de Medellín) se están registrando 
concentraciones promedio anual que superan la norma de PM10 en un 5
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hacer una comparación con la 
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Las estaciones en las que se registraron las mayores concentraciones de 
septiembre se muestran en la Figura 15. 

. Estaciones donde se registraron las mayores concentraciones de PM10 
mese de enero a septiembre. 

En los nueve meses acumulados del año 2009 (enero a septiembre) se puede 
concluir que el promedio acumulado del año, en las estaciones Cooperativa 
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Bello) y Edificio Miguel de Aguinaga (municipio de Medellín) se están registrando 
concentraciones promedio anual que superan la norma de PM10 en un 5
aproximadamente. Se aclara que se requieren doce meses de medición para 
hacer una comparación con la norma anual (Area Metropolitana del Valle de 
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c) Monóxido de Carbono, CO 
 
Tabla 17. Resumen de Concentración de Monóxido de Carbono en el año 2009 en 
ppm (partes por millón) Estación Aguinaga. 

 
Tomado de: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009. 

 
Tabla 18. Resumen de Concentración de Monóxido de Carbono en el año 2009 en 
ppm (partes por millón) Estación Ditaires. 

 
Tomado de: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009. 

 
Tabla 19. Resumen de Concentración de Monóxido de Carbono en el año 2009 en 
ppm (partes por millón) Estación Poblado-Universidad CES. 

 
Tomado de: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009. 
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Tabla 20. Resumen de Concentraciones de los contaminantes registrados por la 
Unidad Móvil en el año 2009 en ppm (partes por millón) Barrio Colombia. 

 
Tomado de: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009. 

 
Tabla 21. de Concentraciones de los contaminantes registrados por la Unidad 
Móvil en el año 2009 en ppm (partes por millón) Barrio Belalcazar. 

 
Tomado de: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009. 

 
Tabla 22. de Concentraciones de los contaminantes registrados por la Unidad 
Móvil en el año 2009 en ppm (partes por millón) Barrio Machado. 

Tomado de: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009. 
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Tabla 23. de Concentraciones de los contaminantes registrados por la Unidad 
Móvil en el año 2009 en ppm (partes por millón) sector de SOLLA S.A. 

 
Tomado de: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009. 

 

La Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territoria –MAVDT- establece que la concentracione horarias para CO es de 34 
ppm y la norma octohoraria para CO: 8,8 ppm. 

 

En el año 2009, la estación móvil operó en el Barrio Colombia del municipio 
Medellín (empresa HOLASA) desde el 26 de septiembre de 2008, hasta el 06 de 
abril de 2009. A partir del 06 de abril se trasladó al Barrio Belalcazar, contiguo a la 
plaza de ganados de Medellín, y allí operó hasta el 31 de julio. El 01 de agosto se 
trasladó al Barrio Machado de Copacabana para evaluar el impacto del incendio 
de la empresa Mundo Limpio S.A., donde operó hasta el 03 de septiembre. A partir 
del 03 de septiembre está operando en el sector de la empresa SOLLA S.A. en el 
municipio de Bello (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

 

En enero de 2009, las concentraciones de CO máximas horarias se presentaron 
en las estaciones Miguel de Aguinaga y Barrio Colombia, con 3.91 ppm y 3.7 ppm 
respectivamente (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En febrero de 2009, las concentraciones de CO máximas horarias se presentaron 
en las estaciones Miguel de Aguinaga y Barrio Colombia, con 7,57 ppm y 4,50 
ppm respectivamente (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 
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En marzo de 2009, las concentraciones de CO máximas horarias se presentaron 
en las estaciones Miguel de Aguinaga y Barrio Colombia, con 4,94 ppm y 3,60 
ppm respectivamente (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En abril de 2009, las concentraciones de CO máximas horarias se presentaron en 
Miguel de Aguinaga con 5,2 ppm, y Barrio Belalcazar, con 3,8 ppm (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En mayo de 2009, las concentraciones de CO máximas horarias se presentaron 
en Barrio Belalcazar, con 4,4 ppm y Miguel de Aguinaga con 3,0 ppm (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En junio de 2009, las concentraciones de CO máximas horarias se presentaron en 
Barrio Belalcazar, con 4,3 ppm y Miguel de Aguinaga con 3,4 ppm (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En julio de 2009, las concentraciones de CO máximas horarias se presentaron en 
Miguel de Aguinaga con 6,2 ppm y Barrio Belalcazar, con 3,3 ppm (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En agosto de 2009, las concentraciones de CO máximas horarias se presentaron 
en Ditaires y Miguel de Aguinaga, con 2,8 ppm y 2,37 ppm, respectivamente (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En septiembre de 2009, las concentraciones de CO máximas horarias se 
presentaron en Miguel de Aguinaga y sector de SOLLA S.A. (con la estación 
móvil), con 3,6 ppm y 2,8 ppm, respectivamente (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2009). 

En lo que va del año 2009, las concentraciones de monóxido de carbono no han 
superado en ninguna ocasión la norma Colombiana (Resolución 601 de 2006) 
tanto horaria (35 ppm) como octohoraria (8,8 ppm) (Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, 2009).  

Las estaciones donde se presentaron las mayores concentraciones de enero a 
septiembre se muestran en la Figura 16. 



 

 
Figura 16. Estaciones donde se presentaron las mayores concentraciones de CO 
de Enero a Septiembre de 2009.
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. Estaciones donde se presentaron las mayores concentraciones de CO 
de Enero a Septiembre de 2009. 

. Resumen de Concentración de Ozono en el año 2009 en ppm
Estación Ditaires. 

Tomado de: Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009

4,94 5,2

3 3,4

6,2

2,37
3,6

3,6 3,8 4,4 4,3 3,3 2,8 2,8

 

 

. Estaciones donde se presentaron las mayores concentraciones de CO 

. Resumen de Concentración de Ozono en el año 2009 en ppm (partes 

 
itana del Valle de Aburrá, 2009. 

Miguel de 

Aguinaga -

Medellín-
Barrio Colombia 

(Estación Móvil)

Barrio Belalcazar 

(Estación Móvil)

Ditaires -Itagüí-

SOLLA S.A 

(Estación Móvil)

Norma Diaria



 

 

67

Tabla 25. Resumen de Concentración de Ozono en el año 2009 en ppm (partes 
por millón). Estación Poblado. 

 
Tomado de: (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

 
Tabla 26. Resumen de Concentración de Ozono registradas por la estación móvil  
en el año 2009 en ppm (partes por millón). Barrio Colombia.  

 
Tomado de: (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

 
Tabla 27. Resumen de Concentración de Ozono registradas por la estación móvil  
en el año 2009 en ppm (partes por millón). Barrio Belalcazar. 

 
Tomado de: (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 
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Tabla 28. Resumen de Concentración de Ozono registradas por la estación móvil  
en el año 2009 en ppm (partes por millón). Barrio Machado. 

 
Tomado de: (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

 
Tabla 29. Resumen de Concentración de Ozono registradas por la estación móvil  
en el año 2009 en ppm (partes por millón). Sector SOLLA S.A.   

 
Tomado de: (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

 

La Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territoria –MAVDT- establece que la concentracione horarias para O3 es de 
0,0061 ppm y la norma octohoraria para CO es de 0,041 ppm. 

