
 
 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS ARTURO BUSTAMANTE FERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 
SINCELEJO 

2008 



 

 
 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

 
 
 
 
 

CARLOS ARTURO BUSTAMANTE FERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado Modalidad Monografía para optar al título de Ingeniero Civil 
 
 
 
 
 

Asesor 
 

GUILLERMO ENRIQUE GUTIERREZ RIBÓN 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN 
RECURSOS HÍDRICOS Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL 
SINCELEJO 

2008 



 
 

 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 
 

_______________________ 
 
 

_______________________ 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 

_______________________ 
DIRECTOR 

 
 
 

_______________________ 
JURADO 

 
 
 

_______________________ 
JURADO 

 
 
 

_______________________ 
JURADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sincelejo, ______________, 2008. 



 
 

 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚNICAMENTE EL AUTOR ES RESPONSABLE DE LAS IDEAS EXPUESTAS 
EN EL PRESENTE TRABAJO



 
 

I 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

 
 
 
 

A la luz del faro que alumbra mi senda…  
Al que solo es digno de recibir la gloria y la 
honra y el poder; Dios Todopoderoso, creador de 
todas las cosas, que por tu voluntad existen y 
fueron hechas. 
 
A mi madre. Tú forjaste todo esto. 
 
A María Victoria… Sin ti muchos instantes 
de mi vida, incluyendo este, no hubiesen sido 
posible; tu colmaste mi vida de esperanza y 
transmitiste ímpetu especial a mi espíritu. 
Gracias por tu apoyo en los momentos más 
álgidos de mi vida. 
 
A mi tío Manuel. Gracias por tu apoyo 
incondicional en todos los momentos de mi 
vida desde que era un niño hasta este 
instante en el cual estoy cumpliendo una de 
mis metas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

A la Universidad de Sucre, en cuyas aulas he recibido la preparación académica que 
muy probablemente traerá gratos recuerdos y que será a lo largo de mi vida uno de los 
más invaluables soportes en mi carrera profesional. 
 
A mis profesores, Ingenieros Bracamonte, Caballero, Cerpa, Gómez Mongüa, Mulet, 
Vergara Garay y demás, que me han transmitido su invaluable conocimiento y 
experiencia, y han generado conocimiento en mi, especialmente mi asesor Ingeniero 
Guillermo Gutiérrez Ribón por la formación académica y humana que me ha brindado. 
 
A  los funcionarios del Centro de Documentación e Información Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS, y a la 
Empresa Urrá S.A. E.S.P por su gran colaboración en la entrega de información 
pertinente para fines de la elaboración del presente documento. 
 
A mis compañeros y colegas, por su amistad y acompañamiento a lo largo de todo el 
pregrado. 
 
A Luís Cervantes y David Mendez Tovar por su valiosa colaboración en la elaboración de 
este documento. 
 
A mis amigos, por estar siempre junto a mí, aún en aquellos momentos difíciles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
 
 
DEDICATORIA 
 

I 

AGRADECIMIENTOS 
 

II 

TABLA DE CONTENIDO 
 

III 

LISTA DE FOTOS 
 

V 

LISTA DE ANEXOS 
 

VI

INTRODUCCIÓN 
 

7 

CAPÍTULO I 
 

 

1. EMBALSES 9 
1.1 Zonificación de los Embalses 9 
1.1.1 Cola o Zona Fluvial de los Embalses 9 
1.1.2 Zona de Transición 9 
1.1.3 Zona de la Cabeza o Lacustre 10
1.2 Embalses según los Usos del Agua 10
1.3 Embalses según Tamaño y Profundidad 11
1.4 Estructuras que Conforman los Embalses 11
1.4.1 Presa 11
1.4.1.1 Tipos de Presas 11
1.4.1.1.1 Presas de Materiales Sueltos 12
1.4.1.1.2 Presas de Hormigón 13
1.4.1.1.3 Presas Filtrantes 15
1.4.1.1.4 Presas de Derivación 16
1.4.2 Aliviadero 16
1.4.3 Obras de Toma  16
1.5 Ventajas de los Embalses 17
1.6 Desventajas de los Embalses 17
1.7 Consideraciones para la Selección del Sitio del Embalse 
 

17

2. EFECTO AMBIENTAL DE EMBALSES  18
2.1 Características Ecológicas Básicas de los Embalses 19
2.1.1 Línea Base – Ecosistema Precedente al Embalse 20
2.1.2 Ecosistema Intervenido 23
2.2 Efectos Ambientales Potenciales Debidos a la Construcción y 
Operación de un Embalse 

23



 
 

IV 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

2.2.1 Fase de Construcción del Embalse 23
2.2.2 Fase de Operación del Embalse 24
2.2.2.1 En la Zona Aguas Arriba 24
2.2.2.2 En la Zona Inundada 24
2.2.2.3 En la Zona Aguas Abajo 25
2.3 Medidas de Protección de un Embalse 
 

26

3. NORMATIVIDAD COLOMBIANA 
 

27

CAPÍTULO II 
 

 

CATEGORIZACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR
LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA REPRESA URRÁ I 
 

43

CONCLUSIONES 
 

56

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

58

ANEXOS 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

 
 
 
 

LISTA DE FOTOS 
 
 
Foto 1. Presa de Tierra. 12
Foto 2. Presa de Terraplén. 13
Foto 3a. Presa de Gravedad. 14
Foto 3b. Presa de Gravedad. 14
Foto 4a. Presa Curvada de Gravedad. 14
Foto 4b. Presa Curvada de Gravedad. 14
Foto 5a. Presa de Arco. 15
Foto 5b. Presa de Arco. 15
Foto 5c. Presa de Arco. 15
Foto 6. Presa de hormigón tipo Contrafuerte. 15
Foto 7. Presa de desviación. 16
Foto 8. Fotografía Satelital Embalse Urrá y Río Sinú. 43
Foto 9. Fotografía Satelital Embalse Urrá y Río Sinú. 46
Foto 10. Fotografía Satelital Embalse Urrá y Río Sinú. 46
Foto 11a. Rebosadero. 48
Foto 11b. Rebosadero. 48
Foto 12a. Embalse. 49
Foto 12b. Embalse. 49
Foto 13a. Presa. 49
Foto 13b. Presa. 49
Foto 14. Unidades. 50
Foto 15. Sitio de Presa y cuarto de Máquinas. 50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VI 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

 
 
 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Resumen del Diagnóstico. “Diagnóstico de la Cuenca Hídrica 

y del Complejo Lagunar del Río Sinú”. 
61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Los embalses son una de las más radicales transformaciones que el hombre hace 
a la naturaleza: con ellos se crean ecosistemas nuevos y se destruyen o modifican 
otros, con efectos positivos y negativos sobre el medio natural y humano. Sin 
duda, el mayor problema ambiental que se presenta en este aspecto es el cambio 
en los patrones naturales de flujo del agua y del régimen de sedimentación de los 
ríos por la construcción de distintas obras hidráulicas, que comprenden, entre 
otras instalaciones, presas y canales de aguas superficiales, y conductos de 
aguas subterráneas. Para un manejo mas adecuado de los embalses existentes y 
mejorar las características de embalses futuros, minimizando sus efectos 
desfavorables, es y será necesario profundizar en el conocimiento de sus atributos 
ecológicos, de los embalses como ecosistemas y de sus comunidades bióticas 
funcionales. 
 
Los embalses pueden almacenar agua y tiene muchos usos, no menos 
importantes, como es la generación de energía mediante represas hidroeléctricas, 
las cuales tienen un rol importante en el desarrollo de las cuencas hídricas, en 
particular, son verdaderos iconos del desarrollo económico y del progreso 
científico modernos por la producción hidroeléctrica, pero, las mismas podrían 
impedir el desarrollo sustentable si sus impactos ambientales y sociales no fueran 
controlados. Por ejemplo, debido a la construcción de las presas se fragmentan 
los ecosistemas fluviales, aislando a las comunidades bióticas de las cuencas 
altas de las que habitan en las zonas medias y bajas, se interrumpen las 
migraciones y los movimientos de las especies y se aísla al río de sus planicies y 
litorales. A estos efectos los debemos tomar en consideración, analizando los 
impactos a mediano y largo plazo de un desarrollo en curso, porque es siempre 
más fácil y más barato prevenir la degradación ambiental que tratar de repararla.  
 
Dentro de esta perspectiva resulta claro que el diseño, construcción y operación 
de nuevos embalses planteará desafíos científicos y técnicos para garantizar, por 
ejemplo, niveles de calidad de agua más altos que los requeridos para generación 
eléctrica. Una condición imprescindible para superar estos desafíos es contar con 
una base de conocimientos de las repercusiones ambientales que generan estos 
cuerpos de agua, la cual apenas se posee por la experiencia mundial, pero que no 
es totalmente prudente transferir experimentaciones donde otras condiciones 
ambientales determinan comportamientos ecológicos diferentes. 
 
El presente trabajo se basa primordialmente en el informe final del proyecto 
“Estudios ecológicos de embalses colombianos. Etapa prospectiva”, apoyado por 
el Fondo para la Promoción del Medio Ambiente de la FEN y la Universidad 
Nacional, terminado en 1989. Se complementa con otras observaciones y estudios 
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en especial a través del Proyecto “Limnología de ríos y embalses colombianos”, 
adelantado en el Departamento de Biología de la misma Universidad, con 
patrocinio de COLCIENCIAS, y con trabajos desarrollados por el Centro de 
Investigaciones, CIUC, de la Universidad de Córdoba, la Corporación de los Valles 
del Sinú y San Jorge C.V.S. y por Empresa Urrá S.A. E.S.P. 
 
El propósito del trabajo es revisar el estado de conocimiento y reunir y organizar 
información básica sobre las estructuras que conforman los embalses y los efectos 
ambientales potenciales debidos a la construcción y operación de los mismos. 
 
Para ello se parte de una revisión general de bibliografía sobre embalses a nivel 
mundial y de revisión más específica de lo hecho en el país; el propósito es ubicar 
el problema dentro del contexto más amplio, con el fin de dar a conocer los 
impactos de los embalses que deben manejarse o controlarse para lograr un 
desarrollo sustentable en el uso de los recursos naturales y en la relación con los 
asentamientos humanos. 
 
A modo de conclusión anticipada, puede señalarse que la monografía representa 
una aproximación a la problemática del impacto ambiental de embalses a nivel 
mundial y reúne y analiza información primaria y secundaria de utilidad. Sobre 
esta base se establece una panorámica general aprovechable por los interesados 
en el tema.  
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CAPITULO I 
 
1. EMBALSES 
 
Los embalses son cuerpos de agua intermedios entre ríos y lagos, de flujo más 
lento que aquellos y más rápido que estos; son, en alguna medida, semejantes a 
un gran remanso del río. La cola de los embalses se parece más al río y la cabeza 
(cerca a la presa) se asemeja a un lago, si bien en las inmediaciones de las 
estructuras de captación hay fuerte hidrodinámica interna, por efecto de la 
succión, o superficial, cuando hay desembalses por los rebosaderos; en el medio 
hay una amplia zona de transición. Las tres zonas señaladas tienen características 
propias. Por lo común, las cubetas de los embalses son alargadas y su línea de 
costa muy irregular y desarrollada, por comparación con lagos, si bien esto 
depende de la estructura del valle que ha sido inundado1. 
 
1.1 Zonificación de los Embalses 
 
En términos generales se ha planteado, Thornton2, una zonificación horizontal: La 
cola de los embalses se parece mas al río y la cabeza (cerca a la presa) se 
asemeja a un lago, con una amplia zona de transición; las tres zonas señaladas 
tienen características propias. 
 
1.1.1 Cola o Zona Fluvial de los Embalses 
 
En la cola se presenta la unión entre los efluentes y las aguas del embalse. 
Generalmente es una zona alargada, estrecha, correspondiente a una ampliación 
del canal del río. El flujo es elevado. Las aguas del río tienden a estar algunos 
grados por debajo de las del embalse; así, el afluente se hunde al entrar al 
embalse, dejando en la superficie los materiales flotantes. Los materiales mas 
gruesos se depositan formando un cono de deyección característico, que queda al 
descubierto durante los descensos de nivel; este cono emerge al cabo de un 
tiempo, es colonizado por vegetación terrestre y en varios embalses por 
campesinos que siembran maíz, tomate y otros cultivos de ciclo rápido. 
 
1.1.2 Zona de Transición 
 
La zona de transición combina características de río y de lago. La presencia del río 
sigue siendo sensible en aguas intermedias y profundas, donde se sigue 
moviendo. Hay indicios que sugieren que a medida que pasa el tiempo después 
del llenado, y dependiendo de las condiciones de temperatura y estratificación del 

                                                 
1 MÁRQUEZ, G. Embalses en Colombia: Ecología, impacto ambiental, biodiversidad. En: 
MÁRQUEZ, G. Ecosistemas Estratégicos y Otros Estudios de Ecología Ambiental. Fondo FEN – 
Colombia. Bogotá, 1996. 
2 THORNTON, K. W. Reservoirs Limnology. Ecological Perspectives. Kimmel, B. L. y Payne, F. E. 
(Eds.). John Willey y Sons, Inc. Canadá, 1990. 



 
 

10 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

embalse, las aguas del río y del embalse tienden a diferenciarse; las del embalse, 
más cálidas, se mantiene separadas de las del río, con menor temperatura y 
mayor densidad. 
 
Por otra parte, en la zona intermedia la cuenca del embalse se profundiza y 
amplía, lo cual la asemeja cada vez más a un lago; el flujo se reduce, muchos 
materiales en suspensión se depositan. 
 
1.1.3 Zona de la Cabeza o Lacustre 
 
La cabeza del embalse presenta características más lacustres; la cubeta del 
embalse es amplia y profunda. El flujo es mucho menor respecto al volumen 
embalsado y la presencia del río no es sensible, salvo en inmediaciones del área 
de captación. Las aguas han descargado sus sedimentos y alcanzan mayor 
transparencia; la penetración de la luz se incrementa. 
 
1.2 Embalses según los Usos del Agua 
 
Los embalses son medios artificiales que modifican profundamente el río sobre el 
que se ubican, y se construyen para unos determinados usos descritos a 
continuación: 
 
En Riego; usos domésticos e industriales, obteniéndose como beneficio, 
incremento de la producción agropecuaria. Suministro de agua para uso de las 
poblaciones y de las industrias. 
 
En control de inundaciones; prevención de daños causados por desbordamiento 
durante la creciente, en defensa de las poblaciones y áreas cultivadas o 
industriales. 
 
Generación de Energía; protección y suministro de energía para usos domésticos 
e industriales. 
 
Navegación; facilidades de transporte por vía fluvial, permitiendo la navegación 
entre poblaciones. 
 
Control de sedimentos; pequeños embalses para control de sedimentos a otros 
embalses o a corrientes de agua. Control de erosión. 
 
Recreación; aumento de bienestar de la población. 
 
Mejoramiento de la piscicultura para usos industriales. Mejoramiento de la 
ecología vegetal y animal. 
 
Cualquier otra consideración (estética, ecológica, lúdica, etc.) suele quedar en 
función del cumplimiento del objetivo para el que se construyó: abastecimiento de 
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núcleos urbanos, riego, salto eléctrico, desvío de una parte del caudal a un canal, 
refrigeración industrial, laminación de avenidas, regulación de otros embalses, 
entre otros. 
 
1.3 Embalses según Tamaño y Profundidad 
 
La clasificación de los embalses de acuerdo al tamaño se hace más por razones 
de tipo estadístico que por interés desde el punto de vista técnico. 
 
Embalses gigantes V > 100,000 Mm3 
Embalses muy grandes 100,000 Mm3 > V > 10,000 Mm3 
Embalses grandes 10,000 Mm3 > V > 1,000 Mm3 
Embalses medianos 1,000 Mm3 > V > 1 Mm3 
Embalses pequeños o pondajes V < 1 Mm3 
V: Volumen del embalse 
Mm3: millones de metros cúbicos 
 
1.4 Estructuras que Conforman los Embalses 
 
Todo embalse consta de las siguientes estructuras básicas: la presa, el aliviadero 
y las obras de toma. 
 
1.4.1 Presa 
 
En ingeniería se denomina presa o represa a un muro grueso de piedra u otro 
material, como hormigón, material suelto o granular, que se construye a través de 
un río, arroyo o canal para almacenar el agua y elevar su nivel, con el fin de 
regular el caudal, para su aprovechamiento en el riego de terrenos, en el 
abastecimiento de poblaciones o en la producción de energía mecánica. La 
energía mecánica puede aprovecharse directamente como en los molinos 
(actualmente en desuso) o de forma indirecta para producir energía eléctrica como 
en las centrales hidroeléctricas3. 
 
1.4.1.1 Tipos de Presas 
 
En la práctica se han desarrollado diferentes tipos de presas, y en cada caso 
particular de la construcción se selecciona el tipo de presa que mejor se acomode 
a las condiciones locales, tales como altura de la presa, acondicionamiento y 
facilidades de acceso de la zona, cimentación que se requiere, costo y transporte 
de materiales y seguridad. 
 
