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RESUMEN 
 

La Cuidad de Medellín se ha caracterizado por la recurrencia de eventos de origen natural y/o 
antrópico en los últimos años y ante la carencia de sistemas de monitoreo y alarma en los secto-
res críticos, surgió la idea de crear una red hidrometeorológica en el marco de un proyecto más 
amplio que incluyeron un proyecto de investigación acompañado de un programa educativo. Di-
cho proyecto preparado por el SIMPAD con la asesoría de la Universidad EAFIT recibió el nom-
bre de “Estudio hidrometeorológico en la ciudad de Medellín” y fue adoptado por la Corporación 
Regional de Antioquia (CORANTIOQUIA) quien lo incluyó en el presupuesto de la Sobretasa 
Ambiental para que los recursos fueran ejecutados por el SIMPAD. A su vez, el SIMPAD contrató 
a la Universidad EAFIT para que se vincularan estudiantes de pregrado y de postgrado al proyec-
to. Para el estudio se eligieron las diez quebradas afluentes del río Medellín con mayor índice de 
ocurrencia de inundaciones y deslizamientos (Santa Elena y su afluente la Castro, Doña María, 
La Iguaná, Altavista, La Picacha, Ana Díaz, la Hueso, la Quintana y la Minitas), con base en las 
estadísticas del SIMPAD (1996). Con este fin se instalaron en el 2001: 35 pluviógrafos y 60 plu-
viómetros en diferentes instituciones educativas y centros comunitarios; 23 limnímetros repartidos 
a lo largo de las quebradas y 3 limnígrafos en las quebradas La Iguaná, Santa Elena y Doña Mar-
ía. Además del aspecto técnico, educativo y del conocimiento básico que aportan un proyecto 
como el presente, hay que tener presente la gran importancia que representa para el estudio de 
los procesos naturales: no sólo el conocimiento detallado de la distribución de lluvias permitirá 
prever eventos torrenciales, sino que permitiría conocer los umbrales correspondientes al desen-
cadenamiento de movimientos de masa múltiples. 
 
Palabras clave: Pluviómetros, pluviógrafos, limnígrafos, limnímetros, educación ambiental, me-

teorología, inundaciones, material educativo. 
 

ABSTRACT 
 

The city of Medellin has been characterized by the occurrence of natural and human events in the 
Last years and because of the lack of monitor systems and alarms in the critical zones an idea of 
creating a hymeteoroligical net in the mark of a big project that include an investigation project ac-
companied by an educational programhas arose. This project prepared by The “Sistema Munic i-
pal de Preveción y Atención de Desastres“ SIMPAD with the consultantship of the EAFIT Univer-
sity received the name of “ Hydrometeorological Study in the city of Medellin” and it was adopted 
by the “Corporación Autonoma Regional de Antioquia “ (CORANTIOQUIA) who included it in the 
budget of the Environmental Supertax so that the resources were executed by the SIMPAD. In 
turn, the SIMPAD hired EAFIT University so that pregraduated and postgraduated students were 
linked to the project. For this study ten streams with bigger index of occurrence of floods and 
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landslides were selected (Santa Elena and its tributary the Castro, Doña. María, La Iguaná, Alta-
vista, La Picacha, Ana Díaz, La Hueso, La Quintana and La Minitas), based on the SIMPAD sta-
tistics (1996). With this end were settled in the 2001: 35 pluviograph and 60 pluviometer in differ-
ent educational institutions and community centers; 23 limnimeters distributed along the streams 
and 3 limnigraph in La Iguaná, Santa Elena and Doña. María. Besides the technical, educational 
aspect and of the basic knowledge that a project as this contribute, it is necessary to have present 
the great importance that it represents for the study of the natural processes: the detailed know-
ledge of the distribution of rains will not only allow to foresee torrential events, but rather it would 
allow to know the thresholds corresponding to the starting of multiple mass movements. 
 
Key words: Pluviometer, pluviograph, limnigraph, limnimeter, environmental education, meteorol-

ogy, floods, landslides and educational material.  
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La expansión urbana de Medellín y de las demás pobla-
ciones del Valle de Aburrá, se ha desarrollado hacia las 
partes medias y altas de las cuencas de las quebradas 
afluentes al río Medellín. Este crecimiento acelerado, que 
ha tenido lugar en las últimas décadas, ha conllevado la 
configuración de barrios en zonas inestables o en terre-
nos inundables, que constituyen zonas expuestas a las 
amenazas naturales por deslizamientos y avenidas to-
rrenciales. 
 
En vista de la poca información que existe sobre las 
quebradas, Planeación Metropolitana, el Instituto Mi Río y 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) lideraron un “Levantamiento Integrado de Cuen-
cas Hidrográficas”, cuyo objetivo era identificar los pro-
blemas ambientales de las microcuencas de la ciudad 
tales como deforestación, contaminación de las quebra-
das, inestabilidad de taludes, socavación de cauces, 
sobrepastoreo y asentamientos humanos en zonas de 
riesgo y terrenos inundables, entre otros (Instituto Mí 
Río & PNUD, 1996). 