 

Los resultados de las concentraciones de ozono en enero de 2009, muestran que 
en la estación DITAIRES esta concentración se superó en 7 ocasiones la norma 
horaria y 10 ocasiones la norma octohoraria, en la estación POBLADO CES se 



 

 

69

superó en 23 y 47 ocasiones la norma horaria y octohoraria, respectivamente, 
mientras que en el BARRIO COLOMBIA del municipio de Medellín (con la estación 
móvil) se superó en 11 ocasiones la norma horaria y 7 veces la norma octohoraria 
(Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En el mes de febrero de 2009, los resultados de las concentraciones de ozono, 
muestran que en la estación DITAIRES esta concentración se superó en 12 y 10 
ocasiones la norma horaria y  octohoraria, respectivamente, en la estación 
POBLADO se superó en 18 veces la norma horaria y 34 veces la norma 
octohoraria, mientras que en el BARRIO COLOMBIA de Medellín (con la estación 
móvil) se superó en 6 y 11 ocasiones la norma horaria y octohoraria, 
respectivamente (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En el mes de marzo de 2009, los resultados de las concentraciones de ozono, 
muestran que en la estación DITAIRES esta concentración se superó en 22 y 42 
ocasiones la norma horaria y octohoraria, respectivamente, en la estación 
POBLADO se superó en 30 veces la norma horaria y 67 veces la norma 
octohoraria, mientras que en el BARRIO COLOMBIA de Medellín (con la estación 
móvil) se superó en 4 y 14 ocasiones la norma horaria y octohoraria, 
respectivamente (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En el mes de abril de 2009, los resultados de las concentraciones de ozono, 
muestran que en la estación DITAIRES esta concentración se superó en 11 y 24 
ocasiones la norma horaria y octohoraria, respectivamente. En la estación 
POBLADO se superó en 30 veces la norma horaria y 70 veces la norma 
octohoraria. En el BARRIO COLOMBIA de Medellín (con la estación móvil, hasta 
abril 06) se superó en 5 y 4ocasiones la norma horaria y octohoraria, 
respectivamente, y en el Barrio Belalcazar (con la estación móvil, desde el 06 de 
abril) únicamente se superó una vez la norma horaria de ozono (Area 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En el mes de mayo de 2009, los resultados de las concentraciones de ozono, 
muestran que en la estación DITAIRES esta concentración se superó en 25 y 40 
ocasiones la norma horaria y octohoraria, respectivamente. En la estación 
POBLADO se superó en 34 veces la norma horaria y 71 veces la norma 
octohoraria y en el Barrio Belalcazar (con la estación móvil) se superó en 10 veces 
la norma horaria y 12 veces la norma octohoraria (Area Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2009). 
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En el mes de junio de 2009, los resultados de las concentraciones de ozono, 
muestran que en la estación DITAIRES esta concentración se superó en 11 y 7 
ocasiones la norma horaria y octohoraria, respectivamente. En la estación 
POBLADO se superó en 17 veces la norma horaria y 38 veces la norma 
octohoraria y en el Barrio Belalcazar (con la estación móvil) únicamente se superó 
en 2 ocasiones la norma horaria y ninguna vez la norma octohoraria (Area 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En el mes de julio de 2009, los resultados de las concentraciones de ozono, 
muestran que en la estación DITAIRES esta concentración se superó en 8 y 18 
ocasiones la norma horaria y octohoraria, respectivamente. En la estación 
POBLADO se superó en 3 veces la norma horaria y 6 veces la norma octohoraria 
y en el Barrio Belalcazar (con la estación móvil) no se presentaron episodios 
horarios ni octohorarios de ozono (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 

En el mes de agosto de 2009, los resultados de las concentraciones de ozono, 
muestran que en la estación DITAIRES esta concentración se superó en 21 y 46 
ocasiones la norma horaria y octohoraria, respectivamente. En la estación 
POBLADO se superó en 32 veces la norma horaria y 64 veces la norma 
octohoraria y en el Barrio Machado (con la estación móvil) no se presentaron 
episodios horarios ni octohorarios de ozono (Area Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2009). 

En el mes de septiembre de 2009, los resultados de las concentraciones de 
ozono, muestran que en la estación DITAIRES esta concentración se superó en 
22 y 46 ocasiones la norma horaria y octohoraria, respectivamente. En la estación 
POBLADO se superó en 23 veces la norma horaria y 79 veces la norma 
octohoraria y en el Barrio Machado (con la estación móvil) en 3 días de monitoreo 
y sector de SOLLA S. A. en 27 días de monitoreo, no se presentaron episodios 
horarios ni octohorarios de ozono (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). 
 
Las estaciones donde se sobrepaso las concetraciones permisibles y el número de 
veces que lo hiceron durante cada mes de lo corrido del año se muestran en la 
Figura 17. 



 

 
Figura 17. Número de veces que se sobrepaso la norma en las diferentes 
estaciones, de enero a septiembre.
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. Número de veces que se sobrepaso la norma en las diferentes 
estaciones, de enero a septiembre. 

Para identificar la problemática asociada al recurso suelo en el Valle de Aburrá, se 
realizó una  revisión de información secundaria. A continuación se presentan las 
causas  más relevantes identificadas para este recurso: 
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Figura 18. Árbol de problemas asociado al recurso suelo. 
 

En el recuso suelo se identificaron tres principales aspectos que afectan el recurso 
suelo: 

i) Deslizamientos o movimientos en masa: 

Se han realizado numerosos estudios en el Valle de Aburrá sobre la ocurrencia de 
deslizamientos. Rendón y Vargas (1998) examinaron diferentes metodologías 
aplicadas por diferentes autores para la evaluación de la amenaza en el Valle de 
Aburrá e identificaron que aquellas áreas clasificadas de amenaza alta 
corresponden a sectores densamente poblados bajo pobres condiciones técnicas 
(Aristizabal, 2005). 

El Valle de Aburrá es un claro ejemplo, donde precipitación, pendientes y 
profundos perfiles de meteorización se suman a la intensa urbanización hacia las 
laderas sin la mínima planeación urbanística. La evolución del Valle de Aburrá ha 
sido caracterizada por la ocurrencia de numerosos deslizamientos, reflejado en el 
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volumen y edades obtenidas en los depósitos de vertiente que cubren las laderas 
medias y bajas del valle  (Aristizabal, 2005). 

Actualmente, el Valle de Aburrá tiene una población estimada en 3,1 millones de 
habitantes, donde el 95 % corresponde a población urbana. Los municipios más 
poblados dentro del Valle, Medellín (2 millones), Bello (370 mil), e Itagüí (260 mil), 
concentran gran parte de su población sobre las laderas del valle. Lo que ha 
generado que cerca de 30.000 viviendas se encuentren en áreas clasificadas 
como de alta susceptibilidad por deslizamientos  (Aristizabal, 2005). 

La susceptibilidad a la ocurrencia de los fenómenos de movimientos en masa en la 
cuenca del río Aburrá es heterogénea y no se puede apuntar a unas pocas áreas, 
sino que se encuentra distribuida en toda la cuenca, especialmente en zonas 
asociadas a fuertes pendientes, en geoformas de vertientes y filos, y en donde son 
frecuentes las actividades antrópicas  (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007). 

 

ii) Erosión: 

La variedad geológica que caracteriza la cuenca del río Medellín permite la 
existencia de recursos minerales que se utilizan principalmente para suplir las 
necesidades de los mismos municipios que conforman el Valle de Aburrá (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional-
Sede Medellín, 2007). 

En toda la extensión que comprende la cuenca del río Medellín, se encuentran 
recursos minerales relacionados con los materiales de construcción y en algunos 
sectores con ocurrencia mucho menor, se han reportado recursos de minerales 
metálicos, como oro y plata (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, 
Cornare, Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007). 

 

iii) Disposición de Residuos Sólidos: 

La disposición de residuos sólidos es actualmente un tema preocupante, debido al 
crecimiento de la población y al proceso de industrialización. Con el tiempo, los 
rellenos sanitarios no dan abasto para atender a toda la región, por lo que cada 
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vez se hace necesario construir rellenos más grandes y cada vez más retirados de 
las ciudades.  

Actualmente, el Valle de Aburrá cuenta con dos rellenos sanitarios: El Relleno 
Sanitario La Pradera contempla soluciones a futuro en el manejo integral de 
residuos sólidos. Ubicado en una amplia área de terreno de 354 hectáreas, 
posibilita la utilización de varias concavidades naturales para ser acondicionadas 
como sitios de disposición final por la gran capacidad volumétrica potencialmente 
aprovechable que poseen (Empresas Varias de Medellín E.S.P, 2009). 

La Pradera se encuentra ubicada en el municipio de Don Matías, cuenta con una 
amplia y extensa zona rica en recursos hídricos, bosques naturales, amplia 
vegetación y gran riqueza faunística, en la que se podrán desarrollar de manera 
paralela con el manejo y disposición de residuos sólidos, diversos programas de 
contenido ambiental y ecológico  (Empresas Varias de Medellín E.S.P, 2009). 
 
Tabla 30. Municipios que disponen sus residuos en el relleno sanitario La Pradera. 

Municipios  
Medellín y corregimientos  Guadalupe 
Barbosa Heliconía 
Bello Itagüí 
Caldas La Estrella 
Cisneros El Retiro 
Carolina Rionegro 
Copacabana Sabaneta 
Fredonia Salgar 
Girardota Titiribí 
Gómez  Plata Venecia 
Guarne  Yolombó 

Como se puede apreciar en el cuadro, siete de los municipios del Valle de Aburrá, 
disponen sus residuos en este relleno. 
 