 
                                                 
3 Centrales hidroeléctricas. Principio de funcionamiento: La energía mecánica del agua (cinética o 
potencial) se transforma en energía mecánica de rotación mediante una turbina hidráulica. La 
energía mecánica de rotación se emplea para accionar un generador eléctrico y obtener energía 
eléctrica. 
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1.4.1.1.1 Presas de Materiales Sueltos 
 
Son presas de gravedad en las que materiales provistos por la naturaleza no 
sufren ningún proceso químico de transformación, siendo tratados y colocados 
mediante procedimientos de compactación propios de la mecánica de suelos. En 
su composición intervienen, piedras, gravas, arenas, limos y arcillas, siendo 
denominadas como presas de escollera cuando más del 50 % del material está 
compuesto por piedra y presas de tierra cuando son materiales de granulometrías 
más pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Presa de Tierra. Presa Palisades. Represa la corriente de agua 
SF of Snake River. Bonneville, 7 millas al sureste de Irwin, Idaho (USA). 
Fuente: http://fluidos.eia.edu.co/presas/tipos_presa/paginas/p_de_tierra.htm 

 
Cuando todo el material que componen las presas de materiales sueltos tiene las 
mismas características, se denominan homogéneas, pudiendo tratarse de 
materiales más o menos impermeables. O bien pueden ser heterogéneas, que son 
las más comunes, cuando se colocan diferentes materiales zonificados, con 
núcleo impermeable y materiales más permeables a medida que nos alejamos del 
centro de la presa. La impermeabilidad puede lograrse también mediante pantallas 
o diafragmas. Estas variantes pueden presentarse mediante configuraciones que 
se integren con distintas participaciones de las diversas características 
mencionadas. Las presas de materiales sueltos no soportan ser sobrepasadas por 
una crecida. Por ello es necesario, basándose en el conocimiento del 
comportamiento histórico del río, efectuar una predicción de la forma en que se 
deberá operar el embalse formado, para evitar que en toda la vida de la obra sea 
sobrepasada por ninguna crecida. 
 
Existen las cortinas de material homogéneo, compuestas de un solo material. Este 
debe ser suficientemente impermeable para formar una barrera efectiva para el 
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agua, y para evitar la licuación el talud de aguas arriba debe ser relativamente 
tendido. Se prevén rápidos desembalses del vaso después de un largo 
almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Presa de Terraplén. Presa Atatürk. Represa al río Eufrates (Turquía). 
Fuente: http://fluidos.eia.edu.co/presas/tipos_presa/paginas/p_de_terraplen.htm 

 
1.4.1.1.2 Presas de Hormigón 
 
Son las que se realizan fundamentalmente con hormigón con o sin armaduras de 
acero. Pueden ser de gravedad (la estabilidad la confiere la forma de la sección de 
la presa, que debe tener obviamente su base más ancha para resistir el 
volcamiento) o de arco, las cuales transfieren los esfuerzos hacia el macizo rocoso 
en el cual se anclan, actuando como bóveda. 
 
Las Presas de Gravedad tienen sección trapezoidal pero con grandes taludes. El 
peso que debe soportar la fundación es enorme, por lo que requieren que el suelo 
sea de muy buena calidad. Requieren que el valle sea moderadamente estrecho. 
Si es demasiado ancho, puede convenir una presa tipo contrafuerte. 
 
Las Presas de Arco, al traspasar los esfuerzos a sus empotramientos, requieren 
que el lugar de emplazamiento sea una garganta más estrecha del valle y que los 
puntos de anclaje del muro en el terreno sean muy resistentes. Son convexas 
hacia el embalse, obviamente. Generalmente son más complejas de construir, 
pero menos voluminosas que las de gravedad. Requieren un valle más estrecho. 
 
Las presas de hormigón también pueden ser Tipo Contrafuertes, las cuales 
consisten en un muro que está reforzado con machones o contrafuertes 
dispuestos a cierta distancia a lo largo del muro. Este tipo de presas es más 
conveniente en valles anchos, los cuales son menos profundos. 
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3a. 3b. 
 

Foto 3a y 3b. Presa de Gravedad. Presa Grand Coulee. Represa al río Columbia. 
Grant, Okanogan, 28 millas al noreste de la ciudad Coulee, Washington (USA). 
Fuente: http://fluidos.eia.edu.co/presas/tipos_presa/paginas/p_gravedad.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4a. 4b. 
 

Foto 4a y 4b. Presa Curvada de Gravedad. Presa Hoover. Represa al río Colorado. 
Siete millas al noreste de la ciudad de Boulder, Nevada y Arizona (USA). 
Fuente: http://fluidos.eia.edu.co/presas/tipos_presa/paginas/p_curvada_de_gravedad.htm 
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 5a.  5b.                          5c. 

Foto 5a, 5b 5c. Presa de Arco. Presa Bimont. Represa al río 
Infernet. Cerca a Saint Marc-Jaumegarde, Bouches-du-Rhône 
(Francia). 
Fuente: 
http://fluidos.eia.edu.co/presas/tipos_presa/paginas/p_arco.ht
m 

 
1.4.1.1.3 Presas Filtrantes 
 
Las presas filtrantes se disponen para contener sólidos que son arrastrados por 
los flujos provenientes de quebradas, generalmente en montañas. Se llaman 
también trampas de piedras. Sin embargo, estas presas dejan de ser útiles cuando 
los sedimentos las colmatan (igual que toda presa, pero este caso es más crítico 
puesto que son de menores dimensiones). Pueden ser de diversos materiales, por 
ejemplo, de gaviones, los cuales son cajas de malla metálica rellenos con piedras. 
Requieren mantenimiento periódico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Presa de hormigón tipo Contrafuerte. Presa Wilson. 
Muscle Shoals, Colbert County, Alabama (USA). 
Fuente: http://fluidos.eia.edu.co/presas/tipos_presa/paginas/p_contrafuerte.htm 
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1.4.1.1.4 Presas de Derivación 
 
Este tipo de presa es, en general muy bajo, y no tiene (o casi no tiene) un embalse 
permanente asociado a este. Su función es la de garantizar la sección transversal 
del cauce, manejando la sedimentación en él, de forma a que no se obstruya la (o 
las) bocatomas de derivación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7. Presa de desviación. Presa de desviación Palo Verde. Represa al río Colorado. 
Yuma, 9 millas al noreste de Blythe – California –, Arizona (USA). 
Fuente: http://fluidos.eia.edu.co/presas/tipos_presa/paginas/p_desviacion.htm 

 
1.4.2 Aliviadero 
 
El aliviadero es la estructura de alivio o descarga de los excedentes que llegan al 
embalse, los cuales no se desean almacenar. Su característica más importante es 
la de evacuar con facilidad las máximas crecientes que llegan al vaso de 
almacenamiento. Su insuficiencia provoca el desborde del agua por encima de la 
cresta de la presa y el posible colapso de esta estructura si se trata de una presa 
de tierra o enrocado. 
 
1.4.3 Obras de Toma  
 
Las obras de toma son un conjunto de estructuras formado por una estructura de 
entrada o toma, un túnel o conducto a través de un estribo o de la presa y una 
estructura de salida. Este conjunto permite tomar las aguas del embalse y 
pasarlas al canal principal. Debe tener suficiente capacidad para descargar las 
aguas abastecer a la zona de riego con el gasto necesario, de acuerdo a los 
requerimientos de los suelos para niveles mínimos del embalse. 
 
En algunos embalses se construyen diques o presas adicionales para el cierre de 
alguna depresión en la divisoria de aguas del vaso de almacenamiento. Algunos 
de estos diques se diseñan como diques fusibles, es decir, que pueden destruirse 
con el paso de las aguas sobre los mismos, aumentando así la seguridad de la 
presa principal. 
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1.5 Ventajas de los Embalses 
 

 Mejoramiento en el suministro de agua a núcleos urbanos en épocas de 
sequía. 

 Aumento de las posibilidades y superficie de riegos. 
 Desarrollo de la industria pesquera. 
 Incremento de las posibilidades de recreación. 
 Mantenimiento de reservas de agua para diferentes usos. 
 Incremento de vías navegables y disminución de distancias para 

navegación. 
 Control de crecientes de los ríos y daños causados por inundaciones. 
 Mejoramiento de condiciones ambientales y paisajísticas. 

 
1.6 Desventajas de los Embalses 
 

 Pérdidas en la actividad agroindustrial por inundación de zonas con alto 
índice de desarrollo. 

 Cambios en la ecología de la zona. 
 Traslado de asentamientos humanos siempre difíciles y costosos. 
 Inestabilidad en los taludes. 
 Posible incremento de la actividad sísmica, especialmente durante el 

llenado de embalses muy grandes. 
 
1.7 Consideraciones para la Selección del Sitio del Embalse 
 

 El vaso natural debe tener una adecuada capacidad, la que es definida por 
la topografía. Se debe buscar obtener la mayor relación entre agua 
almacenada a volumen de presa. 

 
 La geología del lugar debe analizarse desde el punto de vista de la filtración 

del lecho del embalse estudiando fallas, contactos y fisuras. Las filtraciones 
ocasionan no solamente pérdidas de agua, sino también ascenso del nivel 
freático dando lugar a cambios en las condiciones de los suelos 
adyacentes. Las mejores condiciones para un embalse las dan suelos 
arcillosos o suelos formados por rocas sanas, y las peores los suelos limo – 
arenosos. Si las filtraciones son muy grandes, casi seguro que el vaso 
topográfico natural no es factible para el almacenamiento. Si resulta 
económico, se puede impermeabilizar el vaso, lo que sobre todo es factible 
en el caso de pondajes. 

 
 La estabilidad de los taludes del embalse debe ser analizada, puesto que 

cuando el embalse está lleno no se presentan serios problemas, pero éstos 
surgen al ocurrir descensos en los niveles del agua y especialmente si son 
súbitos. 
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 Es necesario hacer el avalúo de los terrenos a inundar. El costo de compra 
de los terrenos no debe ser excesivo. El área del embalse no debe tener en 
lo posible vías importantes ni edificaciones de relocalización costosa. 

 
 La calidad del agua embalsada es importante y debe ser satisfactoria para 

el uso proyectado. 
 

Los aportes de agua de la cuenca hidrográfica deben ser suficientes 
durante los períodos de lluvia para llenar el embalse y poder suplir la 
demanda durante épocas de sequía; en otro caso, hay que estudiar la 
posibilidad de trasvases. 

 
 El impacto ambiental y social tanto aguas arriba como aguas abajo debe 

considerarse y evaluarse. 
 

 La limpieza de la zona del embalse puede resultar costosa y debe 
considerarse a favor o en contra de un proyecto. Materias flotantes, árboles, 
y otros desechos pueden ser causa de problemas en el funcionamiento de 
las obras y en la explotación del embalse. La hoya hidrográfica debe 
presentar pocos síntomas de erosión. 

 
 Se busca que en la vecindad haya materiales para la construcción de la 

presa y obras anexas. 
 
2. EFECTO AMBIENTAL DE EMBALSES 
 
La necesidad de compaginar la mejora de la calidad de vida con los esquemas de 
un desarrollo sostenible conduce a la necesidad de evaluar los efectos que sobre 
los valores socioculturales o naturales pueden producir las infraestructuras y 
concretamente las presas y embalses. 
 
Gran parte del interés mundial en el estudio de la ecología de embalses deriva del 
efecto que estos ejercen en el ambiente y la necesidad de allegar información para 
su adecuada gestión. El efecto de los embalses sobre el ambiente, que con 
frecuencia revierte sobre los embalses mismos, puede generar grandes costos 
económicos y sociales e interferir con los usos previstos de las obras. 
 
Los analistas de la problemática ambiental de los embalses no han llegado a un 
acuerdo sobre el balance final costo – beneficio de los embalses, cuando se 
involucran las variables ambientales y sociales en el mismo. 
 
Aparentemente superada una posición temprana, según la cual los embalses 
serían obras de incuestionables efectos benéficos (pero que no obstante persiste 
en nuestros medios técnicos y políticos) se ha evolucionado hacia una posición 
más crítica. Dentro de esta se encuentran quienes, aceptando los riesgos 
implícitos en todo proyecto, se inclinan por considerar favorable el balance. Hay 
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también quienes cuestionan los beneficios, como ilusorios, y señalan graves 
problemas ambientales y sociales; esta posición se refiere en especial a los 
llamados grandes embalses o grandes presas, megaproyectos para la creación de 
embalses de más de 100 Km2 y aún más grandes. 
 
El cuestionamiento desde el punto de vista ambiental se encuentra en la pérdida 
irreversible de ecosistemas terrestres generalmente productivos y su sustitución 
por ecosistemas acuáticos menos productivos económica y/o biológicamente; la 
sustitución conlleva problemas ambientales múltiples, en especial baja calidad del 
agua. 
 
2.1 Características Ecológicas Básicas de los Embalses 
 
Los embalses son unos ecosistemas similares a los lagos aunque presentan 
algunas características que los hacen muy peculiares. Entre éstas destacan 
algunas tensiones a las que están sometidos por tratarse de medios 
semiartificiales, como son las corrientes de agua longitudinales y la eutroficación. 
 
Como elementos de referencia para el análisis posterior, se reseñan algunas 
características ecológicas básicas de los embalses, con referencia a lo reportado 
para Colombia Márquez y Guillot4 y Márquez5. 
 

 Las fluctuaciones de nivel son mucho mas intensas, frecuentes e 
irregulares en los embalses que en los lagos, inducidos por el tipo de 
operación hidráulica. Una diferencia primordial respecto a los lagos es que, 
mientras estos suelen desaguar por la superficie, la descarga en embalses 
es de aguas intermedias o profundas. Los embalses tienen fluctuaciones 
grandes de nivel en períodos cortos y tasas de renovación más elevadas 
que los lagos. 

 
 La naturaleza geológica de la cuenca es determinante de características 

como físico química de las aguas y carga de sedimentos, las cuales van a 
influir a su vez sobre la productividad biológica y características tróficas del 
embalse, y en características ambientales como la abrasividad de las 
aguas. La naturaleza del vaso o cubeta del embalse y la vegetación y 
suelos inundados, constituyen otro factor de gran importancia en la 
determinación del estado trófico del embalse y de sus características 
ecológicas. 

 

                                                 
4 MÁRQUEZ, G Y GUILLOT, G. Proyecto Estudios Ecológicos de Embalses Colombianos: Etapa 
Prospectiva. Informe Final presentado a FEN – Colombia – Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá, 1989. 
5 MÁRQUEZ, G. Embalses en Colombia: Ecología, impacto ambiental, biodiversidad. En: 
MÁRQUEZ, G. Ecosistemas Estratégicos y Otros Estudios de Ecología Ambiental. Fondo FEN – 
Colombia. Bogotá, 1996. 
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 Al igual que en los lagos naturales la forma de orientación de la cubeta 
respecto al régimen dominante de vientos es determinante de la circulación 
de las aguas en los embalses y de sus características de estratificación y 
mezcla. Embalses alargados, sobre todo si lo son en la dirección del viento 
dominante, se mezclan con mayor frecuencia y de manera mas uniforme 
que embalses de formas redondeadas o con muchas bahías y recodos. 

 
 La biota, y en especial el fitoplancton, es variada y su distribución y 

abundancia revelan elevada heterogeneidad espacial y temporal, tanto 
entre embalses como al interior de cada uno de ellos. No obstante, la 
diversidad es inferior a la de cuerpos de agua naturales y presenta una 
composición distinta que revela la diferencia respecto a aquellos. 

 
 Algunos embalses tienen la posibilidad de desarrollar poblaciones de peces 

suficientemente abundantes para soportar una extracción artesanal y aún 
comercial que es deseable en la medida en que contribuye a aumentar los 
beneficios sociales de los embalses y a remover nutrientes que pueden 
deteriorar sus aguas; un manejo pesquero adecuado puede aumentar estos 
beneficios. En cambio, la acuacultura en jaulas practicada en algunos de 
ellos es probablemente indeseable, en especial en embalses eutróficos, al 
deterioro de cuyas aguas se suma el causado por la carga de materia 
orgánica y nutrientes asociados con los excedentes de alimento y excretas 
de la acuacultura intensiva, lo cual aumenta su impacto ambiental sobre la 
casa de máquinas y aguas abajo. 

 
 Los embalses son muy heterogéneos ecológica y ambientalmente, de tal 

manera que resulta riesgoso hacer extrapolaciones sobre su 
comportamiento ecológico sin un análisis cuidadoso. La necesidad de 
profundizar en su estudio, para mejorar la comprensión que de ellos se 
tiene, es una necesidad mayor, tanto mas hacia el futuro, cuando deberán 
construirse más embalses para garantizar el abastecimiento de la 
población, lo cual requiere aguas de muy buena calidad y por lo tanto 
diseño más científico de los embalse. 

 
2.1.1 Línea Base – Ecosistema Precedente al Embalse 
 
La construcción de una presa y la subsecuente formación de un embalse pueden 
afectar una larga serie de procesos y elementos del territorio, tanto de tipo 
ecológico como territorial, social y económico. Aunque la normal justificación de su 
construcción ha descansado en los dos últimos aspectos, es preciso tener en 
cuenta también los territoriales y ambientales; esta consideración debe valorarse a 
la hora de decidir la conveniencia de la presa, durante la ejecución de las obras y, 
por supuesto, cuando aquella se encuentre en servicio. 
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Lo expuesto en el último párrafo, revela la necesidad de estrategias, mecanismos 
e instrumentos fijados por el Estado, como parte de su conservación y búsqueda 
del desarrollo sostenible. 
 
Las acciones ambientales hacen parte de toda la acción del Estado. La gestión 
ambiental es el conjunto de acciones que lleva a cabo un Estado, por medio de las 
instituciones especializadas, como parte de la articulación de un proceso de 
decisión política, en determinadas condiciones políticas, de eficiencia y 
legitimidad, con el fin de lograr los objetivos ambientales incorporados en el 
proyecto o propósitos políticos propuestos, en un momento determinado6. 
 
La gestión ambiental es un proceso dinámico y flexible que constituye un ciclo 
conformado por los componentes de planeación, ejecución y seguimiento y 
evaluación. Esto permite considerarla como un proceso de mejoramiento continuo 
al cual se puede acceder en cualquier punto, con el fin de ir realizando las 
modificaciones necesarias de acuerdo con las circunstancias que se vayan 
encontrando y los resultados que se vayan alcanzando7. 
 
El componente de planeación, en el contexto del ciclo de la gestión ambiental, se 
constituye en la base que ordena el conjunto de las decisiones políticas, 
programáticas, definidas y formuladas a través de un proceso planificado, amplio y 
participativo que pretende generar las dinámicas y acciones necesarias para 
iniciar una modificación significativa de las acciones ambientales orientadas hacia 
la consecución del desarrollo sostenible. 
 
