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DESCRIPCIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE ABEJORRAL 

 
 

La zona Páramo del Oriente de Antioquia la conforman  los municipios de Abejorral, Argelia, 
Sonsón y Nariño, la cual cuenta con una población según el censo DANE  (2005) de 84.698 
habitantes de los cuales 27.220 en las cabeceras municipales y 57.478 en las áreas rurales; se 
reporta para esta población un porcentaje de necesidades básicas insatisfechas de un 34.03%, 
distribuidas así 13.86% en las cabeceras y 31.63% en la zonas rurales. 
 
 
Esta zona es la segunda más poblada del Oriente Antioqueño con una población de 84.698 
habitantes  y  NBI de 34.03% distribuida por municipio así: 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: anuario estadístico de Antioquia 2009 
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La zona rural del municipio de Abejorral, está conformada por 69 veredas, agrupadas en 9 
núcleos zonales, la población total del municipio de acuerdo a datos del censo DANE 2005 es 
de 20.249 distribuidas así: 2.525 ocupan la cabecera municipal y 13.054 las zonas rurales, la 
población tiene un índice de NBI 34.11%.  
 
 
Las viviendas totales del municipio son 3.762 de estas 1.627 pertenecen a la zona urbana y 
2.135 a la zona rural. 
 
 
En la zona urbana el 94,9 de las viviendas cuentan con acueducto municipal el cual suministra 
agua potable, en la zona urbana el 97,5 de las viviendas se encuentran conectadas a un 
sistema de alcantarillado, el cual cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales y el 3.6 
de la zona rural cuenta con alcantarillado sin planta de tratamiento, vertiendo las aguas a 
fuentes de agua. El municipio cuenta con relleno sanitario que cubre el 97,8 de los habitantes 
en la  zona urbana y el 3,6 en la zona rural.  
 
     
En la zona rural 88 viviendas conducen el agua de consumo por acequia y 1.355 la conducen 
por manguera hasta un tanque de almacenamiento y luego hasta sus viviendas, en su mayoría 
estos sistemas son instalados por los mismos habitantes desde la fuente más cercana. De las 
1.657 viviendas  solo 52 cuentan con acueducto veredal  sin tratamiento físico químico; solo 78 
viviendas cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales y 65 poseen alcantarillado;  
322 vierten sus aguas a una fuente de agua y 967 disponen estas a campo abierto. En relación 
con el manejo de desechos sólidos, el municipio no cuenta con recolección de los desechos 
sólidos en las veredas. 
 
 
Para el análisis que se aborda en este trabajo, una información muy significativa, es la 
relacionada con el abastecimiento de agua para consumo en las veredas, se observa que en la 
mayoría de las viviendas, el agua para consumo domestico y productivo, es conducida por 
mangueras las cuales son instaladas por los usuarios sin mucha técnica, esto de lugar a que se 
presente fugas del líquido  en potreros y terrenos aledaños a las viviendas, por el pisoteo de 
ganado, por las uniones mal realizadas en los empates, que en su mayoría son realizadas con 
neumático sin garantizar su hermeticidad o que por la presión del agua se desempatan 
ocasionando constantes aportes de humedad y peso en los terrenos. 
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Abasto de agua sin protección y con empates en mal estado 

 

 
En cuanto al almacenamiento del líquido en tanques ya sea de distribución o en las viviendas, 
estos no cuentan con sistemas de contención, como llaves de paso que evitan el derrame de 
los sobrantes, por tal motivo se observa que los terrenos alrededor de estos tanques en muchos 
de los casos son terrenos fangosos. 
 
 

 

      
   Tanque de almacenamiento de agua sin sistema de contención 

 
 

La cultura y el desconocimiento por parte de los pobladores, sobre el aporte que hacen a los 
procesos  erosivos las fugas en las mangueras y tanques de abasto sin contención, hacen que 
estos se conviertan en un gran aporte de humedad y peso constante a los terrenos. Lo mismo 
ocurre con el transporte de agua de consumo por acequia ya que es muy poco el cuidado y 
mantenimiento a los canales, presentándose derrumbamiento en algunos tramos y por 
consiguiente reboses que aportan humedad a los terrenos, sumándose a los demás factores en 
los procesos. 
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Otro de los factores observados y que es un detonante significativo de los procesos erosivos es 
la inadecuada disposición de las aguas servidas, ya que una gran cantidad de viviendas 967  no 
cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales y vierten estas en los terrenos 
aledaños a las viviendas contribuyendo a los procesos erosivos.    
 
 

           
Sumidero  para aguas servidas                       Aguas servidas a campo abierto 
 
En la parte de producción agrícola, se observo que otro de los aportes a los procesos erosivos 
son las malas prácticas en el beneficio del café ya que esta actividad requiere de gran cantidad 
de agua, que luego de ser utilizada en este proceso es vertida a los terrenos sin ningún control, 
otro aporte significativo es la producción porcicola, ya que es otra actividad que demanda 
mucho gasto del recurso hídrico e igual que en beneficio del café es vertido a los terrenos 
aledaños aportando humedad.    
 