El Centro Industrial del Sur El Guacal fue creado a mediados del año 2004, 
atendiendo la emergencia sanitaria inminente que se vivía en aquel momento, 
causada por el cierre del Relleno Sanitario Curva de Rodas. El entonces alcalde 
de Medellín visionó que el Valle de Aburrá debía tener dos rellenos, uno para el 
Norte y el otro para el Sur, los cuales solucionarían no solo la emergencia del 



 

momento, sino la disposició
después de muchos estudios se encontraron dos sitios
ambientalmente para la disposición de este tipo de residuos, uno ubicado
Municipio de Don Matías a 57 Kilómetros del casco urbano 
Sanitario La Pradera
Kilómetros de la ciudad, El Guacal

Figura 19. Capacidad de recepción en Ton/dia.
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momento, sino la disposición de residuos sólidos por muchos años. Es así como 
después de muchos estudios se encontraron dos sitios
ambientalmente para la disposición de este tipo de residuos, uno ubicado
Municipio de Don Matías a 57 Kilómetros del casco urbano 
Sanitario La Pradera, y el otro ubicado en el Municipio
Kilómetros de la ciudad, El Guacal (Alcaldía de Envigado, 2009)

. Capacidad de recepción en Ton/dia. 
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Tabla 31. Producciones per cápita de residuos sólidos por municipio 

Municipios PPC Municipio 
(kg/hab-día) 

Caldas 0,33 

La Estrella 0,33 

Sabaneta  0,43 

Itagüí 0,37 

Envigado 0,39 

Medellín 0,48 

Bello 0,37 

Copacabana 0,41 

Girardota 0,31 

Barbosa 0,30 

Valle de Aburrá 0,45 

Tomado de: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, 
Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007). 

De acuerdo con la producción per cápita presentada en la Tabla 31 y el número de 
habitantes de la región, la generación de residuos sólidos para el Valle de Aburrá 
se estima en 72.904 ton/mes (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007). 

 



 

 
Figura 20.Composición en poracentaje de los residuos sólidos en el Valle de 
Aburrá. 
Tomado de: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, 
Universidad Nacional

 

En cuanto a la composición de los residuos, la 
la composición de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá
como los residuos tales como el plástico, el papel y el vidrio, después de la 
materia orgánica representan un porcentaje importante en la generación de 
residuos de la región, razón por la cual dentro de los volúmenes de residuos 
producidos existe una gran cantidad de residuos reutilizables y reciclables que se 
pueden aprovechar antes de ser dispuestos en el relleno sanitario 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional
Sede Medellín, 2007)

3.4 BIODIVERSIDAD

Para identificar la problemática asociada al recurso biodiversidad en el Valle de 
Aburrá, se realizó una  revisión de información secundaria. A continuación se 
presentan las causas  más relevantes identificadas para la pérdida de 
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.Composición en poracentaje de los residuos sólidos en el Valle de 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, 
Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007). 

En cuanto a la composición de los residuos, la Figura 20 representa en porcentaje 
la composición de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá
como los residuos tales como el plástico, el papel y el vidrio, después de la 
materia orgánica representan un porcentaje importante en la generación de 
residuos de la región, razón por la cual dentro de los volúmenes de residuos 

existe una gran cantidad de residuos reutilizables y reciclables que se 
pueden aprovechar antes de ser dispuestos en el relleno sanitario 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional
Sede Medellín, 2007). 

BIODIVERSIDAD 

Para identificar la problemática asociada al recurso biodiversidad en el Valle de 
Aburrá, se realizó una  revisión de información secundaria. A continuación se 
presentan las causas  más relevantes identificadas para la pérdida de 

61%

11%

3%

6%

 

 

.Composición en poracentaje de los residuos sólidos en el Valle de 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, 

representa en porcentaje 
la composición de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá. En esta se evidencia 
como los residuos tales como el plástico, el papel y el vidrio, después de la 
materia orgánica representan un porcentaje importante en la generación de 
residuos de la región, razón por la cual dentro de los volúmenes de residuos 

existe una gran cantidad de residuos reutilizables y reciclables que se 
pueden aprovechar antes de ser dispuestos en el relleno sanitario (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional-

Para identificar la problemática asociada al recurso biodiversidad en el Valle de 
Aburrá, se realizó una  revisión de información secundaria. A continuación se 
presentan las causas  más relevantes identificadas para la pérdida de 

Materia orgánica

Vidrio

Cuero

Papel

Metales

Peligrosos

Carton 

Tetrapack

Plástico

Textiles

Otros



 

Figura 21.  Marco lógico de la problemática en biodiversidad en el Valle de Aburrá.
 

a) Fragmentación y perdida de bosque nativo
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bosques a relictos aislados unos de otros con un grado significativo de alteración, 
lo cual afecta los procesos biológicos asociados a este tipo de cobertura; es decir, 
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pequeños, no presentan conectividad entre sí 
Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional
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.  Marco lógico de la problemática en biodiversidad en el Valle de Aburrá.

Fragmentación y perdida de bosque nativo  

Las  coberturas boscosas presentes en el Valle de Aburrá se caracterizan por 
presentar procesos de fragmentación, lo que según el SIMAP (2009
bosques a relictos aislados unos de otros con un grado significativo de alteración, 
lo cual afecta los procesos biológicos asociados a este tipo de cobertura; es decir, 
cambia la estructura y funcionalidad del ecosistema, ya que además de ser 
pequeños, no presentan conectividad entre sí (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007)
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SIMAP (2009), reduce los 

bosques a relictos aislados unos de otros con un grado significativo de alteración, 
lo cual afecta los procesos biológicos asociados a este tipo de cobertura; es decir, 
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(Área Metropolitana del Valle de 

Sede Medellín, 2007). 
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En el Valle de Aburrá se presentan discontinuidades ecosistémicas debido 
principalmente a la expansión de la frontera agrícola y la de introducción de 
especies en plantaciones forestales, lo cual implica deforestación de hábitats 
naturales y fragmentación de los ecosistemas. Persisten tan solo parches de 
cobertura boscosa con un área menor a 5 Km2 (SIMAP, 2009), lo que genera un 
alto efecto de borde, es decir, que el efecto de la discontinuidad que existe entre 
estos parches (ecosistemas contiguos) genera un cambio en  el comportamiento 
de los individuos que habitan al interior del parche pero cerca a la frontera (López, 
2004), tal como se evidencia en la Figura 22. 

 
Figura 22. Representaciones de tipos de bordes con distintos hábitats. 
De arriba hacia abajo: bosque-pastizal, bosque-milpa y bosque-matorral. En 
términos de permeabilidad de bordes pueden considerarse un borde impermeable 
(borde abrupto), semipermeable y permeable (borde suave), respectivamente 
(López-Barrera, 2004). 
 

Basado en información del Sistema de Áreas Protegidas (SIMAP, 2009), se 
elaboró un gráfico mostrando los porcentajes de área que ocupa cada una de las 



 

cuatro coberturas boscosas principales respecto al territorio total del área 
metropolitana del Valle de Aburrá (115

Figura 23. Porcentajes del territorio del área metropolitana que ocupan las 
coberturas vegetales mas relevantes para la biodiversidad
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coberturas boscosas principales respecto al territorio total del área 
na del Valle de Aburrá (115.200 ha).  

orcentajes del territorio del área metropolitana que ocupan las 
coberturas vegetales mas relevantes para la biodiversidad. 

En el Valle de Aburrá, aun persisten relictos boscosos de diferentes pisos térmicos 
que van por encima de los 1.800 msnm y hasta los 3.000 msnm. Áreas tales como 

erro del Padre  Amaya, Las Baldías o “El Castillo”, las cuencas de las 
quebradas La Iguaná y Santa Elena, El Romeral, La Romera, Las P
general las áreas de nacimiento de la mayoría de las microcuencas afluentes del 

Medellín, constituyen zonas de  albergue de especies raras y/o nuevas para la 
ciencia, endémicas y especies en peligro de extinción (Contraloría General de 
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Figura 24. Coberturas vegetales de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Fuente: SIMAP, 2009. 
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La afectación de las áreas protegidas por fenómenos relacionados con el cambio 
del uso de la tierra (expansión de la frontera agropecuaria y urbana), se debe a 
procesos estimulados por la profunda inequidad rural, la ausencia de 
oportunidades, el escaso acceso a las tierras productivas y a programas de crédito 
y comercialización coherentes y justos.  