Este componente incluye las etapas de diagnóstico y formulación, siendo el 
diagnóstico ambiental aquel que corresponde al análisis integral de los 
componentes sociales, económicos, culturales y biofísicos de la región que 
determina el estado de los recursos naturales renovables y del ambiente8. Es este 
el que permite establecer la línea base de los proyectos que requieran licencia 
ambiental. 
 
El Decreto 1220 del 21 de abril de 2003, es el reglamentario del Título VIII de la 
ley 99 de 1993 sobre las licencias ambientales, y que da claridad al proceso de 
obtención de la Licencia Ambiental y define los Estudios de Impacto Ambiental y 
sus elementos y contenidos, en consecuencia debe considerarse este Decreto 
como el instrumento marco de la Evaluación de Impacto Ambiental y los Estudios 
de Impacto Ambiental en Colombia, y que además hace posible la 

                                                 
6 REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE – MACÍAS GÓMEZ, Luís 
Fernando (Consultor). Articulación gestión ambiental urbana, a nivel nacional, regional y local 
(Informe final Contrato Nº 033 de 2001). Santafé de Bogotá: Ministerio del Medio Ambiente, 2001. 
7 GUHL NANNETTI, Ernesto y Otro. Guía para la Gestión Ambiental Regional y Local: el que, el 
quién y el cómo de la gestión ambiental. Santafé de Bogotá: FONADE, DNP y Quinaxi, 1998. 
8 REPÚBLICA DE COLOMBIA – MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto 048 del 2001, 
artículo 5, numeral 1, derogado y retomado por el Decreto 1200 del 2004, artículo 5, numeral 1. 
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internacionalización. Al Respecto del Diagnóstico Ambiental de Alternativas se 
tiene: 
 
DECRETO 1220 DE 2005 
TÍTULO III ESTUDIOS AMBIENTALES 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS 
 
Artículo 16.- Objeto del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Tendrá como 
objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones 
que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, 
obra o actividad. Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno 
geográfico y sus características ambientales y sociales, análisis comparativo de 
los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones 
y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas. 
 
Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la 
alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y 
evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan 
generarse. 
 
Artículo 18.- Contenido básico del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas deberá contener: 
 
1. Objetivo y alcance del proyecto, obra o actividad. 
 
2. La descripción del proyecto, obra o actividad. 
 
3. La descripción general de las alternativas de localización del proyecto, obra o 
actividad caracterizando ambientalmente el área de interés e identificando las 
áreas de manejo especial, así como también las características del entorno social 
y económico para cada alternativa presentada. 
 
4. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo 
establecidos en el POT. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 
2201 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya. 
 
5. La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos 
sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables para las diferentes 
alternativas estudiadas. 
 
6. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para 
informarles sobre el proyecto, obra o actividad. 
 
7. Selección y justificación de la mejor alternativa. 
 
8. Un análisis costo – beneficio ambiental de las alternativas. 
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2.1.2 Ecosistema Intervenido 
 
Durante la última década ha aumentado la crítica a los proyectos de construcción 
de las presas, y más de las grandes, por relacionar estos proyectos con los 
cambios ambientales irreversibles en un área geográfica grande, y, por lo tanto, 
por el potencial para causar impactos importantes. Hablando del territorio de 
posible impacto de una presa y su embalse, se refiere al área de influencia de 
éstos, que se extiende desde los límites superiores de captación del reservorio 
hasta el estero, la costa y/o el mar; incluye la cuenca hidrológica y el valle del río 
aguas abajo de la represa. 
 
Los ecosistemas existentes en el área de influencia de la estructura hidráulica son 
comprometidos dependiendo de las características hidrológicas de la hoya, de la 
topografía y geología del sitio, es decir de las características del valle. Si este es 
amplio y abierto, las áreas inundables pueden ocupar zonas densamente 
pobladas, o áreas fértiles para la agricultura. En estos y todos los casos, antes de 
construir la presa debe evaluarse muy objetivamente las ventajas e 
inconvenientes, mediante un Estudio de Impacto Ambiental, cosa que no siempre 
se ha hecho en el pasado, considerando los efectos que tienen impactos directos 
para los suelos, la vegetación, la fauna y las tierras silvestres, la pesca, el clima, y, 
especialmente, para las poblaciones humanas del área. 
 
2.2 Efectos Ambientales Potenciales Debidos a la Construcción y Operación 
de un Embalse 
 
Los impactos originados por el embalsamiento deben ser analizados considerando 
la respuesta del ecosistema durante las fases de construcción del proyecto y de 
operación del embalse. Una lista de posibles impactos es la siguiente: 
 
2.2.1 Fase de Construcción del Embalse 
 

 Desecho de sedimentos provenientes de la construcción de las obras en la 
corriente natural. 

 Descarga de pesticidas, desechos orgánicos o petroquímicos y otros 
elementos contaminantes. 

 Contaminación del aire con partículas sólidas en suspensión. 
 Aumento del ruido como consecuencia de la utilización de maquinaria y de 

las diversas operaciones necesarias para la construcción de las obras. 
 Inestabilidad de taludes por explotación de canteras. En principio, la 

solución óptima para la explotación de canteras consiste en localizarlas en 
los terrenos correspondientes al vaso del embalse de forma que queden 
cubiertas por las aguas una vez que se haya puesto al servicio. 

 Alteraciones en la morfología del cauce, en la red de drenaje y en el 
paisaje. 

 Alteraciones en la flora y la fauna por las desviaciones del cauce. 
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 Alteraciones sobre las condiciones de vida humana al presentarse presión 
sobre el uso de los servicios públicos y en general sobre la población 
tradicionalmente establecida. 

 Introducción de vectores de enfermedades. 
 
2.2.2 Fase de Operación del Embalse 
 
2.2.2.1 En la Zona Aguas Arriba 
 

 El nivel freático de los terrenos vecinos es modificado fuertemente, 
pudiendo traer consecuencias en la vegetación circunlacustre. 

 
2.2.2.2 En la Zona Inundada 
 

 Pérdida de recursos edáficos al quedar inundado el vaso hidrográfico. 
 Impacto en los usos del suelo por inundaciones del terreno, siendo a veces 

preciso cambiar las prácticas tradicionales. 
 Aporte de residuos al embalse por actividades recreativas. 
 Contaminación del aire por el tráfico inducido. 
 Descomposición orgánica en el embalse. 
 Eutroficación. Deficiencias en la cantidad de oxígeno disuelto. 
 Cambio de ambiente de río a lago y posible reducción de la diversidad de 

especies. 
 Sedimentación en el embalse, disminuyendo el volumen útil y ocasionando 

la posible obstrucción de tomas y descargas de agua. 
 Cambio en el paisaje como consecuencia de la desaparición de algunos de 

sus elementos característicos, o de su modificación por la introducción de 
obras ajenas al medio. 

 Inestabilidad de taludes causada por el oleaje y por la fluctuación de niveles 
del agua. El desembalse súbito constituye la situación de mayor peligro, no 
solo para la estabilidad de las laderas del embalse, sino también para la 
estabilidad de la presa especialmente si es de materiales sueltos. 

 Alteraciones sobre el nivel freático. 
 Alteraciones de la fauna y de la vegetación por modificaciones en su hábitat 

natural. 
 Erosión de las laderas del embalse por la acción del oleaje. 
 Evaporación de embalses e incremento en la humedad atmosférica. 
 Efecto del remanso causando, por ejemplo, sedimentación en tributarios. 
 Estratificación de temperaturas en el embalse, lo que a su vez es origen de 

una gama de cambios sobre la calidad del agua. Estos cambios son de 
difícil predicción y dependen de la geometría del vaso, del flujo de agua en 
el embalse, de la velocidad del viento, y de la radiación solar. 
Probablemente el efecto mas grande de la estratificación térmica es la 
inhibición de transferencia entre el epilimnion rico en oxigeno y el 
hipolimnion donde el oxigeno se agota debido a la oxidación de residuos 
orgánicos. 
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2.2.2.3 En la Zona Aguas Abajo 
 

 Erosión en el cauce por la retención de sedimentos aguas arriba. 
 Descenso de la fertilidad de los suelos al quedar desprovistos de la 

aportación de limo. 
 Impacto sobre la biota debido a la variación en la calidad del agua. 
 Posible eliminación de nutrientes en el contenido de agua, con efecto sobre 

los agroecosistemas. 
 Impacto sobre los peces, los cultivos, etc. debido al cambio de temperatura 

de las aguas. 
 Descarga de agua con temperaturas inadecuadas para los usos aguas 

abajo. 
 Impacto favorable sobre los usos del suelo al aumentar control de 

inundaciones y a las posibilidades de irrigación. 
 Control de contaminaciones al regular el caudal en épocas de estiajes. 

 
La anterior lista, a pesar de su extensión, no deja de ser incompleta. Cada 
situación debe ser evaluada integralmente para definir la magnitud, la importancia 
y la duración de los efectos asociados a cada proyecto de aprovechamiento del 
recurso agua, y considerando, que algunos pueden ser positivos y otros negativos. 
 
Hay efectos sobre el medio social y humano, que implican alteraciones de: 
 

 Comunidades humanas en el área de influencia. Uno de los impactos más 
notables de los embalses, en especial los de gran tamaño, es el 
desplazamiento de población ocupante del área de inundación. Esto puede 
ser resultante de afectación directa de asentamientos humanos o de tierras 
de las cuales se depende en lo económico. Al respecto ver Goldsmith y 
Hildyard9. 

 
 Actividades sociales económicas y culturales. La inundación de tierras bajo 

uso humano, muchas de ellas de muy buenas características y escasas en 
los contextos regionales puede inducir cambios dramáticos en la economías 
locales. 

 
 Infraestructura (vías, construcciones, viviendas, entre otras). 

Inevitablemente la construcción de un embalse implica impactos sobre 
infraestructura existente. Muy importante es el efecto sobre vías, cuya 
inundación puede implicar rediseños muy complejos para mantener la 
conexión entre comunidades muchas veces cercanas cuya distancia por 
tierra se incrementa de manera sustancial. 

 
                                                 
9 GOLDSMITH, E. Y HILDYARD, N. The social and environmental effects of large dams. Vol. 1: 
Overview. Waderbridge. Ecological Centre. U.K., 1984. 
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Y hay efectos sobre las obras mismas, con impacto sobre: 
 

 Vida útil. La vida útil de los embalses es un ejemplo de cómo el medio 
puede afectar a las obras, bien sea como resultado de procesos previos de 
deterioro de la cuenca o como un efecto de retroalimentación por daños 
causados durante la construcción u operación del embalse o generados de 
manera indirecta por este a través, por ejemplo, de cambios en los usos de 
la cuenca para sustituir suelos inundados. 

 
 Infraestructura (presa, casa de máquinas, entre otras). La mala calidad del 

agua puede afectar de diversas maneras la operación misma de la central 
hidroeléctrica. Así, el agua anóxica del embalse puede usarse para 
refrigeración, caso en el cual debe circular por tuberías delgadas; durante 
este paso se reoxigena y minerales disueltos en ella mientras estaba 
anóxica, como hierro y manganeso, se precipitan taponando las tuberías y 
generando daños en la refrigeración. Lo mismo puede ocurrir, aunque 
menos intensamente, en tuberías mas gruesas. Los gases de anhídrido 
sulfuroso que se desprenden del agua al pasar por las turbinas reaccionan 
en la atmósfera para formar acido sulfúrico que permanece suspendido en 
la atmósfera en estado coloidal; en forma similar se forma ácido nítrico a 
partir de nitrógeno reducido. Estos ácidos conforman una niebla ácida que 
afecta la salud de operarios en la casa de máquinas y además ataca las 
pinturas y metales; conexiones eléctricas sulfatadas pueden generar 
problemas en los sistemas eléctricos. Al respecto ver Orozco10 y Márquez11. 

 
2.3 Medidas de Protección de un Embalse 
 

 Cultivar las laderas en fajas o terrazas para retrazar el escurrimiento y 
mermar la erosión de la cuenca con el fin de reducir el aporte de 
sedimentos al embalse. 

 Construir pequeñas presas de retención en las laderas. 
 Colocar cubierta vegetal sobre el terreno para amortiguar el impacto de la 

lluvia. 
 Construir trampas de sedimentos en los afluentes al embalse. 
 Estabilizar los suelos de los taludes. 
 Desmontar y limpiar el vaso. 
 Tratar las aguas que llegan al vaso. 
 Airear naturalmente el embalse por oscilación de niveles del agua y 

eventualmente usar aireación artificial, por ejemplo, haciendo inyecciones 
de oxígeno. 

                                                 
10 OROZCO, A. Fósforo y eutrofización en la protección de los recursos hidroenergéticos del 
Departamento de Antioquia. En: Revista AINSA Nº 1, Año 1, Agosto 1981. 
11 MÁRQUEZ, G. Ecología de los embalses tropicales con referencia a dos casos colombianos: 
Chivor y Prado. Memorias I Simposio Latinoamericano de Presas y Embalses. Tomo II 
INGEOMINAS. Bogotá, 1984. 
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 Controlar los niveles del agua para navegación y recreación. 
 Remover azolves. 

 
3. NORMATIVIDAD COLOMBIANA 
 
El debate global sobre represas y embalses es sumamente complejo y a la vez 
básicamente sencillo. Es complejo debido a que los temas no se limitan al diseño, 
construcción y operación de las represas mismas sino que abarcan el abanico de 
elecciones sociales, ambientales y políticas de las que depende la aspiración 
humana al desarrollo y a un mejor bienestar. Las represas básicamente alteran a 
los ríos y a la utilización de un recurso natural, lo cual a menudo conlleva el 
traslado de beneficios de los usuarios ribereños locales a nuevos grupos de 
beneficiarios en una esfera regional o nacional. En la médula del debate sobre 
represas y embalses hay aspectos de equidad, gobernanza, justicia y poder, 
aspectos que están en la raíz de la multitud de difíciles problemas a los que se 
enfrenta la humanidad. 
 
El debate sobre represas y sus embalses es sencillo porque detrás de la gama de 
hechos y cifras, de estadísticas económicas y cálculos de ingeniería, están una 
serie de principios básicos fáciles de entender. Si estos principios se aceptaran y 
aplicaran en forma habitual, no sólo se lograría mucho en cuanto a responder a la 
controversia en torno a las represas y sus embalses, sino que se mejoraría de 
manera notable la toma de decisiones en asuntos de recursos hídricos y 
energéticos, con lo cual se alcanzarían mejores resultados. Para identificar estos 
principios no se tiene que buscar muy lejos; son los mismos principios que 
emergen de los compromisos globales con los derechos humanos, el desarrollo y 
la sostenibilidad. 
 
La importancia inusitada que ha adquirido el tema ambiental en los últimos años, 
hizo necesario su inclusión en las constituciones de la mayoría de países del 
mundo, dentro de los cuales Colombia no ha sido la excepción. 
 
El objetivo último de toda constitución es lograr un mejor gobierno, mediante la 
dirección y conducción de las personas y las cosas y las relaciones que surgen 
entre uno y otro, o entre sí, respectivamente; éstas incluyen la naturaleza y el 
medio ambiente. El arte de gobernar se concibe como una articulación de un 
proceso de decisión política, de las condiciones de su aplicación en términos de 
eficacia y legitimidad en situaciones políticas determinadas. 
 
Kelsen, citado por Naranjo12, define la Constitución como la norma que regula la 
creación de las demás normas jurídicas esenciales del Estado, determina los 
órganos que legislan y los procedimientos para hacerlo, y que además establece 

                                                 
12 NARANJO MESA, Vladimiro. Teoría constitucional e instituciones políticas (6a Edición). Bogotá 
D.C.: Editorial Temis S.A., 1995. 
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las relaciones básicas entre los asociados y las formas de aplicación del derecho; 
es decir, que contiene una superlegalidad. 
 
El medio ambiente aparece como un valor supremo, haciendo parte de ese nuevo 
pacto que pretende ser la Constitución política de Colombia de 199113. 
 
La constitucionalización del medio ambiente esta muy ligada con la creación de 
nuevos derechos colectivos y como un nuevo derecho humano fundamental; 
además de dar lugar al surgimiento de una nueva rama del derecho: el derecho 
ambiental, en la medida que aparece un nuevo interés jurídicamente tutelable. 
 
La importancia dada a la ecología, los recursos naturales y el medio ambiente en 
la Constitución Política de Colombia, a través de unos 29 artículos – 2, 8, 11, 49, 
50, 63, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 95, 215, 226, 268, 277, 289, 300, 310, 313, 330, 
331, 332, 333, 334, 340, 360 y 366 – le han permitido establecer a la Corte 
Constitucional, que en nuestra Carta Magna se encuentra una verdadera 
Constitución ecológica del mismo rango de la Constitución económica, social o 
cultural. 
 
En la mencionada Constitución ecológica se acoge la protección del medio 
ambiente desde varias perspectivas: 
 

 Adopta un modelo de desarrollo sostenible que trae como consecuencia la 
imposición del deber de protección de los recursos naturales en cabeza del 
Estado y los particulares. 

 Reconoce el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano. 
 Sustenta cualquier política de protección del medio ambiente en la 

participación ciudadana. 
 Propende por un alto grado de autonomía de las autoridades ambientales. 

 
Se entiende por desarrollo sostenible “el que conduzca al crecimiento económico, 
a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades”14. 
 
Colombia adoptó el modelo de desarrollo sostenible, el cual fue elevado en la 
categoría de principio constitucional, como lo establece el artículo 80 de la 
Constitución Política: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

                                                 
13 MACÍAS GÓMEZ, Luís Fernando. Introducción al Derecho Ambiental. Santafé de Bogotá D.C.: 
Legis Editores S.A., 1998. 
14 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 de 1993: por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones. Santafé de Bogotá: El Autor, 1993. 
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recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación o 
sustitución”. 
 