 

 
   

Beneficiadero de café vertiendo a campo abierto 
 

 
En la zona rural la mayoría de las viviendas no cuentan con canoas para el manejo de las 
aguas lluvias y así evitar  la erosión concentrada por el llamado golpe de gotera, principalmente 
en las viviendas que sus alrededores son en tierra, causando debilitamiento a los cimientos y 
las estructuras de las construcciones.  
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 Vivienda sin manejo de aguas lluvias 
 
 
 
SALUD PÚBLICA: 

 
En cuanto a la salud pública,  las viviendas que manejan las excretas a campo abierto, causan 
un impacto negativo sobre el medio ambiente por el aporte de microorganismos y organismos 
patógenos, factor que incrementa los causas de morbilidad por enfermedades diarreicas, ya 
que la lluvia diluye los excrementos en el suelo y los arrastran, contaminando fuentes de agua y 
cultivos. 
 
 
Casi en su totalidad los sistemas de abastecimiento de agua de consumo veredal, no tienen 
implementado el tratamiento del agua, la mayoría de estos son sistemas en los cuales el agua 
es almacenada en tanque comunitario y de allí es distribuida por mangueras. El consumo sin 
potabilización afecta la población con diferentes enfermedades de tipo gastrointestinal y 
dérmico. 
 
 
En las zonas urbanas muchas de las quebradas son receptoras de las aguas residuales por lo 
tanto en caso de inundación, estas quebradas se convierten en fuentes de enfermedades 
gastrointestinales y de la piel. 
 
 
 
CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HIDRICAS: 
 
 

Los municipios de Sonsón y Abejorral son los mayores productores en cuanto a hortalizas. 
Dichos cultivos están ubicados generalmente cerca a las micro cuencas y fuentes de aguas de 
las cuales se abastecen los acueductos  municipales y veredales o de las cuales se abastecen 
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los hogares para  el consumo domestico y están siendo contaminadas, esto se demuestra en 
los resultados obtenidos por el convenio realizado por la DSSA y CORNARE,    en este estudio 
se detecto por ejemplo que en la microcuenca Angostura del municipio de Abejorral hay 
presencia de agroquímicos como: tamaron, lorsban y manzate   y en la microcuenca del rio 
Sansón lorban, Karate, furadan, manzate4. Esta situación es preocupante ya que en la mayoría 
de los municipios no se cuenta con acueductos veredales. 
 
 
La utilización de estos agroquímicos impacta el recurso agua tanto por el uso de esto como por 
el lavado  de los envases en las fuentes de agua y la disposición inadecuada de los mismos. La 
utilización indiscriminada y exagerada de estos plaguicidas favorece la esterilización, pérdida de 
diversidad y productividad de los mismos, generando además que los campesinos deban 
aplicar mayor cantidad y diversidad de estos para la producción. 
 
 
Además de la afectación a los recursos naturales, el uso de estos plaguicidas repercuten en la 
salud humana, el contacto continúo con estos por la manipulación de los mismos sin utilizar 
elementos adecuados para la protección, con prácticas como: revolver la mezcla con la mano, 
no se bañarse, ni se cambiarse la ropa después de la aplicación de químicos. Estos hábitos 
permanecen a pesar de las campañas realizadas por la DSSA y otras entidades que no logran 
incidir con efectos significativos sobre el arraigo y creencias de los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabla de intoxicaciones por sustancias toxicas. 

Fuente: anuario estadístico Antioquia 2009 
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CONCLUSIONES: 
 
 

 En la zona rural del municipio de Abejorral solo 52 viviendas cuentan con sistema 
organizado de agua para consumo y los cuales realizan tratamiento físico químico , por 
lo tanto es prioritario presentar proyectos por parte de la Alcaldía y JAC para la 
construcción  y mejoramiento de los acueductos en las diferentes veredas y así dar 
cubrimiento a la mayor población posible y disminuir tanto el aporte a los procesos 
erosivos, como los problemas de salud por la ingesta de agua cruda y contaminada. 

 
 

 En cuanto al tratamiento de guas residuales en la zona rural solo 78 viviendas cuentas 
con sistema de tratamiento, el resto de las viviendas vierten  las aguas a campo abierto 
o a las fuentes de agua, presentándose tanto aporte a los movimientos en masa, como 
contaminación de las fuentes hídricas y estas a su vez aumentan el grado de morbilidad 
de la población. Por lo tanto es necesario la implementación de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales tales como pozos sépticos en mampostería o rotoplas. 

 
 

 Crear cultura en la comunidad sobre los aportes que las fugas de aguas en las 
mangueras que transportan el liquido hasta sus viviendas hacen a los procesos erosivos 
y así lograr la implementación de sistemas de contención como llaves de paso y válvulas 
de flote en los tanques para evitar el derrame de agua. 

 
 

  Se deben realizar convenios por parte de los municipios, JAC y organizaciones 
comunales, con empresas especializadas en la recolección y disposición adecuada de 
envases de plaguicidas para evitar así la disposición de estos a campo abierto, como a 
fuentes de aguas y  así disminuir la contaminación de las fuentes de agua, como la tasa 
de intoxicaciones por el manejo inadecuado de estos. 

 
 

 En la parte de manejo de aguas lluvias es necesario la implementación de canoas, 
bajantes y cunetas perimetrales en las viviendas para la recolección, manejo y 
disposición adecuada de estas, ya que se evidencia en los terrenos aledaños a las 
viviendas surcos y además se produce el lavado de material que conforma la loza 
flotante que sirve de base a las viviendas y por lo tanto esto contribuye a que se 
presenten grietas en los pisos. 

 
 

 Divulgación por parte de CORNARE y demás entes involucrados de la cartilla sobre 
mitigación del riesgo de erosión. 
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