 

Una alta proporción de la biodiversidad se encuentra en tierras privadas, fuera de 
los sistemas de áreas protegidas; así el 57% de los propietarios tiene el 1,7% del 
área rural y el 62% de la misma está en manos del 0,4% de los propietarios,  lo 
cual provoca un alto grado de fragmentación y diversos usos de tierra que 
desfavorecen la continuidad de ecosistemas propicios para sustentar la 
biodiversidad. Además, el rápido y asimétrico crecimiento de la economía y la 
población urbana está suponiendo una intensa transformación territorial con 
efectos negativos en la conservación de áreas naturales (SIMAP, 2009).  

Esto implica que cada uno de los propietarios propenderá por sus intereses 
particulares sin tener en cuenta el bienestar o los servicios que el ecosistema en 
conjunto puede brindar a la comunidad. Esto genera que cada sección del 
territorio sea gestionado de manera independiente, desencadenando en usos 
diversos e inadecuados para una región (ver Tabla 32), por lo tanto, se hace 
fundamental que se dé una interacción constante entre los organismos de 
planeación y las autoridades ambientales en la formulación del plan de 
ordenamiento territorial y su revisión, tal como lo exige la ley 388 de 1997. 

Pensando en la conservación de la biodiversidad que aun existe, se han planteado 
corredores de conservación en diferentes momentos, pero estos no se ajusta en la 
mayoría de los casos a investigaciones sobre especies determinadas, inclusive el 
monitoreo es aún muy incipiente para poder establecer corredores que generen 
conectividades ecológicas reales (SIMAP, 2009), esto está relacionado con la falta 
de interacción de las políticas de planeación con los estudios científicos, lo cual 
genera que los resultados obtenidos no estén totalmente de acuerdo a las 
necesidades del territorio. 
 

b) Caza y tráfico de especies 
 
La causa principal de esta problemática es el deterioro de la población de las 
especies nativas silvestres debido a que las personas de escasos recursos 
económicos, extraen individuos del bosque a una tasa que supera la regeneración 
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de la población, esto con el fin de sostener las demanda del mercado suntuario de 
fauna y flora, actividad realizada de forma ilegal a través del tráfico de individuos. 
Adicionalmente, esta población de recursos económicos limitados deteriora el 
bosque nativo con el fin de asegurar su subsistencia (Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007). 

El riesgo de extinción se ve potenciado adicionalmente por la fragmentación y 
pérdida de bosque nativo, que constituye al habitad de estas especies.  

Las autoridades ambientales tienen identificada la vía de acceso al corregimiento 
de Santa Elena como una de las de mayor tráfico de musgo y tierra de capote en 
el Valle de Aburrá, especies de flora claves en el mantenimiento de los 
ecosistemas (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2009). Según reportes de la 
Policía Ambiental y del Área Metropolitana, los lugares donde se concentra el 
tráfico ilegal son la Minorista, la glorieta de San Diego y el centro de Medellín en 
sectores como El Hueco y la Plazuela Uribe Uribe. 

Por tratarse de una región de bosque húmedo, presente en distintas pisos 
altitudinales del Valle de Aburrá posee gran riqueza en variedades de fauna y 
flora, pero esta se enfrenta a una acelerada extinción local, tal como lo demuestra 
la comparación de inventarios de 1987 y 1997 (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007).  

Aun se mantienen muchas especies de fauna y flora en la región del área 
metropolitana, algunas de las más representativas se muestran en la  Tabla 32 
elaborada a partir de información encontrada en el SIMAP (2009):  
 

 

 
Tabla 32.  Algunas especies presentes en la región del área metropolitana del 
Valle de Aburra, que presentan algún grado de amenaza. 

Fauna Flora (endémica) 

Nombre científico  
Nombre 
común 

Nombre científico 
Nombre 
común 

Atelopus sernai Rana Cyathea  planadea  
Eleutherodactylus 
phragmipleuron  

Rana Aphelandra scolnikiae  

Saguinus leucopus Titi gris Brunellia amayensis Yuco-Riñon 
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Fauna Flora (endémica) 

Nombre científico  
Nombre 
común 

Nombre científico 
Nombre 
común 

Hypopyrrhus 
pyrohypogaster 

cacique 
candela 

 

Pitcairnia lindae (Bromelia) 

Xenopipo 
flavicapilla 

Saltarín 
dorado 

Berberis medellínenses,  

Centrolene  
quindiaum 

rana 
 

Centropogon 
arachnocalyx, 

 

Cochranella 
savagei 

Rana Trichosalpinx ballatrix,  

Leopardus tigrinus Tigrillo Trichosalpinx webbiae (Orquídea) 
Dinomys branickii güagua Hebeclinium escobariae,  

Aotus lemurinus 
mico nocturno, 
tamarino, tití 

Pitcairnia betancurii (Bromelia) 

Grallaria 
rufocinenea 

chululú Bicolor Croton aristophlebius (Guadua) 

Eriocnemis derby colibrí Magnolia coronata (Amanegra-
Caimo) 

Andigena 
nigrirostris 

 

tucán celeste 
 

Odontocaria tenacissima, 
daniellii. 

 

  
Bulbophyllum 
lehmannianum (Orquídea) 

  Meliosma antioquensis (Curubo) 
  Philodendrun daniellii Muy conocida 

Todas las especies de flora excepto una, son desconocidas por la comunidad, lo 
cual se evidencia en que muy pocas tiene nombre común y adicionalmente, es 
difícil acceder al registro fotográfico de ellas.  

En los años 2007 y 2008 se inventarió la flora en microcuencas del sector rural y 
urbano, y según el informe del estado de los recursos naturales y del Medio 
Ambiente del Municipio de Medellín (Contraloría de Medellín, 2008), se obtuvieron 
los resultados presentados en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Inventario de flora en microcuencas de la zona del Valle de Aburrá. 

Zona Microcuenca  Municipio  Especies  

Rural 

Quebrada La García Bello 294 
Quebrada El Salado Girardota 312 
Quebrada El Hato Bello 263 
Quebrada La Doctora Sabaneta 228 
Quebrada La Picacha Medellín 222 

Urbana  

Quebrada La Doctora Sabaneta 184 
La García  Bello 153 
Quebrada El Hato Bello 144 
Quebrada La Picacha Medellín 125 
Santa Elena Medellín 105 

 
Por lo tanto, podría decirse que aun existen bastantes especies de flora en la zona 
del Valle de Aburrá. 
 
Ahora bien, adicional a lo antes mencionado con respecto al estado de la 
biodiversidad, es importante también mencionar que Medellín, es un corredor de 
encuentro en el paso para las diferentes regiones de Colombia, lo que convierte a 
la ciudad en un sitio atractivo y obligado para el intercambio y comercio de fauna 
silvestre. La falta de  control y regularización por parte de las autoridades 
encargadas hace difícil abordar con eficiencia acciones sobre quienes  se dedican 
a este tipo de actividad económica. El decomiso y captura de este tipo de fauna 
está creciendo alarmantemente, pero la atención a esta situación es escasa, 
debido a la precariedad en los recursos materiales y humanos dentro de la 
autoridad para el tema, también influye la falta de coordinación de las diferentes 
instituciones que tienen  a su cargo la responsabilidad de velar por el tema 
ambiental (Concejo de Medellín, 2006). 
 
Solo en lo referente a la fauna, se registra un comportamiento histórico de 
capturas y decomisos muy elevados año a año, el cual ha venido disminuyendo 
(ver Tabla 34) aunque las causas de esta disminución no quedan claras, podría 
tratarse de un aumento en la conciencia de la población frente a este manejo 
inadecuado de la biodiversidad que representa una fuerte problemática, o bien, 
una disminución en el control por parte de las autoridades.  
 



 

Tabla 34. Decomiso anual de fauna silvestre y sus productos
Medellín.  

Fuente: (Contraloria General de Medellín, 2008)
 

Figura 25. Decomiso anual de fauna silvestre y sus productos
Medellín 
 
En lo que va corrido del año, el Área Metropolitana 
impuesto multas que suman $22.360.500 por tenencia de fauna silvestre en 
cautiverio. Las multas varían dependiendo de los agravantes de cada caso como 
la especie de fauna, si hubo o no movilización, la colaboración con las 
autoridades, la reincidencia, entre otros.
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. Decomiso anual de fauna silvestre y sus productos

AÑO 
DECOMISO ANUAL 

DE FAUNA (Nº 
individuos) 

2001 2.821 
2002 2.186 
2003 2.993 
2004 2.305 
2005 526 
2006 1.662 
2007 3.438 
2008 1.526 

(Contraloria General de Medellín, 2008). 