La aceptación universal del concepto de desarrollo sostenible ha permitido 
superar, afortunadamente, la estéril polémica entre la necesidad de 
infraestructuras a cualquier precio ambiental, en un extremo, y el 
conservacionismo del medio ambiente, aunque fuera a costa del estancamiento en 
el nivel de vida, en el otro. 
 
Es precisamente este medio ambiente el de competencia del estado y los 
particulares en lo concerniente a la gestión, así la gestión ambiental hace parte de 
la gestión pública, entendida esta última como aquellas acciones emprendidas 
conjuntamente por el Estado y la comunidad, para lograr los objetivos del 
desarrollo. 
 
Y la gestión ambiental, se define como el manejo participativo del medio ambiente 
de una región determinada, por parte de las personas que habitan en ella, 
mediante el uso de herramientas legales, de política, de planificación, técnicas, 
económicas entre otras, para lograr el funcionamiento adecuado de los 
ecosistemas y espacios construidos por el hombre y así mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. 
 
La normatividad jurídica constituye uno de los instrumentos más importantes para 
la gestión ambiental, en la medida que proporciona el marco que le permite al 
Estado y a los particulares, actuar dentro de la legalidad y garantía del Estado. Es 
decir que existe una normatividad que permite la articulación y el desarrollo de la 
gestión ambiental dentro de la gestión pública. 
 
Los tres principales cuerpos normativos que guían la gestión ambiental en el país 
son: 
 

 El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente: Decreto 2811 de 1974. 
 

 La Constitución Nacional de 1991. 
 

 La Ley 99 de 1993. 
 
 
La Constitución Nacional de 1991 
 
El fundamento normativo principal del derecho ambiental en Colombia y por ende 
para la gestión ambiental, es la Constitución Política de Colombia de 1991.  
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Patiño, al respecto precisa que: 
 

La Carta contempla una amplia valoración ambiental, por lo que algunos la asumen 
como una Constitución Ecológica. En efecto, en ella se reconocen principios 
fundamentales relacionados con el medio ambiente desde el postulado armónico del 
Estado Social de Derecho; se instituye, además, un catálogo de derechos ambientales 
junto con sus mecanismos de protección; se le impone a la propiedad, como inherente 
a la naturaleza social, una función ecológica; se consagran deberes y obligaciones en 
la materia; se instituyen mecanismos de participación ciudadana para efectos 
ambientales; se asignan funciones a los organismos de control; se plantea un 
reordenamiento ambiental del territorio con un criterio descentralista que asigna 
funciones precisas a los entes locales en materia ambiental; se consagra el 
intervencionismo del Estado y la planificación en lo atinente a la explotación de los 
recursos naturales siguiendo las pautas que fija el desarrollo sostenible15. 

 
Anota el mismo autor que todo ello va encaminado hacia el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y la preservación del medio ambiente, como 
condición previa e indispensable para alcanzar el máximo bienestar general. 
 
La Ley 99 de 1993 
 
Le sigue en importancia la Ley 99 de 1993, la cual es un desarrollo de la 
Constitución, y obedece a la necesidad de regular los postulados genéricos 
contemplados en la misma. Esta representa un cuerpo normativo de carácter 
general, que requiere una amplia reglamentación. Álvarez, citado por Patiño 
precisa que: 
 

La Ley 99 indica los lineamientos generales de la política ambiental colombiana, 
reorganiza el sector público encargado de la gestión ambiental, compromete la 
participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente y 
consagra un buen número de mecanismos económicos y controles de índole 
administrativo, todo ello dirigido a la preservación del medio ambiente, su uso racional 
y aprovechable y la defensa del derecho humano a gozar de un ambiente sano16. 

 
La Ley 99 concreta en varios puntos el principio de desarrollo sostenible y lo 
concibe como una misión fundamental. 
 
También en la misma ley, se consagran principios generales que se dirigen a la 
meta del desarrollo sostenible, tales como la preservación de la biodiversidad y la 
protección de zonas de reserva; los instrumentos económicos y de planificación, 
plasmando la intervención del Estado en la economía, la planificación y la 
explotación de los recursos naturales; la valoración de los costos ambientales con 
el propósito de que se consideren en el momento de tomar decisiones que afecten 
significativamente el ambiente, los impuestos específicos que gravan productos 

                                                 
15 PATIÑO POSSE, Miguel. Derecho Ambiental Colombiano. Santafé de Bogotá D.C.: Legis 
Editores S.A., 1999. 
16 Ibid. 
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contaminantes y eventualmente, procesos de producción; el otorgamiento de 
licencias ambientales y el sistema de control y vigilancia. 
 
El Código de los Recursos Naturales 
 
El tercer cuerpo normativo ambiental esta representado en el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 
de 1974. Este fue expedido por el Presidente de la República, previa autorización 
del Congreso, mediante Ley 23 de 1972. 
 
La Conferencia Mundial del Medio Ambiente realizada por las Naciones Unidas en 
Estocolmo, había puesto de manifiesto a las naciones y a los gobiernos, la 
necesidad de tomar medidas en materia de protección del medio ambiente y el 
manejo de los recursos naturales, para preservar los recursos naturales de la 
tierra a las presentes y futuras generaciones. 
 
El Código determina los principios generales que deben guiar la gestión ambiental, 
los derechos y deberes con respecto al medio ambiente, las reglas que rigen 
relaciones entre los usuarios y la administración y el régimen general para el 
manejo de cada recurso natural renovable. 
 
Es así como a partir de la expedición del Código, se empezó a legislar 
específicamente sobre el medio ambiente, como bien jurídico tutelado. 
 
De la totalidad del derecho formalmente promulgado sobre el medio ambiente; es 
decir, el conjunto de las disposiciones legales y administrativas vigentes sobre el 
medio ambiente, es la norma jurídica constitucional la que tiene mayor jerarquía 
normativa debido a que contiene los principios fundamentales relacionados con el 
medio ambiente, además, por incluir un catálogo de derechos ambientales junto 
con sus mecanismos de protección, entre otros aspectos. 
 
La creación de la norma jurídica ambiental legal le corresponde al poder legislativo 
y en casos excepcionales, por delegación legislativa, al poder ejecutivo17. 
 
Los tratados internacionales ratificados por el Congreso, también hacen parte de 
la legislación del país, al igual que los provenientes de los acuerdos regionales o 
continentales. 
 
La normatividad administrativa, es de utilidad para reglamentar las leyes, también 
se emplean para impartir limitaciones, licencias, permisos, autorizaciones, fijación 
de estándares, normalización y demás instrumentos con que cuentan los órganos 

                                                 
17 PÉREZ, Efraín. Derecho Ambiental. Santafé de Bogotá D.C.: McGraw – Hill Interamericana S.A., 
2000. 
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públicos para regular el desenvolvimiento de las acciones del desarrollo 
sostenible18.   
 
La organización jerárquica o escalonada de las normas jurídicas, establece su 
orden de aplicabilidad, de modo que las normas de rango inferior no puedan 
contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior. 
 
Es así como la Constitución tiene la superioridad sobre cualquier otra norma 
jurídica y la ley, sobre las normas administrativas. 
 
Actualmente, las presas y los embalses que se construyan deben cumplir una 
serie de requisitos cada vez más estrictos. Así, a los tradicionales condicionantes 
técnicos y económicos se les han unido los requerimientos ambientales como es 
la Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento técnico preventivo 
por excelencia, es un procedimiento jurídico – administrativo que tiene por objeto 
la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un 
proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, 
corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, 
modificado o rechazado por parte de las administraciones publicas competentes.   
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es el documento técnico que debe 
presentar el titular del proyecto, de carácter interdisciplinario, que incorporado en 
el procedimiento de la EIA esta destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, 
las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden 
causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. 
  
Objetivos de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
 

 Evitar posibles errores y daños al medio ambiente causados durante los 
proyectos productivos o económicos que, en caso de no evitarse, podrían 
tener unas consecuencias altamente costosas: Costos transferibles a la 
empresa y Costos transferibles a la sociedad. 

 Relacionar entre sí los diferentes impactos que puede tener una actividad 
sobre el medio ambiente, reflejándolos en un informe final.  

 Cuantificar y valorar los efectos que puede tener una actividad sobre el 
medio ambiente.  

 Relacionar a las diferentes partes (administraciones públicas, empresas 
privadas...), cuyas decisiones o actuaciones puedan afectar al medio 
ambiente.  

                                                 
18 Ibid. 
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Decreto 2811 de 1974, o Código de los Recursos Naturales  
 
DE LA DECLARACION DEL EFECTO AMBIENTAL 
 
Artículo 27.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que proyecte 
realizar o realice cualquier obra o actividad susceptible de producir deterioro 
ambiental, está obligada a declarar el peligro presumible que sea consecuencia de 
la obra o actividad. 
 
Artículo 28.- Para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquiera otra actividad que, por sus características, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje, será necesario el estudio 
ecológico y ambiental previo y, además, obtener licencia. En dicho estudio se 
tendrán en cuenta, aparte de los factores físicos, los de orden económico y social, 
para determinar la incidencia que la ejecución de las obras mencionadas pueda 
tener sobre la región. 
 
Ley 99 de 1993 o del Ministerio del Medio Ambiente y del SINA 
 
En esta Ley se inicia el proceso a través del cual se incorpora el concepto de EIA 
(tácitamente – al menos en su proceso y método), y explícitamente el del EsIA, 
actualizando de esta manera la legislación colombiana a los políticas ambientales. 
 
Artículo 1.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: 
 
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 
 
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio ambiente natural o artificial.  
 
Artículo 5.- Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio 
Ambiente: 
 
15. Evaluar los estudios ambientales y expedir, negar o suspender la licencia 
ambiental correspondiente, en los casos que se señalan en el [Título VIII de la 
presente ley];  
 
17. Contratar, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, la 
elaboración de estudios de investigación y de seguimiento de procesos ecológicos 
y ambientales y la evaluación de estudios de impacto ambiental. 
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TITULO VIII DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES 
 
Artículo 49.- De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de 
obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que 
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental. 
 
Artículo 50.- De La Licencia Ambiental. Se entiende por licencia ambiental la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los 
requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o 
actividad autorizada. 
 
Artículo 52.- Competencia del Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio del 
Medio Ambiente otorgará de manera privativa la licencia ambiental en los 
siguientes casos: 
 
3. Construcción de presas, represas o embalses con capacidad superior a 
doscientos millones de metros cúbicos, y construcción de centrales generadoras 
de energía eléctrica que excedan de l00.000 Kw. de capacidad instalada, así como 
el tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión 
eléctrica y proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa 
virtualmente contaminantes. 
 
6. Ejecución de obras públicas de las redes vial, fluvial y ferroviaria nacionales. 
 
7. Construcción de distritos de riego para más de 20.000 hectáreas.  
 
9. Proyectos que afecten el Sistema de Parques Nacionales Naturales.  
 
10. Proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que 
hace referencia el [Numeral 19 del artículo 31 de la presente ley]. (19. Promover y 
ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, 
regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean 
necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas 
hidrográficas del territorio de su jurisdicción…) 
 
Artículo 53.- De la Facultad de las Corporaciones Autónomas Regionales para 
Otorgar Licencias Ambientales. El Gobierno Nacional por medio de reglamento 
establecerá los casos en que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán 
licencias ambientales y aquéllos en que se requiera estudio de impacto ambiental 
y diagnóstico ambiental de alternativas. 
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Artículo 54.- Delegación. Las Corporaciones Autónomas Regionales podrán 
delegar en las entidades territoriales el otorgamiento de licencias, concesiones, 
permisos y autorizaciones que les corresponda expedir, salvo para la realización 
de obras o el desarrollo de actividades por parte de la misma entidad territorial. 
 
Artículo 57.- Del Estudio de Impacto Ambiental. Se entiende por estudio de 
impacto ambiental el conjunto de la información que deberá presentar ante la 
autoridad ambiental competente el peticionario de una licencia ambiental. El 
estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la localización del 
proyecto y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del medio que 
puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se 
pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. 
 
Artículo 59.- De la Licencia Ambiental Única. A solicitud del peticionario, la 
autoridad ambiental competente incluirá en la licencia ambiental, los permisos, 
concesiones y autorizaciones necesarias para adelantar la obra o actividad. En los 
casos en que el Ministerio del Medio Ambiente sea competente para otorgar la 
licencia ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones relacionados con la 
obra o actividad para cuya ejecución se pide la licencia, serán otorgados por el 
Ministerio del Medio Ambiente, teniendo en cuenta la información técnica 
suministrada por las Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades 
territoriales correspondientes y demás entidades del Sistema Nacional del 
Ambiente. 
 
Decreto 1220 del 21 de abril de 2003 
 
Es el reglamentario del Titulo VIII de la ley 99 de 1993 sobre las licencias 
ambientales, y que da claridad al proceso de obtención de la Licencia Ambiental y 
define los EsIA y sus elementos y contenidos, en consecuencia debe considerarse 
este Decreto como el instrumento marco de la EIA y los EsIA en Colombia, y que 
además hace posible la internacionalización. 
 
Decreto 1220 de 2005 
 
Artículo 1.- Definiciones. 
 
Alcance de los proyectos, obras o actividades: planeación, emplazamiento, 
instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, 
abandono y/o terminación de todas las acciones, usos del espacio, actividades e 
infraestructura relacionados y asociados con su desarrollo. 
 
Plan de Manejo Ambiental: conjunto detallado de actividades, orientadas a 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales. 
 
Artículo 2.- Autoridades ambientales competentes. 
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Artículo 3.- Concepto y alcance de la licencia ambiental. La licencia ambiental, es 
la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de 
un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al 
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra 
o actividad autorizada. 
 
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del 
proyecto, obra o actividad. 
 
La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, 
obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental. 
 
Artículo 4.- Licencia ambiental global. Obras y actividades relacionadas con los 
proyectos de explotación minera y de hidrocarburos. 
 
Artículo 5.- La licencia ambiental frente a otras licencias. Concesiones y licencias 
que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales. 
 
Artículo 6.- Término de la licencia ambiental. Se otorgará por la vida útil del 
proyecto.  
 
TITULO II EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL 
 
Artículo 7.- Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán 
sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se 
enumeran en los artículos 8 y 9 del presente decreto. 
 
Artículo  8.- Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará o 
negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, 
obras o actividades: 
 
3. La construcción de presas, represas o embalses con capacidad mayor de 200 
millones de metros cúbicos de agua. 
 
4. En el sector eléctrico: 
 
a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con 
capacidad instalada igual o superior a 100 Mw; 
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b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa 
virtualmente contaminantes; 
c) El tendido de las líneas de transmisión del sistema nacional de interconexión 
eléctrica, compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes módulos 
de conexión (subestaciones) que se proyecte operen a tensiones iguales o 
superiores a 220 Kw. 
 
11. La construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje con coberturas 
superiores a 20.000 hectáreas. 
 
14. Los proyectos que adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que 
hace referencia el inciso segundo del numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Artículo 9.- Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes 
Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 
2002 (Distritos especiales Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, otorgarán o 
negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, 
que se ejecuten en el área de su jurisdicción:  
 
2. La construcción de presas, represas o embalses cualquiera sea su destinación 
con capacidad igual o inferior a 200 millones de metros cúbicos de agua. 
 
3. En el sector eléctrico: 
 
a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad 
mayor o igual a 10 Mw y menor de 100 Mw; 
b) El tendido de líneas del sistema de transmisión conformado por el conjunto de 
líneas con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 Kv y 
que no pertenecen a un sistema de distribución local. 
 
14. La construcción y operación de distritos de riego y/o drenaje para áreas 
mayores o iguales a 5.000 hectáreas e inferiores o iguales a 20.000 hectáreas. 
 
Artículo 10.- De los ecosistemas especiales. Cuando los proyectos a que se 
refiere el artículo 9 del presente decreto, pretendan intervenir humedales incluidos 
en la lista de humedales de importancia internacional, la autoridad ambiental 
competente, deberá solicitar concepto previo al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
Parágrafo. Igualmente, cuando los proyectos a que se refieren los artículos 8 y 9 
del presente decreto, pretendan ser desarrollados en ecosistemas de páramos, 
humedales y/o manglares, las autoridades ambientales deberán tener en cuenta 
las determinaciones que sobre la materia se hayan adoptado en relación con la 
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conservación y el uso sostenible de dichos ecosistemas a través de los diferentes 
instrumentos administrativos de manejo ambiental. 
 
TITULO III ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
Artículo 12.- De los estudios ambientales. Los estudios ambientales a los que se 
refiere este título son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y el Estudio de 
Impacto Ambiental que deberán ser presentados ante la autoridad ambiental 
competente. 
Los estudios ambientales son objeto de emisión de conceptos técnicos, por parte 
de las autoridades ambientales competentes. 
 
Artículo 13.- De los términos de referencia. Los términos de referencia son los 
lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y 
ejecución de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la 
autoridad ambiental competente. 
 
Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia 
que sean expedidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. La autoridad ambiental competente podrá adaptarlos a las 
particularidades del proyecto, obra o actividad. 
 
El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia, de 
acuerdos con las condiciones específicas del proyecto, obra o actividad que 
pretende desarrollar. 
 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS 
 
Artículo 16.- Objeto del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. Tendrá como 
objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones 
que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, 
obra o actividad. Las diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno 
geográfico y sus características ambientales y sociales, análisis comparativo de 
los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones 
y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas. 
 
Lo anterior con el fin de aportar los elementos requeridos para seleccionar la 
alternativa o alternativas que permitan optimizar y racionalizar el uso de recursos y 
evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que puedan 
generarse. 
 
Artículo 18.- Contenido básico del Diagnóstico Ambiental de Alternativas. El 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas deberá contener: 
 
1. Objetivo y alcance del proyecto, obra o actividad. 
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2. La descripción del proyecto, obra o actividad. 
 
3. La descripción general de las alternativas de localización del proyecto, obra o 
actividad caracterizando ambientalmente el área de interés e identificando las 
áreas de manejo especial, así como también las características del entorno social 
y económico para cada alternativa presentada. 
 
4. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo 
establecidos en el POT. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 
2201 de 2003, o la norma que lo modifique o sustituya. 
 
5. La identificación y análisis comparativo de los potenciales riesgos y efectos 
sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables para las diferentes 
alternativas estudiadas. 
 
6. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para 
informarles sobre el proyecto, obra o actividad. 
 
7. Selección y justificación de la mejor alternativa. 
 
8. Un análisis costo – beneficio ambiental de las alternativas. 
 
Artículo 19.- Verificación. Para la revisión y evaluación del Diagnóstico Ambiental 
de Alternativas, la autoridad ambiental competente deberá verificar que este 
cumple con el objeto y contenido establecidos en los artículos 13, 16 y 18 del 
presente decreto, y que presente claramente las diferentes alternativas del 
proyecto con un análisis comparativo de los diferentes impactos ambientales de 
cada una de ellas, especificando cuáles de estos no se pueden evitar o mitigar. 
 
Se debe revisar y evaluar que la información del diagnóstico sea relevante y 
suficiente para la selección de la mejor alternativa del proyecto, y que presente 
respuestas fundamentadas a las inquietudes y observaciones de la comunidad. 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Artículo 20.- Del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental 
es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o 
actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en 
que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento. Este 
estudio deberá corresponder en su contenido y profundidad a las características y 
entorno del proyecto, obra o actividad, e incluir lo siguiente: 
 
1. Objeto y alcance del estudio. 
 
2. Un resumen ejecutivo de su contenido. 
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3. La delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o 
actividad. 
 
4. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá: localización, 
etapas, dimensiones, costos estimados, cronograma de ejecución, procesos, 
identificación y estimación básica de los insumos, productos, residuos, emisiones, 
vertimientos y riesgos inherentes a la tecnología a utilizar, sus fuentes y sistemas 
de control. 
 
5. La información sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo 
establecidos en el POT. 
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 2201 de 2003 (Proyectos 
utilidad publica e interés social). 
 
6. La información sobre los recursos naturales renovables que se pretenden usar, 
aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad. 
 
7. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para 
informarles sobre el proyecto, obra o actividad. 
 
8. La descripción, caracterización y análisis del medio biótico, abiótico, 
socioeconómico en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad. 
 
9. La identificación y evaluación de los impactos ambientales que puedan 
ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse, 
mitigarse, corregirse o compensarse. 
 
10. La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad que 
deberá contener lo siguiente: 
 
a) Las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los 
impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto, obra o actividad 
en el medio ambiente y/o a las comunidades durante las fases de construcción, 
operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación del 
proyecto obra o actividad; 
b) El programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el fin de verificar el 
cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales durante la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental, y verificar el cumplimiento de los 
estándares de calidad ambiental establecidos en las normas vigentes. Asimismo, 
evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto del proyecto, obra 
o actividad, la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo ambiental adoptadas 
y la pertinencia de las medidas correctivas necesarias y aplicables a cada caso en 
particular; 
c) El plan de contingencia el cual contendrá las medidas de prevención y atención 
de las emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del proyecto, obra o 
actividad; 
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d) Los costos proyectados del Plan de Manejo en relación con el costo total del 
proyecto obra o actividad y cronograma de ejecución del Plan de Manejo. 
 
Artículo 21.- Criterios para la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. Para 
la revisión y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental 
competente deberá verificar que este cumple con el objeto y contenido 
establecidos en los artículos 13 y 20 del presente decreto; contenga información 
relevante y suficiente acerca de la identificación y calificación de los impactos, 
especificando cuáles de ellos no se podrán evitar o mitigar, sí como las medidas 
de manejo ambiental correspondientes. 
 
De igual manera, se debe evaluar y verificar que el Plan de Manejo Ambiental 
presente las medidas adecuadas para la mitigación, corrección, prevención y/o 
compensación de los impactos ambientales identificados, así como los recursos 
(técnicos y financieros) requeridos; presente un plan de contingencia consistente 
con el análisis de riesgos y vulnerabilidad del proyecto, obra o actividad, y 
presente un plan de monitoreo con indicadores que faciliten la verificación del 
cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales. 
 
Artículo 25.- Contenido de la licencia ambiental. El acto administrativo en virtud 
del cual se otorga una licencia ambiental contendrá: 
 
1. La identificación de la persona natural o jurídica, pública o privada a quien se 
autoriza la ejecución o desarrollo de un proyecto, obra o actividad, indicando el 
nombre o razón social, documento de identidad y domicilio. 
 
2. El objeto general y localización del proyecto, obra o actividad. 
 
3. Un resumen de las consideraciones y motivaciones de orden ambiental que han 
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la licencia ambiental. 
 
4. Lista de las diferentes actividades y obras que se autorizan con la licencia 
Ambiental. 
 
5. Los recursos naturales renovables que se autorizan utilizar, aprovechar y/o 
afectar, así mismo las condiciones, prohibiciones y requisitos de su uso. 
 
6. Los requisitos, condiciones y obligaciones adicionales al Plan de Manejo 
Ambiental presentado que debe cumplir el beneficiario de la licencia ambiental 
durante la construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono 
o terminación del proyecto, obra o actividad. 
 
7. La obligatoriedad de publicar el acto administrativo, conforme al artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
8. Las demás que estime la autoridad ambiental competente. 



 
 

42 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

TITULO VI CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Artículo 33.- Control y seguimiento. Los proyectos, obras o actividades sujetos 
a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, durante su construcción, 
operación, desmantelamiento o abandono, son objeto de control y seguimiento por 
parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: 
 
1. Verificar la implementación del Plan de Manejo Ambiental, seguimiento y 
monitoreo, y de contingencia, así como la eficiencia y eficacia de las medidas de 
manejo implementadas. 
 
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y 
condiciones que se deriven de la licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 
 
3. Corroborar cómo es el comportamiento real del medio ambiente y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 
 
4. Evaluar el desempeño ambiental considerando las medidas de manejo 
establecidas para controlar los impactos ambientales. 
 
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos 
de información, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de 
los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia. 
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CAPÍTULO II 
 
CATEGORIZACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA REPRESA URRÁ I 
 
Localización y Descripción de la Hoya Hidrográfica del Río Sinú19 
 
La hoya hidrográfica del río Sinú está situada en la parte nor – occidental de 
Colombia, entre los paralelos 7° y 9° 30’ de latitud norte y entre meridianos 75° 30’ 
y 76° 30’ de longitud oeste, limitada al norte por el mar Caribe, al sur por el Nudo 
del Paramillo, al este por la Serranía de San Jerónimo y al oeste por la Serranía 
de Abibe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8. Fotografía Satelital Embalse Urrá y Río Sinú. Fuente: Google Earth. 
 
 
Su área total aproximada es de 13874 kilómetros cuadrados, de los cuales 12600 
se encuentran en el Departamento de Córdoba, extendiéndose desde el extremo 

                                                 
19 ALZATE P., Alberto et al. Impactos sociales del proyecto hidroeléctrico de Urrá. Centro de 
investigación social FUNDACIÓN DEL CARIBE. Montería, 1987. 
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sur, en los límites con Antioquia, a 1000 y 1500 metros de altura sobre el nivel del 
mar, hacia un amplio valle que abarca la parte central y norte del Departamento, 
hasta bajar a cero metros en el mar Caribe. 
 
El valle es producto de formación aluvial y sedimentación marginal del río, que 
presenta una historia de desarrollo y formación de aproximadamente de 15000 
años. 
 
Los primeros 4583 kilómetros cuadrados de la hoya comprenden una región 
montañosa denominada Alto Sinú. A partir de la Angostura de Urrá (a 30 
kilómetros de Tierralta) se inicia la sabana aluvial o Valle del Sinú, la cual 
mantiene una anchura promedio de 25 kilómetros hasta Montería, con algunos 
estrechos en Betancí y Volador; entre Montería y Lorica el valle se ensancha a 
unos 60 kilómetros. De allí cambia su rumbo hacia la izquierda, en donde rebaja 
su anchura hasta 5 kilómetros, y luego da un nuevo giro a la derecha, para 
conformar el delta de la desembocadura. 
 
Más adelante de Lorica el río dirige su curso hacia el norte donde se encuentra el 
mar.   
 
El río fluye de sur a norte, con una extensión de 350 kilómetros. 
 
Sus principales afluentes están localizados en la parte alta; sin embargo, en el 
Medio y Bajo Sinú también llega un número considerable de drenajes tributarios 
pero por la poca precipitación del área sus caudales no son muy significativos.  
 
 
Afluentes del Río Sinú: 
 

 Afluentes de la Cabecera del Río 
 

Los afluentes de la parte alta tienen características de ríos de montañas y 
son: el río Verde que desemboca a unos 23 kilómetros aguas arriba de la 
Angostura de Urrá; el río Esmeralda que desemboca a unos 15 kilómetros 
aguas arriba del río Verde y, el río Manso que fluye a 19 kilómetros de la 
desembocadura del Esmeralda. 

 
 Afluentes de la Parte Media y Baja del Río 

 
Margen Izquierda: las quebradas que llegan al río por su margen izquierda 
están situadas desde la Angostura de Urrá, aguas abajo, hasta el poblado 
de Las Palomas, 25 kilómetros al norte de Tierralta, en el área 
correspondiente al municipio de Valencia, donde tributan las quebradas del 
Pirú, Aguas Prietas, Jaraguay y Matamoros. De Las Palomas hasta la 
desembocadura toda el agua de vertiente queda retenida en el sistema de 
vasos y ciénagas, de Martinica, Jaraquiel, La Caimanera, Corralito y El 
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Playón, incluidas las quebradas del Basal y Florisanto, que no se vierten al 
río, al impedirlo los diques y carreteras que se han construido paralelos a 
éste. 
 
Margen Derecha: los dos afluentes principales son el Caño Betancí y el 
Caño de Aguas Prietas. El Caño de Betancí, en los períodos de alta 
pluviosidad vierte las aguas sobrantes de la Ciénaga de Betancí al río. La 
depresión de Betancí recibe las aguas de las quebradas Arroyón, el León, 
Las Flores, Betancí y otras. El Caño de Betancí sirve como aliviadero de los 
caudales pico del río y funciona en sentido inverso, en los primeros meses 
de alta precipitación (abril y mayo). 
 
El Caño de Aguas Prietas desemboca en el Sinú a la altura de Lorica y es 
el tributario más importante en el valle bajo, porque recoge todos los 
caudales de la vertiente de la cuenca de Ciénaga Grande. 
 
Tributan al Caño de Aguas Prietas los canales del distrito de riego y drenaje 
del HIMAT–Córdoba Regional 5; el más importante es el denominado 
drenaje Montería–San Carlos–Berástegui–Ciénaga Grande; recibe aguas 
del Sinú a través del Caño Bugre, el cual, atravesando el complejo de 
Ciénaga Grande, vierte sus aguas en la ribera opuesta a la población de 
San Sebastián. Otro tributario importante lo constituye la quebrada Arroyo 
Grande, ubicada al sur del municipio de San Carlos.  

 
 
Localización de Urrá 
 
La Central Hidroeléctrica URRÁ I está localizada sobre el río Sinú, 30 kilómetros al 
Sur del Municipio de Tierralta en el Departamento de Córdoba, al nor – occidente 
de Colombia. La principal fuente de abastecimiento de agua la constituye el río 
Sinú y sus afluentes, que nacen en el Parque Nacional Natural Paramillo, cubierto 
en su mayor parte por bosque húmedo tropical y con niveles de precipitación del 
orden de 3000 mm/año, factores que contribuyen a mantener un caudal promedio 
de 340 m3/s. 
 
El río Sinú nace en el nudo de Paramillo y recorre 350 kilómetros hasta su 
desembocadura en el mar Caribe. La cuenca del Sinú cubre un área de 15600 
Km2 que comprende los municipios de Tierralta, Valencia, Montería, San Carlos, 
Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo, Purísima, Lorica, Momil, Chimá, San Andrés 
de Sotavento, Sahagún, Chinú, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero. 
 
El área de influencia directa de Urrá comprende la zona rural del Municipio de 
Tierralta. La Hidroeléctrica tiene acceso terrestre, por carretera pavimentada con 
una longitud de 110 Km desde Montería, capital del departamento de Córdoba. 
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Foto 9. Fotografía Satelital Embalse Urrá y Río Sinú. Fuente: Google Earth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10. Fotografía Satelital Embalse Urrá y Río Sinú. Fuente: Google Earth. 
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Cronología 
 

 1949 El gobierno nacional contrata estudios para la explotación de los 
recursos hidráulicos en el departamento de Bolivar, con la firma R.J. Tipton. 

 
 1952 Resultados del estudio identifica la angostura de Urrá como sitio 

apropiado para desarrollar fortalezas hidrológicas. 
 

 1979 ISA contrata diseños finales del proyecto hidroeléctrico de Urrá I y 
Urrá II en el alto Sinú. 

 
 1982 ISA cede a CORELCA el manejo del proyecto hidroeléctrico y firma 

con la Unión Soviética un contrato para la fabricación, suministro y 
financiación de los equipos principales de la central. 

 
 1983 Se inician estudios ambientales por parte de la firma Dames and 

Moore. 
 

 1985 Se adjudica el contrato de obras civiles del proyecto multipropósito 
Urrá al consorcio sueco – colombiano SKANSKACONCIVILES. 

 
 1988 Se determina el carácter multipropósito y la construcción de Urrá I. 

 
 1990 Las autoridades gubernamentales aprueban el contrato para la 

construcción de la Central Hidroeléctrica Urrá I.  
 

 Octubre 2 de 1992 Constitución de la Empresa Multipropósito de Urrá S.A. 
 

 Abril de 1993 El INDERENA aprueba la Licencia Ambiental para la etapa 
de construcción del Proyecto Multipropósito Urrá I. 

 
 Julio 22 de 1993 Iniciación de las obras civiles del proyecto Urrá. 

 
 Enero 13 de 1996 Desviación del río Sinú en la Angostura de Urrá, 

necesaria para la construcción de la presa. 
 

 Septiembre 18 de 1997 Solicitud ante el Ministerio del Medio Ambiente, de 
la modificación de la Licencia Ambiental, para el llenado del embalse y 
operación de la Central Hidroeléctrica. 

 
 Octubre de 1997 La Empresa Multipropósito de Urrá S.A. se transforma en 

una Empresa de Servicios Públicos (Empresa URRÁ S.A. E.S.P.) 
 

 Octubre 5 de 1999 Expedición de la Licencia Ambiental al Proyecto 
Hidroeléctrico Urrá I, para el llenado del embalse y operación, mediante 
Resolución No. 838. 



 
 

48 

EFECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE UN EMBALSE 

CARLOS A. BUSTAMANTE F. 

 
 Febrero 15 de 2000 Entrada en operación comercial de la Central 

Hidroeléctrica, con la 1ª unidad de generación. A partir de esta fecha la 
Empresa URRÁ S.A. E.S.P. comenzó a comercializar la energía que 
produce la Central. 

 
 Abril 1 de 2000 Entrada en operación de la 2ª unidad de generación. 

 
 Mayo 13 de 2000 Entrada en operación de la 3ª unidad de generación. 

 
 Junio 15 de 2000 Entrada en operación de la 4ª unidad de generación de 

la Central Hidroeléctrica URRÁ I. 
 

 Julio 1 de 2000 Inauguración de la Central Hidroeléctrica URRÁ I. 
 
Descripción Técnica de Urrá 
 
URRÁ I tiene una capacidad instalada de 340 MW distribuida en cuatro turbinas, 
de 85 MW cada una, con energía firme de 710 GWh anuales y energía media de 
1378 GWh anuales. El complejo Hidroeléctrico está constituido por: 
 

 Rebosadero: Localizado sobre la margen derecha del río, con una 
capacidad máxima de  descarga de 9500 m3/s. Posee una longitud de 
196,4 metros con vertedero de ancho variable entre 120 metros en la cresta 
hasta 80 metros en la entrada al río. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11a.                                                                       11b. 
Foto 11a y 11b. Rebosadero. Fuente: http://www.monteriaweb.com/urra.html 

 
 

 Estructura de Toma: Está compuesta por cuatro bocatomas (con un 
caudal de diseño por cada una de ellas de 175 m3/s) con cuatro compuertas 
de servicio y una compuerta de guarda. 
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 Embalse: El río se represó a la altura de la Angostura de Urrá, a 276 Km 
de su desembocadura. El área de inundación es de 7400 hectáreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12a.                                                                       12b. 
Foto 12a y 12b. Embalse. Fuente: http://www.monteriaweb.com/urra.html 

 
 

 Edificio de Control: Cumple funciones administrativas y en su primer piso 
está ubicada la sala de control, desde donde se coordinan y ejecutan las 
maniobras de control de la Central Hidroeléctrica. 

 
 Presa: Conformada por un terraplén zonificado con núcleo central de 

gravas arcillosas y espaldones de gravas limpias. Tiene una altura de 73 
metros terminado en una cresta de 660 metros de longitud y 12 metros de 
ancho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13a.                                                                       13b. 
Foto 13a y 13b. Presa. Fuente: http://www.monteriaweb.com/urra.html, Ing. Vicente Vergara. 

 
 

 Dique Auxiliar: Localizado sobre la margen derecha y contiguo a la presa. 
Posee una altura de 50 metros y una longitud de 600 metros. 

 
 Sistema de Desviación o Descarga de Fondo: Localizado sobre la 

margen derecha del río Sinú. Consta de un canal de aproximación, dos 
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túneles paralelos de 7 metros de diámetro y longitud total de 1183 metros, 
con una capacidad máxima de descarga por ambos túneles de 1180 m3/s. 
En el túnel No. 2 se encuentra instalada la descarga de fondo con un 
sistema de compuertas deslizantes. El caudal de descarga máxima es de 
317,4 m3/s. 