Decomiso anual de fauna silvestre y sus productos

En lo que va corrido del año, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha 
impuesto multas que suman $22.360.500 por tenencia de fauna silvestre en 
cautiverio. Las multas varían dependiendo de los agravantes de cada caso como 
la especie de fauna, si hubo o no movilización, la colaboración con las 

s, la reincidencia, entre otros. Su tenencia puede ser denunciada en las 
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líneas 018000414123 ó 3856000 ext. 127. multas hasta de 5 mil salarios mínimos 
por tenencia de fauna silvestre (AMVA, 2009c)  
 

POTENCIALIDADES RESPECTO A LA BIODIVERSIDAD 

Existen muchas iniciativas para la conservación de la biodiversidad en la región 
del Valle de Aburrá, por ejemplo, la estrategia de conservación de los Cerros 
Tutelares, la reserva AROVA1 , el Parque Regional Arví, y la propuesta de 
conectividades ecológicas del Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos, entre otras. 
 
El Valle de Aburrá conforma un complejo sistema urbano-industrial en el cual se 
han identificado 16 ecosistemas estratégicos urbanos en los que aún persisten 
relictos boscosos, que constituyen zonas de albergue de especies raras y/o 
nuevas para la ciencia, endémicas y especies en peligro de extinción (Contraloría 
General de Medellín, 2006).  
 
Los 16 ecosistemas estratégicos identificados para el Valle de Aburrá son (Área 
metropolitana, 1999): 
 

• Reserva ecológica del Alto de San Miguel en el municipio de Caldas. 
• Alto la Romera y su área de influencia. 
• Reserva forestal cuchilla El Romeral y su área de influencia. 
• Reserva ecológica del Padre Amaya y su área de influencia. 
• Corredor El Poblado, las Palmas, Santa Elena y su área de influencia. 
• Ecoparque Cerro el Volador, zonas verdes del interior urbano de Medellín y 

todos sus cerros tutelares. 
• Zona oriental de los municipios de Bello y Medellín y zona occidental del 

municipio de Copacabana. 
• Microcuenca de la Quebrada Piedras Blancas. 
• Boquerón, Alto de San Félix y cuchilla las Baldías. 

                                            

 

1 El Área de Reserva del Occidente del Valle de Aburrá –AROVA- fue declarada 
como Distrito de Manejo Integrado por CORANTIOQUIA según Acuerdo del 
Consejo Directivo No. 267 del 10 de septiembre de 2007. 
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• Cerro El Quitasol y su área de influencia. 
• Municipios de Copacabana y Girardota, margen derecha del río Medellín. 
• Municipio de Girardota, margen derecha del río Medellín. 
• Municipios de Barbosa y Girardota, margen izquierda del río Medellín. 
• Municipios de Barbosa, margen derecha del río Medellín, sector Hatillo. 
• Alto de Matasanos. 
• Margen derecha del río Medellín, Municipio de Barbosa. 

 
Para el área urbana del municipio de Medellín, se tiene identificado el corredor 
ecológico Aguacatala – Belén Rincón (Contraloría, 2008). Algunos de los 43 
corredores de conectividad ecológica identificados por el plan de manejo de 
espacio públicos verdes (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) son: 
quebrada La Pailita y Los Mangos, avenida Guayabal, Cristo Rey, Zoológico 
Santafé, loma de los Bernal-las Playas, Conquistadores, Belencito-Santa Mónica, 
Alcázares-Calasanz y La Alpujarra.  
 
El potencial ambiental que tienen las zonas menos urbanizadas, podría ser 
utilizado como gancho comercial para la venta de nuevos proyectos urbanísticos, 
lo cual implica una conservación de la calidad paisajística de la zona, y por ende, 
una forma de lograr el interés de los constructores en la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Existen en el área urbana del municipio de Medellín, dos elementos que son 
potencialidades en materia de protección y conservación de la biodiversidad, como 
lo son el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe y el Zoológico Santa Fe. 

El Jardín Botánico es un lugar propicio para la investigación científica, la 
educación ambiental en temas relacionados con el componente de biodiversidad, 
presta el servicio de conservación de especies de flora, y adicionalmente es un 
espacio público para el contacto directo con la naturaleza. Cuenta con el herbario 
más completo en flora de la región de reconocimiento internacional para los 
estudios taxonómicos y florísticos, lo que lo convierte en uno de los más 
importantes y crecientes bancos de información botánica de Colombia y América 
Latina ya que posee una colección de más de 40.000 ejemplares botánicos, entre 
los cuales se encuentra un alto número de especies nuevas para la ciencia, otras 
promisorias y muchas en vía de extinción (Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, 
2008).  
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Por su parte, el Zoológico Santa Fe cuenta con un centro de investigaciones 
biológicas y un departamento de educación, que le permiten contribuir a la 
conservación de la biodiversidad y a la explotación sostenible de su potencial, 
enfocado en la fauna. 

Existe un alto potencial ecoturístico hacia las zonas urbanas en todos los 
municipios del Valle de Aburrá que puede ser aprovechado con el establecimiento 
de miradores y senderos turísticos, especialmente para el disfrute del paisaje. 
Estos deben buscar la articulación con la zona urbana mediante facilidad en 
medios de transporte, que los integren a las partes turísticas de los ecosistemas 
estratégicos pertenecientes a cada municipio.  

A pesar del deterioro en las especies presentes en el área de estudios, existen 
inventarios completos que reportan cerca de 700 especies  florísticas en 
municipios como Barbosa, Caldas, Envigado, Medellín, Bello y Copacabana. 
Adicionalmente, es una potencialidad de la región, que cerca del 33,4% del total 
del área de la cuenca del río Medellín es zona de protección, extensión que 
supera el 10% reglamentado internacionalmente (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, Corantioquia, Cornare, Universidad Nacional-Sede Medellín, 2007). Si la 
información anterior se  compara con lo publicado en el Estado de los Recursos 
Naturales y del Medio Ambiente a Partir de Indicadores Ambientales Urbanos 
(2004), donde de acuerdo con lo reportado en el Plan de Ordenamiento de 
Medellín 1999, solo el 3,2%  del área de suelo urbano de la ciudad  era de 
protección ecológica, (déficit en protección) se nota un progreso en el ámbito de 
protección a los recursos naturales y zonas de importancia ecológica. 

3.5 PROBLEMÁTICA GENERAL 

El avance de la zona urbana del Valle de Aburrá es desproporcionado, absorbente 
y oculta la red de drenaje natural y reduce los espacios verdes. De igual manera la 
concentración urbanística y la concentración poblacional y saturación urbanística 
genera demandas que resultan difíciles de garantizar. Los procesos de 
urbanización desordenada especialmente en los municipios de Caldas y Barbosa 
causan deterioro en el recurso hídrico (Universidad de Antioquia, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, 2007). 

Adicionalmente, la agudización del problema social que se vive en la región 
metropolitana en lo relacionado con altos índices de pobreza y miseria, profunda 
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inequidad social y pérdida de credibilidad en las instituciones del Estado, entre 
otras, generan una presión aun mayor sobre los recursos naturales, dado que la 
población por falta de oportunidades, toma los bienes que no tienen dueño porque 
son de todos, y los aprovechan de forma insostenible (AMVA 2004-2007). 

3.6 ENCUESTA 

3.6.1 Diseño y aplicación de una encuesta 
 
Antes de involucrarse en el diseño de las preguntas de la encuesta fue necesario 
determinar cuál era la información relevante en lo referente a la percepción de los 
jóvenes, de acuerdo con los objetivos del presente trabajo. 
 
La muestra fue seleccionada de acuerdo con el publico objetivo del trabajo, que 
son jóvenes estudiantes de básica secundaria y media vocacional, es decir, entre 
aproximadamente 15 y 18 años de edad. 
 
Se aplicaron 40 encuestas en 10 diferentes colegios del Valle de Aburrá. 

Las preguntas fueron diseñadas pensando en obtener información acerca de 
cómo creen los jóvenes que están los recursos naturales en el Valle de Aburrá, 
cuáles son los recursos más afectados y cuáles son los medios más adecuados 
para la trasmisión de la información relacionada con la problemática ambiental.  

3.6.2 Análisis de resultados  

Luego de la aplicación de la encuesta, se pudo identificar cuál es la percepción de 
los jóvenes frente a la problemática ambiental en el Valle de Aburrá.  

A la gran mayoría de los jóvenes encuestados les preocupa la problemática 
ambiental y perciben al agua como el recurso más afectado por la contaminación, 
tal como se muestra en la Figura 26. 

Con respecto a cada recurso muestran su percepción. Para el aire, consideran 
que la mayor fuente de contaminación son las industrias y que son el polvo y los 
gases sus manifestaciones más molestas. Consideran que la mayor afectación 
que sufre el suelo se presenta por la inadecuada disposición de residuos sólidos. 
Con respecto a la pérdida de biodiversidad en el Valle de Aburrá, piensan que 
ocurre por la ubicación de viviendas en zonas naturales, es decir, la expansión de 
la frontera urbanística. Frente al agua, opinan que la principal causa de 



 

contaminación de las fuentes hídricas es el hecho de arrojar basuras y desechos 
en ellas. Ver Figura 
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Los jóvenes consideran que la solución a la problemática, se logra prioritariamente 
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Figura 28. Resultados pregunta 8.
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. Resultados pregunta 8. 
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difusión adecuada de la problemática 

ambiental del Valle de Aburrá?

a. Si

b. No

¿Cuál medio cree que es más eficiente para la difusión 

Radio

Internet

Periódico

Televisión

Instituciones 

educativas
Otros
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4. MEDIDAS DE MANEJO NECESARIAS PARA ATENDER LA 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

4.1 AGUA 

La forma como se maneja la problemática de la contaminación del río Medellín es 
a través de la conducción de los vertimientos hacia la planta de tratamiento San 
Fernando y las demás plantas que pertenecen al sistema de tratamiento 
proyectado para el área metropolitana a través del plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos. Se contempla en el plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos la construcción de una serie  de plantas de tratamiento que apoyen a 
San Fernando (Empresas Publicas de Medellín,  2009).  

Para los vertimientos directos a las quebradas se plantea incluir dentro de los 
planes de parques lineales, la actividad de mejoramiento de los alcantarillados de 
la zona evitando las descargas directas de las aguas residuales a la quebrada 
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá Medellín, 2007). 

Existen números programas estructurados con el fin de lograr el mejoramiento de 
la calidad del agua del río Medellín: 

Implementación de programas de manejo del agua por parte del Área 
Metropolitana como autoridad ambiental, orientados a la conservación y 
recuperación del recurso hídrico, además de la modernización en el manejo del 
componente para minimizar la contaminación, enfocados a la gestión para la 
descontaminación del recurso hídrico (Contraloría General de Antioquia, 2007). 

Gestión de los permisos de vertimientos garantizando el tratamiento previo de las 
aguas mediante pozos sépticos y continuar con el desarrollo de las políticas de  
Producción Más Limpia en la zona del Valle de Aburrá (Corantioquia 2007). 

Caracterización de las aguas residuales en industrias de la jurisdicción del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. Adicionalmente se contempla la  sensibilización 
y capacitación a juntas de acción comunal y asociaciones de usuarios en el 
manejo y conservación del recurso hídrico en microcuencas ubicadas en la 
jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Contraloría General de 
Antioquia, 2007). 
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Control de vertimientos y cobro de tasa retributivas  con el fin de reducir su carga 
contaminante más allá de los niveles exigidos por la normatividad ambiental 
relacionada con el manejo de las aguas residuales, es decir, el decreto 1594 de 
1984; se paga por cada kilogramo de carga contaminante que se vierte, teniendo 
en cuenta el tiempo de descarga medida en unidades de peso por unidad de 
tiempo, para los parámetros objeto de cobro (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2006). 

Una medida de manejo útil para disminuir la carga contamínate que se vierte al 
río, sería la implementación de tecnologías para la producción más limpia, pero 
amarrada a normas que exijan la conversión tecnológica en el Valle de Aburrá. 
Los mecanismos de producción limpia se enfocan en realizar cambios en los 
procesos o en las materias primas para generar la optimización de los recursos, y 
por lo tanto, un menor desperdicio, lo que desembocaría en una disminución de 
los residuos generados, tanto líquidos como sólidos. Una forma sencilla de 
esquematizar la producción industrial se muestra en la Figura 30. 

 
Figura 30. Esquema de los procesos de producción. 
Fuente: Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales. 
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4.2 Aire 

Actualmente el Área Metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad ambiental, 
ha planteado una serie de proyectos encaminados al manejo de la calidad del aire. 
Tal es el caso del Plan del Aire planteado en 1999, el Pacto por la Calidad del 
Aire: el Área Metropolitana  convocó el 10 de octubre del año 2007, a un amplio 
conjunto de actores públicos, privados y comunitarios, a la firma del Pacto por la 
Calidad del Aire. La meta es reducir en un 10% la concentración de contaminantes 
en el Valle de Aburrá, durante los próximos 5 años (Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, 2007) y el programa de cupos transferibles. También ha realizado 
campañas de sensibilización al habitante metropolitano  con el fin de ayudar a 
entender de mejor manera las diversas problemáticas de la comunidad. 

Adicionalmente, el Área Metropolitana realiza visitas a las diferentes empresas, 
para velar por el cumplimiento de la legislación, por lo que las empresas se ven 
obligadas a realizar mediciones y monitoreos de sus chimeneas además de tener 
equipos de control en las empresas como filtros de talegas y la utilización de 
tecnologías limpias, implementando por ejemplo el cambio a combustibles más 
limpios. 

Para controlar las emisiones de los automóviles, se cuenta con el certificado de 
gases, además después de firmado el pacto de la calidad del aire en el 2007, 
Ecopetrol se comprometió a mejorar la calidad del  diesel y gasolina a Medellín y 
su área de influencia, disminuyendo de manera gradual la concentración de azufre 
en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 1 de julio de 2010, 
variando el contenido de azufre de 3000 ppm a 50 ppm de y de 1000 ppm a 
300 ppm  respectivamente. 

 

4.3 SUELO 

Las medidas de manejo se enuncian a continuación: 

i) Movimientos en masa o deslizamientos 

La reducción de riesgos por movimientos de masas puede lograrse desde 
dos niveles claramente definidos: 
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• La planeación  del desarrollo urbano, que incluya: identificación de 
las zonas de alto riesgo, restricción de desarrollo en áreas 
potencialmente inestables (zonas de mayor riesgo), reubicar o 
trasladar desarrollos localizados en zonas de alto riesgo y regulación 
y zonificación del uso de la tierra. 

• Medidas de control, que incluyan: métodos físicos de control de 
movimientos de masa, drenaje superficial y subterránea de agua, 
modificación y/o conformación de taludes mediante la remoción y 
cambio de forma de parte o de todo el material, con el fin de 
disminuir su verticalidad y mejorar sus condiciones de estabilidad, 
construcción de obras de reducción y contención, compactación de 
masa inestable, mediante el uso de rodillos y maquinaria pesada, 
reforestación con especies adecuadas, de acuerdo a la pendiente del 
terreno y las características del suelo, la capacitación  de la 
comunidad con el fin de que esta contribuya a las tareas de vigilancia 
y control de los usos del suelo y las tareas de recuperación de 
tierras, e instalación de sistemas de monitoreo y alarma, donde la 
comunidad pueda ser advertida de señales de peligro y si se hace 
necesaria su evacuación.  

 

ii) Erosión 

Como en este caso se trató la erosión desde el punto de vista de la minería, 
se encuentra que es muy importante que exista legislación clara que 
armonice la explotación de los recursos no renovables (mineros). 

Después de las explotaciones mineras es fundamental que se realicen 
adecuados planes de abono para dejar las zonas abonadas y en buen 
estado. 

iii) Disposición de residuos 

Mejorar la separación en la fuente a través de campañas de sensibilización 
y capacitación. 

Buscar la reducción en la fuente de los residuos generados teniendo 
presente las 3 R’s (reducir, reusar y reciclar).  
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Es importante que todos los municipios sigan teniendo actualizado su 
PGIRS para así poder hacer un diagnostico en todas las etapas del manejo 
de residuos (generación, almacenamiento, recolección y transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final). 

 

4.4 BIODIVERSIDAD 

Para contrarrestar los efectos de las causas de la pérdida de biodiversidad, las 
entidades gubernamentales y autoridades ambientales se unen para buscar 
estrategias que permitan llevar a la región metropolitana a un esquema de 
desarrollo en el que la biodiversidad tenga cabida. En este sentido, se desarrollan 
múltiples proyectos estratégicos que buscan diagnosticar el estado de los recursos 
naturales y actuar en consecuencia.  El SIMAP (Sistema Metropolitano de Áreas 
Protegidas), el plan maestro de zonas verdes urbanas, el POMCA, buscan la 
zonificación ambiental de la región, con el fin de lograr una planeación urbana y un 
ordenamiento del territorio que permitan el aprovechamiento sostenible de los 
recursos y el fomento de la biodiversidad. Adicionalmente, existen medidas 
puntuales relacionadas con cada una de las causas principales de la disminución 
progresiva de la biodiversidad. 