 
 Casa de Máquinas: De tipo superficial. Alberga cuatro conjuntos turbina – 

generador, con turbinas tipo Francis de 85 MW por unidad. Tiene una altura 
de 44 metros y 130 metros de largo, incluye una zona de montaje. La 
conducción de agua desde el embalse hasta las turbinas se realiza por 
cuatro túneles de carga con blindaje de acero, cada uno de los cuales tiene 
6,5 metros de diámetro y 215 metros de longitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14. Unidades. Fuente: http://www.monteriaweb.com/urra.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 15. Sitio de Presa y cuarto de Máquinas. Fuente: Ing. Mauricio A. Vergara F. 
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 Canal de Descarga: El agua, una vez turbinada sale a través de un 
sistema de compuertas correspondientes a dos por cada unidad. El canal 
conduce el agua turbinada nuevamente al río y su caudal máximo evacuado 
es de 700 m3/s. 

 
Efectos Ambientales Generados por la Construcción y Operación de la 
Central Hidroeléctrica de Urrá I 
 
La construcción de cualquier tipo de obra que tienda a aprovechar y manejar los 
recursos naturales de un área, siempre produce cambios, tanto en el medio 
natural como en los grupos sociales que directa o indirectamente reciben los 
efectos. Por esto, la construcción de Urrá I en la cabecera del río Sinú, en el 
departamento de Córdoba, produjo impactos en el sitio de construcción del 
embalse, en la cuenca río abajo, e inclusive, en la cuenca de tributación hídrica, 
río arriba. 
 
La información que ha continuación se suministra está basada en los documentos: 
 
¿HIDROELÉCTRICA DE URRÁ II? EL EJEMPLO DE URRÁ I Y LA SITUACIÓN ACTUAL NO LO 
ACONSEJAN20 
LA OTRA CARA DE URRÁ21 
PROSPECCION DE PROBLEMAS PRODUCIBLES CON LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL 
HIDROELECTRICA DE URRA I22 
IMPACTOS SOCIALES DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DE URRÁ23 
 

 Sobre Hidrología 
 

La regulación de caudales en Urrá I ha controlado desde el año 2000 en el 
embalse la mayor parte de los eventos que de otra manera hubiesen 
causado año tras año inundaciones catastróficas aguas abajo de la Central. 
Solo para citar un hecho puntual, en el mes de julio de 2003 el embalse 
tuvo la capacidad reguladora para contener una creciente con un caudal 
pico de 3200 m3/s, la cual tiene un período de retorno de una vez cada cien 
años, y la que seguramente, de no existir Urrá I, hubiese causado 
cuantiosos daños sobre las riberas del río. Este control ha permitido que se 
haya recuperado la confiabilidad para actividades agrícolas en muchas 
extensiones de tierra que antes se inundaban con bastante frecuencia, y en 
este punto no podemos dejar pasar desapercibido el hecho de que nuestros 

                                                 
20 NEGRETE BARRERA, Víctor. Centro de Estudios Sociales y Políticos, Universidad del Sinú. 
¿Hidroeléctrica de Urrá II? El ejemplo de Urrá I y la situación actual no lo aconsejan. En: 
Corporación Viva la Ciudadanía, septiembre de 2007. Página Web: http://www.viva.org.co 
21 PIEDRAHITA DE LEÓN, Rafael. La otra cara de Urrá. En: Cartas de los lectores, El Espectador. 
Bogotá. (12, 12, 2007). 
22 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, CENTRO DE INVESTIGACIONES – CIUC. Prospección de 
problemas producibles con la construcción de la central hidroeléctrica de Urrá I. Montería, 1989. 
23 ALZATE P., Alberto et al. Impactos sociales del proyecto hidroeléctrico de Urrá. Centro de 
investigación social FUNDACIÓN DEL CARIBE. Montería, 1987. 
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ancestros indígenas Zenúes no habitaban zonas inundables, siempre 
buscaban sitios elevados para construir sus poblados y así evitar las 
inundaciones, y el efecto de éstas era aprovechado para realizar obras de 
riego y drenaje de sus cultivos. 
 
Lo ocurrido en el año 2007 es ajeno a la operación normal de la Central. La 
mayor parte de las inundaciones se dieron por la ruptura de diques o  
jarillones degradados por la acción misma del hombre, cuya situación de 
riesgo había sido advertida por las comunidades y algunas autoridades, y 
ante la cual los entes responsables no adelantaron ninguna acción 
preventiva eficaz. Adicionalmente, la alta hidrología en la cuenca del Río 
Sinú, especialmente en su cuenca alta con ocasión del fenómeno de la 
niña, elevó los niveles en el río de manera inusual, situación que fue 
agravada por el aporte de las aguas de escorrentía aguas abajo de la 
Central, y por el hecho que hoy en día no existen, o están seriamente 
reducidas, las zonas naturales de amortiguación del río, es decir, los 
colchones naturales que deberían amortiguar los altos caudales en esta 
corriente. 
 
Con relación a la erosión del Río Sinú, este es un fenómeno natural que en 
su accionar sobre el Valle del Sinú ha registrado divagaciones de su cauce 
a la altura de la cabecera municipal de Tierralta hasta de dos Km., desde el 
año 1950, esto sin la existencia del embalse de Urrá I. La erosión de las 
orillas del Sinú se ha visto agravada con el paso de los años por la 
ampliación de las fronteras agrícolas, la invasión de sus franjas de 
protección con obras de infraestructura y edificaciones, y en general por la 
destrucción de la vegetación natural protectora de sus orillas. En la 
actualidad el Ministerio de Ambiente se encuentra evaluando un estudio 
requerido a la Empresa con el objeto de determinar el eventual efecto de la 
operación de la Central Hidroeléctrica Urrá I en el fenómeno de erosión de 
las orillas del Río sinú. 

 
 Sobre Aspectos Agroforestales 

 
La zona del embalse de Urrá I se encontró disminuida casi en su totalidad, 
con presencia de relictos de bosques. La colonización avanzó hacia las 
cuencas altas de ríos y quebradas que son tributarios del embalse 
conformando las colas del mismo, con pendientes pronunciadas. Además 
de la deforestación producida por la colonización en las tierras del vaso del 
embalse de Urrá I, dicha colonización hacía varios años atrás (poca antes 
de la construcción y operación de la hidroeléctrica) se encontraba subiendo 
por la cuenca alta del río Sinú y sus ríos tributarios: el Verde, el Manso, el 
Tigre, y la abundante red de quebradas que tributan en ellos, remontándose 
por la vertiente norte del Nudo de Paramillo, donde el INDERENA delimitó 
desde hace 30 años el Parque Nacional Natural de Paramillo. Por la presión 
económica que sufrían los colonos, estos, por sobre toda consideración y 
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circunstancia, siguieron talando las microcuencas hacia arriba, haciendo 
avanzar así en forma permanente la frontera de colonización en las 
estribaciones del Nudo de Paramillo y dentro del Parque. Esta situación, 
indujo la migración de muchos colonos desplazados en Urrá I, a ubicarse 
en las microcuencas (o angostas zonas aluviales) de las colas del embalse, 
como también ubicarse en las tierras de frontera de colonización, donde el 
establecimiento de “mejoras” o compra de las mismas se favorecía con los 
recursos recibidos por indemnización en Urrá I. 

 
 Sobre Salvamientos 

 
Antes y durante la construcción de las obras se acometió el rescate de 
especies vegetales que permitieron, por su adaptabilidad al medio, la 
inducción de reforestación en las zonas aledañas por encima de la cota de 
inundación del embalse. Una vez se inició la construcción de la presa y el 
llenado del embalse, se emprendió el salvamento de la fauna para 
reubicarla en una o varias zonas boscosas que de consenso con la 
comunidad se designaron como zonas de veda absoluta o zonas de uso 
comunitario. 

 
 Ecología Social 

 
Respecto a los Indígenas Embera. Este grupo indígena aún conserva 
elementos culturales de cohesión que permiten considerarlos como una 
comunidad: la lengua, los mitos, el uso comunitario de las tierras, relaciones 
específicas de parentesco, no obstante presentar una relativa integración a 
la economía de mercado en la zona, especialmente a través del mercado 
de madera y banano. El diseño del embalse afectaba para 1985, 122 
indígenas Embera asentados en el río Verde y en el Sinú arriba, la 
afectación de cualquier miembro es entendido por los indígenas como una 
agresión de la comunidad como un todo, a su estabilidad. 
 
La construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I se 
constituyeron en un elemento de presión territorial y fueron perjudiciales 
para la integridad cultural y económica del pueblo Embera Katio del Alto 
Sinú e hicieron que fuera definitivamente imposible  para el pueblo 
conservar una economía de pesca, caza, recolección y cultivos itinerantes 
como ya venían sobreviviendo por siglos sin degradar el entorno del bosque 
tropical húmedo. Es decir: la economía tradicional de subsistencia ya no es 
posible y la supervivencia del pueblo es viable si se incorpora a la 
economía de mercado, o sea a la compra y venta de los alimentos, por que 
ya no cuentan con territorios de cacería, ni con diversidad de productos 
agropecuarios por la afectación de la represa Urrá en el territorio tradicional 
del pueblo. 
 
De otra parte, si bien es cierto que la construcción de la Central 
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Hidroeléctrica Urrá I generó impactos sobre la cultura del pueblo Embera 
del Alto Sinú, también es cierto que en un amplio proceso de consulta 
previa, adelantado con participación de las autoridades ambientales, el 
Ministerio del Interior y las autoridades indígenas, se identificaron tanto los 
impactos como sus medidas de mitigación, compensación y restitución, las 
cuales se integraron en lo que las mismas comunidades llamaron Plan de 
Vida y Plan Jenene, el cual consta de programas y proyectos encaminados 
a preservar y fortalecer su cultura, y mantener su arraigo por la tierra. 
 
Respecto a los Campesinos y Colonos. El enraizamiento de campesinos 
que ya se habían asentado en sus predios que muchos años atrás 
"mejoraron" por desbroce que hicieron del bosque, y de colonos primarios 
que "optimizaron" tierras en la frontera de colonización no fue tenido en 
cuenta desde el punto de vista psicológico, social y económico, para causar 
los mejores traumatismos a estos habitantes que debieron ser desplazados. 
Para todos, el desplazamiento de la zona del embalse, fue un acto 
compulsivo por parte de los constructores, lo cual causó problemas de 
desintegración familiar, fuga migratoria desordenada y asentamiento 
voluntarioso de población, en la cuenca de tributación hídrica del embalse. 
 
Respecto a Pescadores Río Abajo. Es claro que las condiciones de 
miseria y abandono en que puedan estar inmersas las poblaciones 
ribereñas asentadas sobre el Valle del Sinú, no son, ni serán 
responsabilidad de la Central Hidroeléctrica Urrá I. Su razón de ser habría 
que buscarla en las decisiones de los dirigentes o gobernantes. Los 
pescadores del Río Sinú existen y seguirán existiendo. Los resultados del 
monitoreo de huevos y larvas de peces migratorios, realizado por la 
Universidad de Córdoba desde 1996 hasta la fecha, permiten comprobar de 
manera certera que los desoves del bocachico siguen ocurriendo aguas 
abajo de la Central Hidroeléctrica Urrá I, y además de ello las larvas de 
peces ingresan a las ciénagas del Bajo Sinú gracias a las reglas de 
operación de esta. 
 
El repoblamiento íctico que realiza la Empresa en el medio y bajo Sinú 
desde el año 2000, por requerimiento del Ministerio de Ambiente demuestra 
que el bocachico sigue siendo la principal especie capturada en el Bajo 
Sinú, constituyéndose en el 91% del total de las capturas. 
 
Con base en lo anterior podemos afirmar categóricamente que la Empresa 
URRA S.A. E.S.P. se ha preocupado por participar activamente en los 
programas que promulguen la conservación y recuperación de los recursos 
pesqueros, habiendo realizado importantes inversiones que sobrepasan los 
mil millones de pesos. 
 
El éxito del repoblamiento depende de la existencia de las zonas de cría de 
peces, que corresponden a las Ilamadas ciénagas o humedales, las cuales 
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desde antes de la entrada en operación de Urrá I vienen afrontando un 
acelerado proceso de desecamiento, cuyo fenómeno no se puede atribuir a 
la operación de la hidroeléctrica sino a la ampliación de la frontera 
agropecuaria por particulares, alentada en el pasado por las mismas 
políticas estatales. Es así como la Cienaga Grande de Lorica, que 
originalmente contaba con 44000 hectáreas, pasó a 35000 en el año 1998, 
de acuerdo a un estudio realizado por la firma Ambientec Ltda., con 
anterioridad al inicio de la operación de la hidroeléctrica. 
 
Respecto a Impactos de los Campamentos. Se conoce la historia del 
grave impacto descomponedor que produce la afluencia temporal de 
población llegada de las ciudades, con costumbres por tanto citadinos, a 
una zona rural donde las condiciones de trabajo, de salarios y de 
producción, como también de consumo, son diferentes. Este hecho produjo 
el efecto de "inflación microzonal" que repercutió gravemente en los 
habitantes campesinos de la zona. La curva de ingresos comerciales, por 
aumento de consumos tanto de primera necesidad como de recreación 
(generalmente prostibularia), subió con rapidez, pero en forma temporal, 
después de lo cual la situación decayó hasta presentar una vez terminadas 
las obras, real aspecto de abandono. 

 
 Impacto en la Infraestructura Administrativa del Departamento 

 
Las exigencias de respuesta integral a los impactos que produjo la obra en 
toda la cuenca como elemento de planeación proyectiva en la misma como 
las regalías e impuestos que la ley 5624 obliga a los constructores a aportar 
al municipio de Tierralta y a otras instituciones del Departamento, 
especialmente la C.V.S., exigen en primera instancia la integración de 
acciones interinstitucionales, lo cual a su vez reclama ajustes y aún 
cambios en la infraestructura administrativa que respondan a las nuevas 
expectativas creadas. El pago anual que el constructor debe hacer de 
impuesto predial por predios inundados por el embalse en el municipio de 
Tierralta, donde se ubica la obra, requiere un estudio socio – económico 
con su respectivo plan de inversión en el municipio, de tal manera que 
estos recursos tengan destinación especifica para el desarrollo social y 
económico del mismo. 

 
 
 
 
 

                                                 
24 Ley 56 de septiembre 1° de 1981. Por la cual se dictan normas sobre obras públicas de 
generación eléctrica y acueductos, sistemas de regadío y otras; regulan expropiaciones y 
servidumbres de los bienes afectados por tales obras. Anales del Congreso, año XXIV, N° 146. 
Bogotá, noviembre 6 de 1981. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Como es de conocimiento, durante la última década ha aumentado la crítica a los 
proyectos de construcción de las presas, y más de las grandes, por relacionar 
estos proyectos con los cambios ambientales irreversibles en un área geográfica 
grande, y, por lo tanto, por el potencial para causar impactos importantes, hecho 
no ajeno en el país. Este trabajo en su afán de ubicar el problema dentro del 
contexto más amplio, con el fin de dar a conocer los impactos de los embalses que 
deben manejarse o controlarse para lograr un desarrollo sustentable, representa 
una aproximación a la problemática del impacto ambiental de embalses a nivel 
mundial. La presente monografía se basa en los parámetros descritos 
anteriormente dejando claro que los alcances de este trabajo son los de un 
ejercicio académico de pregrado. 
 
Concluyendo todo lo dicho anteriormente, se considera importante anotar que es 
un fenómeno común, que se produzca degradación ambiental durante la 
construcción de una presa, que es visto desde el deterioro de la calidad del agua y 
aumento de las tasas de sedimentación del reservorio, hasta problemas de 
carácter social. Por eso es esencial que los proyectos de las represas sean 
planificados y manejados considerando el contexto global de la cuenca del río y 
los planes regionales de desarrollo, incluyendo, tanto las áreas superiores de 
captación sobre la presa, como las áreas de la cuenca hidrográfica aguas abajo.  

Entre los puntos más significativos de la relación “presa – embalse – ambiente” se 
acentuarían los siguientes: 

 Las presas y sus embalses son reconocidas por su aportación al desarrollo 
económico y social de las naciones. 

 
 Los embalses tienen un costo muy elevado de impacto ambiental, 

incluyendo el social por desplazamiento de la gente. 
 

 Para el caso en que el embalsamiento de un río mediante una presa 
hidráulica tenga como único fin la generación de energía eléctrica, pueden 
considerarse además los siguientes proyectos alternativos, como: una 
central termoeléctrica convencional (carbón, petróleo, gas natural, madera), 
una central termoeléctrica nuclear, una central eólica, una central 
fotovoltaica, una central mareomotriz o emprender una campaña masiva de 
autocontrol de consumo de energía eléctrica. 

 
 Así que, entendiendo que no se puede evitar el seguimiento de 

construcción de embalses, se propone fortalecer la parte de investigación 
interdisciplinaria anterior y posterior de la construcción. En el caso de las 
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grandes represas que ya están construidas o en vías de construcción, 
resultaría de suma importancia la realización de un estudio de los impactos 
sociales y ambientales que se manifestaron durante y después de las obras 
de construcción.  

 
Así, para lograr un desarrollo sustentable y para impedir la alteración o la 
destrucción de las cuencas hidrológicas, se considera primordial que se haga 
siempre un análisis completo de los recursos naturales y humanos de una región y 
de la alteración de los mismos, que pueden ser provocadas por la construcción de 
una represa y su embalse, antes de su construcción – con el fin de comparar “los 
costos” y tomar la mejor decisión. En este caso, las cuencas hidrológicas 
representan un factor muy poderoso para la sostenibilidad de una región, como 
fuentes de energía y de comunicación, y deben ser protegidas de una excesiva 
necesidad de desarrollo (INE25, Castro Soto26, WWF27). 
 