La medida de manejo recomendada para lograr la conservación de la 
biodiversidad existente en el Valle de Aburrá es la realización  de proyectos que 
favorezcan la  conectividad  de los relictos de vegetación que aún se conservan, 
tanto de bosque nativo como de otros tipos de cobertura, de forma tal que se 
ayude a la interacción de los individuos y la conservación de los ecosistemas. 
Todo esto debe estar apoyado en campañas de educación enfocadas a la parte de 
sensibilización de la comunidad en el papel ecológico de las especies. Puede 
logarse a través de la socialización de especies endémicas y especialmente las 
carismáticas que creen en las personas la necesidad o el interés de proteger el 
ambiente natural que los rodea. 

Adicionalmente, se muestran a continuación medidas de manejo de acuerdo con 
las causas principales identificadas para la pérdida de biodiversidad, algunas 
existentes y algunas propuestas. 
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a) Fragmentación y perdida de bosque nativo 

Para contrarrestar la perdida y fragmentación de bosque nativo que se da por la 
presión urbanística, se exige actualmente a los constructores la presentación de 
un plan de manejo ambiental, para garantizar mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto negativos que 
cause el proyecto.  A los proyectos urbanísticos se les exige  identificar qué 
especies hay, reubicarlas dentro de la franja de bosque y desarrollar un plan de 
manejo, en el que se incluya la sensibilización se los operarios en cuanto a la 
conservación y respeto por la fauna y flora presentes en la zona del proyecto 
urbanístico.  

Sin embargo, según el Área Metropolitana, muy poco de esto se cumple porque 
los constructores piensan que en la reposición paisajística se harán las 
compensaciones a los daños causados. Pero las compensaciones son pobres en 
valor ambiental y la consolidación de un nuevo ecosistema es lenta (Vivir en el 
Poblado, 2006).  

La concientización y sensibilización de todos los habitantes metropolitanos es una 
medida para lograr detener la pérdida de biodiversidad; para ello, el Área 
Metropolitana como autoridad ambiental, trabaja en proyectos relacionados con el 
fomento de la educación ambiental (ver página 98), donde además se contempla 
la socialización de las especies propias de la zona del valle de Aburrá con el fin de 
promover la conservación.  

La perdida de los ecosistemas asociados a las zonas intervenidas por la 
expansión de la frontera agrícola y urbana, se piensa controlar por parte de 
Corantioquia mediante la identificación, alinderamiento y definición de zonas de 
reserva naturales y ecosistemas estratégicos. También esta misma entidad busca 
contrarrestar la pérdida de cobertura vegetal y productividad del suelo realizando 
campañas de acompañamiento  y motivación para desarrollar programas de 
reforestación pero principalmente, acompañando a los entes territoriales en la 
socialización de los POT relacionados con el uso del suelo 
(CORANTIOQUIA, 2006). 

Adicionalmente, el SIMAP (2009) considera el establecimiento de barreras 
espaciales para controlar la expansión urbana, Figura 31, donde se definieron 
unos rangos de distancia o buffer entre el límite urbano y la zona rural, entre 0 y 
500 metros de distancia. 
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Figura 31. Espacialización de las áreas que sirven como barrera de expansión 
urbana en la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. 
Fuente: SIMAP, 2009. 

Otras propuestas de medidas de manejo que podrían implementarse para evitar 
los efectos de la fragmentación del bosque podrían ser: 

Minimizar el efecto de borde plantando especies nativas de rápido crecimiento 
pero con características biológicas que impidan que estas especies colonicen 
posteriormente el interior del fragmento. 
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Proteger los corredores existentes, por ejemplo a orillas de las quebradas de 
modo que se favorezca la interacción entre fragmentos 

Proteger los árboles remanentes del bosque nativo con el fin de crear un banco de 
semillas que permitan la conservación de las especies vegetales. 

Trabajar con las autoridades ambientales y de planeación a través de mesas de 
trabajo que permitan instaurar un tamaño mínimo de parches de bosque y las 
conectividades con otros fragmentos, de manera que se asegure la viabilidad de 
los mismos como ecosistemas. Esto debido a que un fragmento grande es mucho 
más viable para el mantenimiento de la biodiversidad que varios pequeños que 
sean equivalentes en área (Walker  et al, 2004).  

Inducir el procesos de sucesión ecológica en aquellas áreas con rastrojo bajo y el 
enriquecimiento de los rastrojos altos para tener en un futuro bosques naturales 
recuperados. 

Una medida de manejo fundamental que se propone para lograr que los suelos de 
los municipios sean utilizados de forma adecuada es articular los estudios 
existentes y realizar nuevos que permitan zonificar los suelos de acuerdo con su 
uso potencial y vocación, ya sea de producción, habitación o conservación de 
ecosistemas. Así, se logrará la potencializarían de estos suelos y se podrán 
concentrar los esfuerzos dirigidos a la protección de suelos con vocación de 
protección. 

 
b) Caza y tráfico de especies 

Para el control del tráfico de fauna y flora se toman las siguientes medidas:  

Realización de operativos sorpresivos y planeados conjuntamente entre el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Corantioquia, la Inspección Ambiental de la 
Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín y la Policía Ambiental (AMVA, 
2009).  

Imposición de multas que pueden ir hasta los cinco mil salarios mínimos 
mensuales legales vigentes por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
por la tenencia de fauna silvestre en cautiverio (AMVA, 2009c), en conformidad 
con la Ley 599 de 2000, la cual en su artículo 328, sanciona el Ilícito 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 
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Conformación del CIFFA (Comité Interinstitucional de Fauna y Flora de Antioquia), 
con el fin de garantizar la protección y recuperación de especies silvestres. 
Igualmente se avanza en el establecimiento de una política pública para el manejo 
de la fauna silvestre en la ciudad de Medellín. Fue conformado por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental del Valle de Aburrá, 
en coordinación con otras entidades (Informe de los Recursos Naturales de 
Antioquia, 2007). 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá,  cuenta con un grupo de expertos en 
fauna para dar soluciones a inconvenientes causados por la interacción indeseada 
o inesperada de personas con animales, y están dispuestos a ayudar a quien lo 
necesite, ya que cuentan con una línea directa de atención a este tipo de 
situaciones y pueden ser contactados fácilmente a través del teléfono 385 6000, 
extensión 311.  

Medidas de manejo propuestas para reducir el porcentaje de especies en peligro 
de extinción son: 

Implementación de programas que utilicen patrulleros ambientales, quienes 
realizarán recorridos por las zonas urbanas y rurales de cada municipio. Pueden 
ser voluntarios, miembros de la comunidad interesados en la protección de la 
biodiversidad que reciban capacitación sobre ecosistemas y su importancia para el 
bienestar humano, de tal forma que se vuelvan replicadores de la conciencia 
ambiental. 

Otra medida de manejo propuesta para la conservación de la avifauna nativa, 
introducida y migratoria presente en el Valle de Aburra es el enriquecimiento de 
los parches de vegetación y solares ecológicos, mediante la siembra de especies 
vegetales nativas productoras de frutos comestibles para las aves. 

Fortalecer a la autoridad ambiental, en el ámbito relacionado con las funciones 
policivas de modo que puedan atender de mejor forma todo lo relacionado con el 
trafico de fauna y flora en la zona del área metropolitana del Valle de Aburrá. 

4.5 MEDIDAS DE MANEJO APLICABLES A TODOS LOS RECURS OS 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha lanzado el Programa integral de 
educación para la sostenibilidad y la calidad, dirigido a generar conocimiento e 
innovación científica con énfasis en medio ambiente. Estudiantes de 50 
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instituciones educativas públicas serán los beneficiarios durante el 2009, pero 
piensa ampliarse el próximo año (AMVA, 2009b).   

Otro proyecto muy importante que tiene esta misma institución es el parque 
educativo y ambiental en el municipio de Copacabana, donde se han invertido más 
de 14 mil millones de pesos para la construcción de un espacio sostenible de 
educación ambiental y de calidad, el fomento de la conservación del ambiente, la 
educación, la recreación y la cultura.  
El Parque Educativo y Ambiental de Copacabana es uno de los proyectos actuales 
más importante de la región metropolitana. En un área de 15 mil m² el parque 
contará con una biblioteca, cinco bloques de aulas, auditorio, aulas taller, 
plazoletas, zonas deportivas y amplios espacios públicos, donde adultos, jóvenes 
y niños podrán sensibilizarse en temas ambientales. 
 
Todos estos programas están enmarcados en el plan estratégico para la 
educación ambiental y la participación comunitaria, elaborado para toda el área 
metropolitana de la ciudad de Medellín.  
 
Una medida que se propone para el control del deterioro ambiental de la ciudad es 
la instauración de mesas de trabajo interinstitucionales para cada uno de los 
recursos y adicionalmente una general que abarque la gestión de todos con el fin 
de lograr la aplicación de las normas y medidas ambientales  

existentes (CORANTIOQUIA, 2006).  
 
Red Metropolitana de Comités Ambientales, CUIDÁ: se conformó y capacitó a más 
de 40 comités ambientales, localizados en los sectores críticos del Valle de 
Aburrá, lo cual permite realizar una gestión ambiental a partir de la propia 
comunidad y construir una cultura de la (Contraloria General de Antioquia, 2008). 
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5. CONCLUSIONES 

La problemática general existente en el Valle de Aburrá se resume como la severa 
disminución de la capacidad de los ecosistemas para mantener su estructura 
funcional y prestar adecuadamente los servicios ambientales.  

Todas las problemáticas específicas asociadas a cada recurso tienen un trasfondo 
social. Es la inequidad, la pobreza, la falta de oportunidades y de educación lo que 
en muchos casos favorece el deterioro de la calidad de los recursos naturales.  

Los problemas ambientales que se presentan en el Valle de Aburrá están 
estrechamente vinculados a la relación inadecuada que tiene el hombre con los 
recursos y por la presión que ejerce el crecimiento urbano no planificado sobre la 
naturaleza. 

Después de analizar la información de la calidad del aire en el Valle de Aburrá, se 
puede ver cómo para los parámetros monitoreados en todas las estaciones las 
concentraciones siempre han estado, en lo que va corrido del año, por debajo de 
la norma, con excepción de la concentración de ozono (O3), que en varias de las 
estaciones  ha superado los límites permisibles en muchas ocasiones durante el 
año. 

Puede decirse que, en general, la percepción que tiene los jóvenes de la 
problemática ambiental esta cerca de las condiciones reales de la zona, aunque 
es muy importante difundir la situación real del recurso agua, el cual se contamina 
principalmente por los vertimientos no tratados.   

Las diferentes entidades del  Valle de Aburrá manejan la información al interior de 
su municipio de manera independiente, sin tener unas directrices claras y 
organizadas, por lo tanto los municipios no tienen un mismo nivel de detalle para 
cada recurso. A pesar de esto, existen esfuerzos para gestionar algunos recursos 
de forma integrada, tal es el caso del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
del río Aburrá., del SIMAP Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas, RED RIO 
que evalúa la calidad del rio en todo su recorrido y REDAIRE que registra la 
calidad del aire en los diferentes municipios gracias a las diferentes estaciones de 
monitoreo.  
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En el Valle de Aburrá se hacen esfuerzos para hacer seguimiento y control para el 
cumplimiento de la legislación ambiental por parte de la autoridad ambiental, lo 
cual se realiza con el objetivo de que la ciudadanía aporte al mantenimiento de la 
calidad ambiental mediante la aplicación de las medidas de manejo necesarias 
para poder lograrlo. 
 
Es relevante el hecho de que el área de estudio está bajo la jurisdicción de dos 
autoridades ambientales, Área Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA) en zona 
urbana y CORANTIOQUIA en zona rural, y 10 municipalidades; esto, en 
ocasiones, puede generar inconvenientes para la gestión integrada del territorio y 
el máximo aprovechamiento de la información, ya que cada una de estas 
entidades presenta los resultados de sus estudios e informes de manera 
independiente y sin seguir ningún tipo de lineamientos como miembros de una 
misma región metropolitana. 
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6. RECOMENDACIONES 

Dado que quienes realizan este proyecto aspiran al título de Ingenieras 
Ambientales, no era el objetivo hacer un elemento que facilite la divulgación de 
gran calidad pedagógica ni audiovisual, por lo tanto se recomienda continuar con 
la elaboración de un medio con más elementos de diseño  haciendo uso de la 
información recolectada por este trabajo. 

Para darle continuidad a este proyecto y lograr una participación en la divulgación 
de la problemática ambiental, se recomienda su ajuste, de forma tal que pueda ser 
publicado en la página web de la universidad, con el fin de ser consultado por el 
público objetivo de este trabajo y por todo aquel que esté interesado en conocer 
esta información. 

Se recomienda la homogeneización en  la forma como actualmente se está  
presentando  el Informe de Estado de los Recursos Naturales  y del Medio 
Ambiente en cada uno de los diez municipios del Valle de Aburrá, de forma tal que 
se aborden los mismos temas en cada uno de ellos.  

El monitoreo de los parámetros que indican variaciones en la calidad ambiental de 
los recursos deben ser monitoreados de forma constante con el fin de tener 
información actualizada del estado de la calidad ambiental de la región 
metropolitana. 

Dado que la región del Valle de Aburrá se encuentra en jurisdicción de dos 
autoridades ambientales (Corantioquia en zona rural y el Área Metropolitana de 
Medellín, en zona urbana) se recomienda crear mesas de trabajo conjunto para 
cada uno de los recursos naturales y fortalecer  o fusionar de manera estratégica 
las ya existentes, de forma tal que se logre una comunicación efectiva y oportuna 
de las estrategias institucionales de desarrollo teniendo en cuenta la 
sostenibilidad. 

Una recomendación importante es la de continuar con los esfuerzos para lograr 
una planeación urbanística integral, que utilice las potencialidades del entorno 
para construir una cuidad no excluyente sino más bien incluyente y que esté en 
armonía con los recursos naturales, especialmente porque depende de ellos para 
su viabilidad y sostenibilidad de la población que alberga. 
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8. ANEXO 

ANEXO 1.ENCUESTA . 
1. ¿Le preocupa la problemática ambiental? 

a. Si   

b. No 

 

2. ¿Cuál recurso cree que es el más afectado? 

a. Aire 

b. Agua 

c. Suelo 

d. Biodiversidad 

 

3. ¿Cuál es el tipo de contaminación del aire que más le molesta? 

a. Ruido 

b. Gases y polvo 

c. Olores 

 

4. ¿Le parece que la contaminación del aire es causada principalmente por? 

a. Los carros 

b. Las industrias  

c. Otros, ¿cuál?_______________ 

 

5. ¿Cuál  considera usted  que es  la mayor afectación al  suelo? 

a. Uso del suelo para actividades que no son adecuadas en ese sitio 

b. Disposición inadecuada de residuos (basuras) 

c. Erosión 

d. Deslizamientos (derrumbes) 
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6. ¿Cuál considera usted la causa principal de pérdida de Biodiversidad en el Valle 

de Aburrá? 

a.  Tráfico de animales silvestres 

b. Pérdida de hábitats 

c. Ubicación de viviendas en zonas naturales (urbanización) 

d. Tala de árboles 

 

7. Considera que las quebradas del Valle de Aburrá y el río Medellín están 

contaminados principalmente porque:   

a. Las personas no usan bien el alcantarillado, ya que arrojan elementos 

inadecuados en ella 

b. Se arrojan basuras y desechos 

c. No se tratan adecuadamente las aguas negras  

 

8. ¿Qué considera usted que debe ser prioritario para la solución a la problemática 

ambiental? 

a. Mayor educación ambiental 

b. Soluciones técnicas  

c. Mejor gestión y políticas (multas, mayor control) 

 

9. Lo que sabe de la problemática ambiental del Valle de Aburrá, lo conoció por:  

a. El colegio 

b. La televisión 

c. Internet 

d. Interés  personal 

10. ¿Considera que en su ciudad existe una difusión adecuada de la problemática 

ambiental del Valle de Aburrá? 

a. Si   

b.  No 

 



 

 

115

11. ¿Cuál medio cree que es más eficiente para la difusión de la problemática 

ambiental? 

a. Radio 

b. Internet 

c. Periódico 

d. Televisión 

e. Instituciones educativas 

f. Otro, ¿cuál? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 