En cualquier caso, el concepto de desarrollo sostenible, con el que sintonizan las 
nuevas políticas medioambientales, debe gobernar el estudio, valoración y 
tratamiento de los efectos ambientales. Este concepto alude al proceso de 
transformación en el que tanto la explotación de los recursos naturales como la 
elección de las inversiones, y la propia orientación del desarrollo técnico, se 
determinan en función de las necesidades actuales y futuras. 
 
Resulta, en definitiva, que el desarrollo actual debe ceñirse a la capacidad de 
respuesta y recuperación del medio, de forma que garantice su disponibilidad para 
las generaciones venideras. La búsqueda de este difícil equilibrio es ya una 
realidad en el mundo y debería serlo en nuestro país en la construcción de presas 
y embalses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 INE (Instituto nacional de ecología). Un diagnóstico socioeconómico y ambiental Las grandes 
obras de aprovechamiento del agua: Segunda parte. Página Web: http://www.ine.gob.mx INE, 
México, 2006. 
26 CASTRO SOTO, Gustavo.  Impacto y Consecuencias de las Represas.  ADITAL: noticias de 
América Latina y Caribe. 2006. 
27 WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), 2006. Las represas no pasan examen. Sede en 
Colombia. Página Web: http://www.wwf.org.co/colombia/boletin_detalle.php?lang=es&ir=b112 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 
RESUMEN DEL DIAGNOSTICO28 
 
ASPECTOS FÍSICOS 
 
Ordenamiento Hidrográfico 
 
El ordenamiento hidrográfico es considerado como punto de partida y apoyo para 
establecer a manera de nomenclatura hidrográfica, la ubicación exacta y ordenada 
del sistema de drenaje que es el único responsable de permitir el escurrimiento 
superficial del agua proveniente del ciclo hidrológico local; para este caso, el área 
tributaria directa al embalse URRA I. 
 
Dicha área tributaria directa al embalse de URRA I se ordenó hidrográficamente, 
resultando 88 unidades hidrográficas entre microcuencas y cañadas a las que 
posteriormente se aplicaron índices morfométricos y de erosión (área, longitud de 
la corriente principal, pendiente de la corriente principal, pendiente de la unidad 
hidrográfica) y de protección por cobertura vegetal, que permitieron establecer 
criterios de agrupamiento de microcuencas y cañadas, para seleccionar finalmente 
unidades demostrativas y experimentales para su manejo. 
 
Por otro lado, los cálculos de los índices morfométricos y erosión y de protección 
por cobertura vegetal se presentan igualmente en el Apéndice de este documento. 
 
Aspectos Geológicos 
 
Sobre la base de información existente para el área como la tectónica regional que 
comprende convergencia de placas de la corteza y zonas de sutura, la evolución 
geológica del área deducida por especialistas de INGEOMINAS en la zona y los 
estudios litológicos previos realizados para CORELCA, se realizó un estudio 
geomorfológico del vaso del embalse con fotografías aéreas a escala 1:9000. 
 
Este estudio de fotointerpretación agrupó las formas del terreno en estructurales, 
de acumulación y de erosión.  
 
Como resultado del análisis de toda la información geológica mencionada, se hizo 
una caracterización de los materiales presentes en el área. Se llegó a la 

                                                 
28 La información que se provee está basada en el documento, suministrado por EMPRESA URRÁ 
S.A E.S.P, “DIAGNÓSTICO DE LA CUENCA HÍDRICA Y DEL COMPLEJO LAGUNAR DEL RÍO 
SINÚ” 
AMBIENTEC LTDA. Diagnóstico de la cuenca hídrica y del complejo lagunar del río Sinú. Bogotá, 
1991. 
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conclusión de que había tres grandes grupos de materiales, relacionados con el 
origen y edad de las rocas correspondientes: Rocas Cretácicas (Grupo Alto Sinú); 
Rocas Terciarias (Formación Nagua y Rocas Cuaternarias (Terrazas). 
 
Sobre los anteriores materiales actúan procesos de degradación dependientes del 
clima y de la génesis de la roca: alteración química o metereorización; 
diaclasamiento o fracturamiento original; plasticidad en estado de saturación; 
permeabilidad primaria; cementación; buzamientos; y pendiente topográfica. 
  
Finalmente, según las conclusiones obtenidas para cada caso, se clasificaron los 
materiales en las siguientes áreas en el embalse de URRA I. 
 
Áreas estables (materiales Tipo – l) 
Áreas con problemas leves por estabilidad de materiales (materiales Tipo – 2) 
Áreas con estabilidad media (materiales Tipo – 3) 
Áreas con limitaciones por materiales (materiales Tipo – 4) 
 
Las limitaciones mayores se ubican en la llamada zona de oscilación debido a los 
procesos de degradación adicionales que serán causados por el movimiento 
periódico del nivel del agua del embalse (especialmente su descenso). Así, el Plan 
de Manejo identifica soluciones de tipo biológico y obras sencillas para las áreas 
con limitaciones por materiales (Tipo 4 en el mapa de dicho tema del Diagnóstico) 
en la zona de oscilación. 
 
ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 
Cobertura Vegetal 
 
La cobertura vegetal del vaso y zona de influencia del embalse de URRA I se 
determinó con base en la fotointerpretación y comprobación de campo, de 
fotografías aéreas a color y escala 1:9000 aproximadamente, tomadas en Marzo 
de 1991, para ser usadas específicamente en el presente trabajo. 
  
Se identificaron los siguientes tipos de vegetación: 
 

 Bosque intervenido, con un relativo buen estado de conservación. 
 

 Bosque marginal de drenaje, correspondiente a zonas boscosas en las 
orillas de drenajes, con una estructura y diversidad más sencillas que en el 
anterior.  

 
 Rastrojo alto, con un promedio de altura mayor a 3 m, en general 

heterogéneo. 
 

 Rastrojo bajo, en áreas recientemente abandonadas y dedicadas 
anteriormente a cultivos o pastos. 
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 Cultivos, entre los que se presentan diversos tipos como maíz, arroz y 

general, en cultivos de pancoger y estacionales. 
 

 Plantaciones de plátanos, los cuales son semipermanentes y su cobertura 
permitió un tratamiento independiente de los otros cultivos. 

 
 Pastizales, áreas con predominio de gramíneas herbáceas. 

 
 Quemas, dado que la época de verano es aprovechada para realizar 

quemas, y que coincidió con la toma de fotografías, se fotointerpretaron 
estas áreas. 

 
Las coberturas dentro del embalse de estos tipos fisionómicos de vegetación se 
presentan en la Figura No. 2.1 hasta la cota 107 y en la Figura No. 2.2, hasta la 
132 o cota máxima posible de llenado. 
 
A la cota 107 la mayor cobertura es dada por pastos (P), 44,6%, seguida de 
rastrojo bajo (Rb) 25,1%, rastrojo alto (Ra) con 7,4% y plantaciones de plátano 
5,9%. El bosque intervenido, solo alcanza un 0,3% equivalente a 10,8 Ha de las 
3940 Ha que posee el embalse a esta cota. 
 
En cuanto a la cobertura en la cota 132 m, igualmente los pastos (P) y el rastrojo 
bajo (Rb) ocupan la mayor superficie, 40,2% y 28.4% respectivamente. 
El rastrojo alto (Ra) es el tercer tipo de vegetación en cuanto a extensión, mientras 
que el bosque solo ocupa un poco más del uno (1) %, equivalente a 81,3 Ha de 
las 8000 que en total serán inundadas por el embalse a esta cota. 
 
Flora 
 
La vertiente del río Sinú, a la altura del embalse de URRA I, alberga vegetación 
del tipo bosque húmedo Tropical. Esta zona permaneció prácticamente 
inexplorada botánicamente hasta la década del 70, fecha en que se realizaron 
estudios de factibilidad para el aprovechamiento y desarrollo agro-forestal del Alto 
Sinú. Como resultado de estos estudios, fue reportado un buen número de 
especies maderables de reconocido valor comercial, además de otras no menos 
importantes empleadas para diversos usos. 
 
Para entonces se señalaba ya una severa intervención del bosque principalmente 
en URRA I, favorecida por la cercanía de los centros de población y la mayor 
accesibilidad para el establecimiento de actividades de agricultura y ganadería.  
 
Por otra parte, el conocimiento de la flora de URRA, al menos desde el aspecto 
etnobotánico, ha sido abordado por Ponton (Com. Per.) y Leguizamón y Olaya 
(1985). Al primero se debe el mantenimiento asi sea pequeño de poblaciones de la 
otrora famosa raicilla (Cephaelis ipecacuana) en el Jardín del Cuchubo de
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE COBERTURA VEGETAL HASTA LA
COTA 107 EN LA ZONA DEL EMBALSE URRA I

FIGURA No. 2.1
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TIPOS DE COBERTURA VEGETAL HASTA LA
COTA 132 EN LA ZONA DEL EMBALSE URRA I

FIGURA No. 2.2
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Mompós (Bolívar) y el establecimiento de un arboretum de especies maderables 
en la universidad de Córdoba. A Leguizamón y Olaya cabe el reconocimiento de 
incursionar entre los Emberá y presentar por primera vez un listado, si bien no 
extenso no menos importante, de las especies más utilizadas por los indígenas 
para medicina, acompañadas de los nombres indígenas, del nombre español o 
común y del nombre científico. 
  
Para el presente trabajo se realizó una colección de ejemplares que alcanzó 
alrededor de 400 números, pertenecientes a tres familias de hongos, una de 
liquen, una de musgos, trece de helechos y ochenta y dos de plantas con semillas. 
Esta muestra representa un alto grado de biodiversidad a pesar de la presión a 
que ha sido sometido el bosque de la zona de URRA I como lo demuestra la 
escasa cobertura vegetal encontrada. 
 
Por otra parte, el estudio permitió establecer que la flora de la región tiene 
conexiones con el Pacifico Colombiano, además de elementos florísticos que 
provienen de las estribaciones de la cordillera. De otro lado, a la zona también han 
llegado especies intertropicales (comunes desde el sur de México hasta Bolivia) y 
así mismo, las cosmopolitas catalogadas en la agricultura y en la ganadería como 
malas hierbas. Conviene anotar que este análisis ha sido posible tras la 
identificación de los exicados botánicos y la revisión de la distribución geográfica 
mediante consulta bibliográfica y la de colecciones en el Herbario Nacional. 
 
Del listado de especies de URRA I se deduce que predominan actualmente las 
familias con especies herbáceas terrestres como las gramíneas, las cuales 
configuran los pastizales en los potreros y rastrojos; de estos últimos también 
hacen parte fundamental las Rubiaceas con especies arbustivas colonizadoras. 
Entre las familias con especies arborescentes se destacan por su gran número, 
las Leguminosae (en sentido amplio); sin duda tienen gran ventaja sobre otras 
familias, toda vez que en ellas ocurre fijación de nitrógeno mediante bacterias 
como sucede en las Mimosaceae y en las Papilionaceae y a través de 
ectomicorrizas en las Caesalpiniaceae. 
 
La cobertura y la estructura de la vegetación (Fisionomía), así como la 
composición florística (familias, géneros y especies), observadas y determinadas 
para la zona, varían según el terreno y el grado de intervención humana. 
 
En las terrazas inferiores se manifiesta la presencia masiva de pastizales o 
cañales de especies como el pasto elefante (pennisetum purpurasfens) y la caña 
flecha (Ginerium saqitatum), las cuales crecen exuberantemente a plena luz; en 
las márgenes y en forma dispersa, los árboles típicos corresponden a especies de 
Pichindé (Pithecellobium longifolium), guamo (Inqa spp.), Vara Santa (Triplaris 
americana). En las terrazas superiores aparecen en manchas los platanillos 
(Heliconia sp...),  la iraca (Carludovica palmata), el bijao (Calathea lutea), el bijao 
dé boton (Stromanthe jacquinii); entre los árboles dispersos cabe señalar la Ceiba 
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(Ceiba pentandra), la majagua (Bombas septenatum), el guácimo (Guazuma 
ulmifolia) y el Jobo (Spondias mombin). En las colinas, la vegetación adquiere más 
estratificación en cobertura y en formas arquitecturales de los árboles. Las 
especies más conocidas para este hábitat son los guarumos (Cecropia spp.), 
Chicható (Muntingia calabura), Berraquillo (Trema micrantha), cedromacho 
(Ochoteranea colombiana), balso (OChroma lagopus), lacre (Vismia spp.), 
tabaquillo (Isertia haenkeana), coralito (Hamelia patens) y el gallito (Varcewiczia 
Coccinea). 
 
La zona más pobre en composición florística arborescente, según se observó en 
los perfiles levantados, es la región de la Angostura; otras presentan más 
diversidad en términos relativos como las localidades de los Cerros del Gallo y la 
parte media alta del Río Verde. En las dos últimas localidades a pesar de la tala, 
se encuentran ejemplares de especies maderables entre otras Dipteris 
panamensis (almendro), Peltoqine sp. (brasilete), Vitex columbiense (aceituno), 
Brosimun utile (guaimaro), Guatteria sp. y Duquettia sp. (yayas), propicias para la 
obtención de semillas y por ende para la propagación y repoblación forestal de las 
áreas destinadas para tal efecto. 
  
Fauna 
 
La evaluación de la fauna en la zona de URRA I se llevó a cabo mediante 
trampeos, encuestas y observaciones directas en diferentes sitios seleccionados. 
 
Las trampas dieron como resultado altas poblaciones de murciélagos y roedores; 
abundancia de aves características de bosques intervenidos como de rastrojos 
altos y bajos; pocas especies de aves de bosque primario y secundario y 
abundancia de especies de reptiles venenosos; poblaciones abundantes de 
iguanas; escasez de las especies de caimanes aguja y babilla; altas poblaciones 
de lagartos de interés ecológico; finalmente, los anfibios fueron numerosos aún si 
se tiene en cuenta las limitaciones que se tuvieron para muestreo nocturno en la 
zona. 
 
Durante las jornadas de captura, las familias de murciélagos que presentaron 
mayor número de especies fueron: Phillostomidae, con 16 especies; 
vespertilionidae, con una especie; Emballonunidae, una especie; Natalidae, con 
una especie; en las demás especies de mamíferos solamente se capturó una 
familia con una especie. Mediante la realización de encuestas se estableció la 
presencia en el área de 34 especies de mamíferos; las familias con mayor número 
de especies fueron Cebidae con cuatro especies, Felidae con cuatro especies, 
Didelphidae con tres especies y Mustelidae con tres especies. 
 
Finalmente, mediante seguimiento, se estableció la presencia de nueve familias de 
mamíferos que incluyen diez especies, entre las cuales se tienen Cervidae, con 
dos especies, Agoutidae una especie, Cebidae una especie, Mustelidae otra. 
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Se capturaron 144 ejemplares de aves, pertenecientes a 74 especies ubicadas en 
20 familias. Las familias más abundantes para la zona de estudio son: Tyrannidae 
con 15 especies; la familia Thraupidae con diez especies; y la familia Fringilidae 
con nueve especies. Las aves reportadas por encuesta están relacionadas con la 
importancia económica que tienen, el interés anecdótico, o por que son 
perjudiciales para los cultivos o los animales domésticos; se reportan 15 especies 
siendo las más importantes el paujil, pava de monte, perdiz gallina, lora, 
guacamaya, pavas, mochuelo y chamaria. Se observaron 35 especies 
pertenecientes a 18 familias; especialmente se hace referencia a aquellas 
especies que permanecen a la orilla del río Sinú y pantanos, tales como: garzas, 
pollonetas, patos; las especies que conforman el grupo de los predadores y 
carroñeros aguilas, gavilanes, halcones, gallinazos, aura y rey de los gallinazos; 
las especies de importancia económica y comercial como paujil, guacharacas, 
pavones, pavas, perdiz gallina, corcovados; en las de valor comercial se tienen 
guacamayos, loros, pericos, chejas, oropéndolas, tucanes y mochuelos. 
 
Se colectaron 12 ejemplares de reptiles pertenecientes a tres familias. En lagartos 
se capturaron 18 ejemplares representados en tres familias y 10 especies. Se 
observaron cuatro especies de reptiles, todas de interés económico para los 
pobladores: babillas, caimán aguja, morrocoy e iguana. Se conoció la presencia de 
otros como boa, berrugosa e icotea. 
 
Se capturaron 43 ejemplares de anfibios en los que se hallaron seis familias 
representadas por 14 especies; las familias con mayor número de especies fueron 
Atelopidae con cuatro especies; Bufonidae con tres especies; y Hylidae con tres 
especies. Por encuestas y observaciones no se obtuvo ninguna clase de dato 
confiable. 
 
Uso de la Fauna 
 
El uso de la fauna depende entre otras de las siguientes razones: alta demanda 
del recurso faunístico; importancia alimenticia como apoyo social; importancia 
ecológica e importancia comercial tanto a nivel interno como externo. Las especies 
que mayor uso han tenido en el área son: Mamíferos: guartinaja, ñeque, armadillo, 
venado, danta; Aves: paujil, corcovado, guacharacas, pavas, pavones; y Reptiles: 
caimán aguja, babilla, morrocoy e icoteas. 
 
Distribución Ecológica 
 
Actualmente, las especies silvícolas tales como el tapir, el jaguar, los sainos, el 
oso de anteojos, el tigrillo, mono aullador, mica prieta, mico maicero, tities, 
perezosos, están siendo forzados a migrar a zonas donde aun hay bosques 
primarios alejados de la zona de URRA I. Otras especies propias de áreas 
intervenidas han desaparecido por la fuerte presión de caza ejercida por el colono. 
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En la avifauna, las especies típicamente silvicolas, en especial Cracidae, 
Psittacidae y Trogonidae, han tenido que sobrevivir en las pequeñas manchas de 
bosque secundario. Otras especies han migrado a bosques cercanos donde hallan 
las semillas e insectos de los cuales se alimentan, como los Tinamiformes y los 
Fasianidos. 
 
Las especies nectívoras son las que mejor se han adaptado al bosque secundario, 
a los rastrojos altos y bajos y a los cultivos, distribuidas de acuerdo con su 
preferencia alimenticia. 
 
Las especies frugívoras se distribuyen de acuerdo con las diferentes especies de 
plantas que están en período de fructificación y de acuerdo con el tamaño de los 
frutos. Algunas especies frugívoras han cambiado sus hábitos alimenticios 
pasando de comedores de frutos silvestres a comer semillas y frutos cultivados 
por el hombre. Las especies insectívoras están ocupando los mismos hábitats que 
las frugívoras y nectívoras pero con preferencia de las zonas abiertas. 
 
Las aves acuáticas han visto reducido su hábitat a pequeñas zonas pantanosas en 
la zona aledaña al río Sinú. A las aves rapaces se les ve con más frecuencia en el 
bosque marginal de drenaje y en el bosque secundario. Las especies carroñeras 
están ligadas a la mayor o menor abundancia de comida en el área. 
 
La distribución ecológica de la herpetofauna está ligada a los ecotonos y a ciertas 
condiciones de humedad y temperatura, hallándose con mayor frecuencia en 
zonas de bosque secundario y rastrojos altos y bajos. 
 
Etnozoología del Alto Sinú 
 
Dentro de la cultura Embera existen ciertas relaciones culturales con los animales, 
que mantienen para dar explicaciones relacionadas con la disminución de la 
fauna. Para el Embera existe un animal madre o gran "droma" de cada especie, el 
cual recoge sus hijos cuando nota que el hombre los está acabando; así explican 
la extinción o desaparición de algunas especies. 
 
Especies en Peligro 
 
En el área de estudio se estableció la presencia de cuatro (4) especies que están 
en peligro de extinción: Tremarctos ornatus, Leo onca, Saguinus leucopus y 
Crocodylus acutus. 
 
Estado Actual 
 
Se puede afirmar que la mastofauna de la región es aún rica en especies aunque 
no lo sea en cantidad. Por encuestas y seguimiento se sabe de la presencia y 
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abundancia de ñeques, armadillos, guartinajas, ardillas, primates, venados y 
sainos. 
 
La avifauna ha sufrido un replegamiento y disminución de las poblaciones de 
especies de interés económico, es decir, de aquellas especies utilizadas por el 
hombre para autoconsumo, debido a una alta presión de caza ejercida y por la tala 
de los bosques; estas especies han disminuido notablemente su población en el 
área de estudio. 
 
Las aves de importancia ecológica y poco interés comercial, con mayor capacidad 
de adaptación, aunque sus poblaciones no son abundantes, sí son altamente 
representativas. Otras especies se han convertido en plagas para los cultivos de 
arroz y maíz especialmente. 
  
De la fauna herpetológica, de valor comercial por sus pieles, algunas especies se 
están viendo seriamente amenazadas. Otras se han visto favorecidas por el 
cambio de hábitat especialmente la Taya – X y las iguanas, que son bastante 
abundantes en el área. Los anfibios son abundantes aunque las quemas y el uso 
de pesticidas deterioran notablemente sus diferentes ecosistemas y sus cadenas 
tróficas. 
 
Biomasa y Nutrientes Inundados 
 
La evaluación de biomasa y nutrientes inundados se realizó con el fin de 
determinar la incidencia de dichos nutrientes sobre la calidad del agua y las 
condiciones tróficas del futuro lago. 
 
La biomasa evaluada en términos de peso seco por unidad de área se define 
como la cantidad de materia viva presente en un momento dado en un sistema 
biológico. Adicionalmente, se consideró de gran importancia la evaluación del 
mantillo, que aunque no es un elemento vivo, contribuye al aporte de nutrientes al 
embalse. 
 
Asimismo, se realizaron análisis de la composición química en la fracción de 
biomasa de rápida descomposición, tal como la fracción foliar y tallos 
fotosintéticos, lo mismo que el mantillo, ya que sus nutrientes serán los que 
tendrán una disponibilidad rápida para el proceso trófico del embalse. 
 
La biomasa se evaluó en los diferentes tipos fisionómicos de vegetación 
determinados en la cobertura vegetal, que son los siguientes: pastizales, rastrojo 
bajo, cultivos de plátano, rastrojo alto, bosque intervenido y bosque marginal de 
drenaje. 
 
Adicionalmente, los cálculos de biomasa y de nutrientes inundados se hicieron 
discriminadamente entre la cota del río y la 107, que será el área 
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permanentemente inundada y entre ésta y la 132, que es la máxima cota de 
inundación posible. 
 
Aportes de Biomasa al Embalse 
 
Los aportes de biomasa al embalse fueron presentados en términos de peso seco 
en Ton/Ha. según los promedios algebraicos de las parcelas evaluadas. 
 
En la Figura No. 2.3 se presentan los valores de biomasa por unidad de área para 
cada tipo de vegetación, en donde se observa que los mayores aportes por Ha 
son realizados por los bosques intervenidos. El total de biomasa aportada al 
embalse es de 127253 Ton, de las cuales 61605 Ton corresponden a biomasa de 
rápida degradación. Hasta la cota 107, estos valores son de 48426 Ton y 28233 
Ton respectivamente, y entre las cotas 107 y 132, los aportes son de 62039 Ton y 
30554 Ton. 
 
Adicionalmente, se aportan al embalse un total de 12315,9 Ton de mantillo, de las 
cuales 4974 Ton son aportadas hasta la cota 107 y 7342 Ton entre las cotas 107 y 
132. 
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En la Tabla No. 2.1 se presenta una síntesis de aportes de biomasa al embalse. 
Aunque entre el pasto y el rastrojo bajo aportan el 39% de la biomasa total, el 
aporte real de biomasa de rápida descomposición es del 56,6%. El rastrojo alto 
realiza un aporte significativo con el 31,5 % del total y 26,8% de la biomasa 
fotosintética. Los bosques en su conjunto aportan el 26,6 % de la biomasa total, 
pero sólo el 11,7% de la fracción de rápida descomposición. 
 
Está claro con estos resultados, que un manejo de la biomasa con fines de 
mejorar la calidad de agua, no debe estar basada en remoción de bosques. 
 
El promedio ponderado de biomasa aportada es de 17,6 Ton/Ha desde el río, 
hasta la cota 132, incluyendo el mantillo. Hasta la cota 107, este promedio es de 
15,4 y entre la 107 y la 132 de 19,6. 
 
Estos promedios son bajos si se compara con las 310 Ton/Ha de URRA II en 1985 
o del Guavio con 47,6 Ton/Ha en 1988, pero con una cobertura boscosa del 20%, 
en comparación con el 2,6% de URRA I. En la Tabla No. 2.2 se presentan los 
aportes promedios ponderados de biomasa, en donde se observa que a pesar de 
que URRA I duplica los valores para Cañafisto en el Río Cauca, estos siguen 
siendo bajos, por lo que no se esperan serios problemas en el embalse originados 
por la biomasa en lo que atañe a la calidad de aguas. 
  
Aporte de Bioelementos 
 
Los aportes de bioelementos por los diferentes tipos de vegetación y por estratos 
se pueden observar detalladamente en las Tablas del Anexo C del Diagnóstico. 
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TABLA No. 2.1 
 

SINTESIS SOBRE APORTES DE BIOMASA AL EMBALSE 
 
 

COTA RIO HASTA 107 msnm TIPOS DE 
VEGETACION 

LIGNIFICADO FOLIAR MANTILLO TOTAL (1)

Pastizales - 14009,7 - 14009,7 
Rastrojo Bajo 3345,4 6929,5 - 10274,9 

Cultivos de Plátano - 2509,7 - 2509,7 
Rastrojo Alto 6709,7 3838,3 2724,9 13272,9 

Bosque Intervenido 1629,7 244,1 145,6 2019,4 
Bosque Marg. Drenaje 9080 1887,9 2103,7 13071,6 

Aporte Total 20764,8 29419,2 4974,2 55158,2 
Promedio Ponderado 

(Ton/Ha) 5,8 8,2 1,4 15,4 

COTA 107 a 132 msnm TIPOS DE 
VEGETACION 

LIGNIFICADO FOLIAR MANTILLO TOTAL (1)

Pastizales - 11681,1 - 11681,1 
Rastrojo Bajo 4452,3 13674,9 - 18127,2 

Cultivos de Plátano - 1138,1 - 1138,1 
Rastrojo Alto 13566 7760,4 5509,3 26835,7 

Bosque Intervenido 10638,5 1593,3 950,3 13182,1 
Bosque Marg. Drenaje 3807,7 791,7 882,2 5481,6 

Aporte Total 32437,5 32187,2 7341,8 71966,5 
Promedio Ponderado 

(Ton/Ha) 8,8 8,8 2 19,6 

TOTAL EMBALSE TIPOS DE 
VEGETACION 

LIGNIFICADO FOLIAR MANTILLO TOTAL (1)

Pastizales - 25690,8 - 25690,8 
Rastrojo Bajo 7796,9 16150,7 - 23947,6 

Cultivos de Plátano - 3447,9 - 3447,9 
Rastrojo Alto 20275,7 11598,7 8234,2 40108,6 

Bosque Intervenido 12267,6 1837,4 1095,9 15200,9 
Bosque Marg. Drenaje 12992,6 2679,6 2985,8 18658 

Aporte Total 53332,8 61605,1 12315,9 127253,8 
Promedio Ponderado 

(Ton/Ha) 7,4 8,5 1,7 17,6 

(1) Incluye el Mantillo 
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TABLA No. 2.2 
 

APORTE PONDERADO DE LA BIOMASA EN VARIOS EMBALSES 
 
 

EMBALSE LIGNIFICADO FOLIAR TOTAL REFERENCIA 

Chingaza - - 19,1 Aristizabal y Castañeda, 1983 

Cañafisto - - 7,5 ISA – AMBIENTEC, 1984 

Guavio 35,4 12,21 (1) 47,6 EEEB – INPRO, 1988 

Urrá II 284,6 25,42 31 CORELCA – AMBIENTEC, 1985 

Urrá I 7,4 10,2 (1) 17,6 CORELCA – AMBIENTEC, 1991 

(1) Incluye el Mantillo 
 
 
 
 
 
 
 
El aporte de fósforo al embalse proviene principalmente de los rastrojos bajos que 
en conjunto con los pastizales, el segundo aportante, totalizan el 64 % del total de 
fósforo proveniente de la biomasa, mientras los bosques en conjunto aportan sólo 
el 6,4%. 
 
En la Tabla No. 2.3 se presentan los aportes de nutrientes por toda la biomasa 
hasta la cota 107, entre ésta y la 132 y el total. El fósforo es aportado en 34,6 Ton 
hasta la cota 107, en 37,4 entre la cota 107 y la 132 para un total de 72 Ton en el 
embalse. 
 
Los aportes potenciales de bioelementos para los primeros 10 cm. de suelo se 
presentan en la Tabla No. 2.4. Los contenidos de fósforo hasta la cota 107 
alcanzan 118,6 Ton, entre ésta y la 132, son de 107,6 para un total de 228,2 Ton. 
Estos nutrientes no serán de fácil disponibilidad para el embalse, salvo que los 
suelos se suspendieran en el agua por perturbaciones, como derrumbes de 
taludes; de resto no debe preocupar su incidencia sobre la calidad del agua. 
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Distribución Areal de la Biomasa y los Bioelementos 
 
Con el fin de evaluar la incidencia de la biomasa y sus nutrientes, el embalse se 
zonificó en colas y sub – embalses, así: 
 

 Cola del río Sinú 

 Cola del río Verde 

 Cola dé la quebrada Taparito 

 Subembalse de la quebrada Naín 

 Subembalse de la quebrada Tucurá 

 Subembalse de la quebrada Gaitá 

 Subembalse de la quebrada Urrá 

 Subembalse de la quebrada Chibogadó 

 Subembalse de la quebrada Aguas Claras 

 
 
 
 

TABLA No. 2.3 
 

APORTE TOTAL DE BIOELEMENTOS POR LA VEGETACION 
 

MACRONUTRIENTES MICRONUTRIENTES 

ELEMENTO ELEMENTO APORTE 

Ca Mg K P N S Mn Fe Zn Cu B 

Aporte hasta cota 107 
Ha. (Ton.) 269,3 89,67 536,8 34,61 393,2 78,83 4,88 40,94 0,67 184,1 13,17

Aporte cotas 107–132 
Ha. (Ton.) 284,3 95,29 560,6 37,36 440,4 89,33 4,89 45,57 0,53 153,5 11,01

Aporte Total 
Ha. (Ton.) 553,6 185 1097 71,97 833,6 168,2 9,77 85,51 1,3 337,6 24,19
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TABLA No. 2.4 
 

APORTE TOTAL DE BIOELEMENTOS POR EL SUELO 
 

MACRONUTRIENTES 

ELEMENTO APORTE 

C N P Al Ca Mg K Na 

Aporte hasta cota 107 
Ha. (Ton.) 72215,7 8273,4 118,57 330,4 7341,15 1847,03 379,99 81,83 

Aporte cotas 107–132 
Ha. (Ton.) 78558,2 9091,17 109,5 427,23 7757,24 2055,5 425,77 95,81 

Aporte Total 
Ha. (Ton.) 150784 17364,6 228,18 757,63 15098,4 3902,53 805,76 178,64

 
MICRONUTRIENTES 

ELEMENTO APORTE 

Mn Fe Zn Cu B 

Aporte hasta cota 107 Ha. (Ton.) 257,43 466,73 10,92 13,24 0,53 

Aporte cotas 107–132 Ha. (Ton.) 258,59 483,53 11,3 13,5 0,55 

Aporte Total Ha. (Ton.) 510,12 950,26 22,22 25,29 1,08 

 
 
 
Con base en la cobertura vegetal en cada una de las colas y sub – embalses, en 
la Tabla No. 2.5 se presenta el aporte de nitrógeno y fósforo, para éstas áreas. 
Todos estos resultados se presentan entre el nivel del río y la cota 107 y entre 
esta y la 132. 
 
Incidencia de la Biomasa en la Calidad del Agua 
 
Para evaluar la incidencia de la biomasa en la calidad del agua, se recurrió a la 
modelación matemática, utilizando el modelo LACAT del CEPIS, de tipo 
probabilístico, que determina los posibles estados tróficos de acuerdo con la 
profundidad media, tiempo de retención y carga de fósforo. 
 
Los resultados de dicho modelo permiten determinar que con la carga de fósforo 
que lleva el río, el embalse tiene un 67% de posibilidades de ser eutrófico. Según 
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el mismo modelo, la incidencia de la biomasa sobre la calidad de agua es 
insignificante, tanto para el embalse como para cualquiera de las colas o 
subembalses, tal como se presenta en el Tabla No. 2.6. 
 
Por lo anterior, se concluye que no se requiere ni justifica por ningún motivo, una 
remoción de biomasa cuyo objetivo sea el mejoramiento de la calidad del agua. 
 
 
 

TABLA No. 2.5 
 

APORTES DE NITROGENO Y FOSFORO EN COLAS Y SUBEMBALSES (Ton) 
 

NITROGENO FOSFORO 
SUBEMBALSES 

COTA 
107 107–132 TOTAL COTA 

107 107–132 TOTAL 

Cola Río Sinú 16 17,6 33,6 1,2 1,4 2,6 

Cola Río Verde 5,3 56,3 61,6 0,6 6,1 6,7 

Cola Q. Taparito 2,8 3,9 6,7 0,3 0,4 0,7 

Subembalse Q. Nain 6,5 22,9 29,4 0,7 1,9 2,6 

Subembalse Q. Tucurá 14,5 15 29,5 1,4 1,3 2,7 

Subembalse Q. Gaitá 13,5 17,9 31,4 1,3 1,6 2,9 

Subembalse Q. Urrá 2,9 3,8 6,7 0,3 0,3 0,6 

Subembalse Q. Chibogadó 33,5 15,1 48,6 2,7 1,2 3,9 

Subembalse Q. Aguas Claras 3,3 4,4 7,7 0,4 0,5 0,9 
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TABLA No. 2.6 
PORCENTAJES DE PROBABILIDAD DE CONDICION 

 

CUERPO DE AGUA CONDICION ULTRA 
OLIGOTROFICO

OLIGO 
TROFICO 

MESO 
OLIGOTROFICO EUTROFICO HIPER 

OLIGOTROFICO

Todo el embalse 

Fósforo aportado por 
el río.                       
Fósforo aportado por 
la biomasa.              
Fósforo aportado por 
el río y la biomasa. 

0 
 

98,94 
 
0 

0 
 

98,94 
 

0 

26,55 
 
0 
 

24,70 

66,76 
 

0 
 

67,96 

6,29 
 

0 
 

7,00 

Cuerpo principal del embalse 

Fósforo aportado por 
el río.                       
Fósforo aportado por 
la biomasa.              
Fósforo aportado por 
el río y la biomasa. 

0 
 

99,52 
 
0 

0 
 

0,48 
 

0 

17,21 
 
0 
 

14,20 

71,50 
 

0 
 

72,00 

11,14 
 

0 
 

13,70 

Cola Río Sinú Fósforo aportado por 
la biomasa 98,76 1,24 - - - 

Cola Río Verde Fósforo aportado por 
la biomasa 99,1 0,9 - - - 

Cola Q. Taparito Fósforo aportado por 
la biomasa 97,8 2,2 - - - 

Subembalse Q. Tucurá Fósforo aportado por 
la biomasa 96,85 3,15 - - - 

Subembalse Q. Gaitá Fósforo aportado por 
la biomasa 98,3 1,7 - - - 

Subembalse Q. Urrá Fósforo aportado por 
la biomasa 98,44 1,56 - - - 

Subembalse Q. Chibogadó Fósforo aportado por 
la biomasa 98,81 1,19 - - - 

Subembalse Q. Aguas Claras Fósforo aportado por 
la biomasa 78,94 20,85 0,21 - - 

Subembalse Q. Nain Fósforo aportado por 
la biomasa 97,81 2,19 - - - 

 