 
Los resultados del estudio destacaron la carencia de 
mecanismos de monitoreo directo de dichos procesos 
naturales y antrópicos. Esto motivó al Sistema Municipal 
de Prevención y Atención de Desastres (SIMPAD) a 
instalar en el año de 1999, en 24 escuelas de la Comuna 
Nororiental, una red de pluviómetros respaldada por una 
serie de capacitaciones para que los niños de las escue-
las y algunos organismos comunitarios se encargaran de 
su manejo. Desafortunadamente, el mantenimiento y la 
atención permanente de estos equipos excedía la capa-
cidad técnica del SIMPAD y se dejó de hacer seguimiento 
en las escuelas. 
 
A partir de este primer intento, surgió la idea de crear una 
red hidrometeorológica en el marco de un proyecto más 
amplio que incluyera un proyecto de investigación acom-
pañada de un programa educativo. Dicho proyecto prepa-
rado por el SIMPAD, con la asesoría de la Universidad 
EAFIT recibió el nombre de “Estudio hidrometeorológico 
en la ciudad de Medellín” y fue adoptado por la Corpora-
ción Regional de Antioquia (CORANTIOQUIA), quien lo 
incluyó en el presupuesto de la Sobretasa Ambiental para 
que los recursos fueran ejecutados por el SIMPAD. A su 
vez, el SIMPAD contrató a la Universidad EAFIT para que 
se vincularan estudiantes de pregrado y de postgrado al 
proyecto. 

Para el estudio se eligieron las diez quebradas afluentes 
del río Medellín (Fig.1), con mayor índice de ocurrencia 
de inundaciones y deslizamientos (Santa Elena y su 
afluente la Castro, Doña María, La Iguaná, Altavista, La 
Picacha, Ana Díaz, la Hueso, La Quintana y La Minitas), 
con base en las estadísticas del SIMPAD, (1996). 

 
El proyecto estaba entonces compuesto por dos frentes 
de trabajo: investigativo y educativo. El primero, en ma-
nos de dos estudiantes de la Maestría en Ciencias de la 
Tierra de la Universidad EAFIT, asesorados por un mete-
orólogo, tenía como objetivo el diseño de una red comu-
nitaria de observación hidrometeorológica y el diagnósti-
co geomorfológico y ambiental de las cuencas. Con este 
fin se instalaron en 2001: 35 pluviógrafos y 60 pluvióme-
tros en diferentes instituciones educativas y centros co-
munitarios; 23 limnímetros repartidos a lo largo de las 
quebradas y 3 limnígrafos en las quebradas La Iguaná, 
Santa Elena y Doña María. 
 
El frente educativo se encargó de entregar a la comuni-
dad los pluviómetros y de capacitarla para que se com-
prometiera con el proyecto y se responsabilizara de to-
mar correctamente los datos. Para lograr este objetivo se 
diseñó una estrategia educativa basada en la elaboración 
de cartillas de manejo del pluviómetro, un manual de 
trabajo basado en conceptos como cuenca, ciclo hidroló-
gico y amenazas por inundaciones, avenidas torrenciales 
y deslizamientos; y también se llevaron a cabo talleres 
participativos, dirigidos a los coordinadores, profesores y 
estudiantes, esto último con el fin de divulgar el proyecto, 
presentar el material didáctico y motivar a las personas 
para que se unieran a él. Todo el proceso apuntó a que la 
comunidad se integrara a la investigación y contribuyera 
directamente con la generación de información para que 
pudiera en un futuro participar en la toma de decisiones 
alrededor de la mitigación y prevención de los desastres 
naturales. 
 
Además del aspecto educativo y del conocimiento básico 
que aporta un proyecto como el presente, hay que tener 
presente la gran importancia que representa para el es-
tudio de los procesos naturales: no sólo el conocimiento 
detallado de la distribución de lluvias permitirá prever 
eventos torrenciales, sino que permitiría conocer los 
umbrales correspondientes al desencadenamiento de 
movimientos de masa múltiples, tal como ocurrió recien-
temente en La Estrella (Cadavid, Hermelin & De Greiff, 
2001) y en el corregimiento de San Cristóbal (Hermelin, 

2001). 
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Figura 1. Localización Red Hidrometeorológica 

 

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 

2.1. Fase Técnica 
 

2.1.1. Objetivos 
 
Los objetivos del proyecto fueron los siguientes: 
 
Realizar estudios hidrometeorológicos, geomorfológicos y 
edafológicos de las cuencas de 10 quebradas seleccio-
nadas en el Valle de Aburrá, que permitieran la elabora-
ción de mapas preliminares de amenazas por inundación 
y avenidas torrenciales. 
 
Implementar una base de datos georreferenciada con la 
información recolectada y producida en los estudios 
hidrometeorológicos, mediante la utilización de un Siste-
ma de Información Geográfica, con el fin de permitir la 
simulación posterior del comportamiento de las cuencas 
con modelos de precipitación – escorrentía. 
 
Instrumentar con pluviómetros, pluviógrafos, limnímetros 
y limnígrafos las cuencas de las 10 quebradas objeto del 
estudio para obtener datos diarios y continuos de precipi-
tación y de niveles de quebradas. 
 
Elaborar un diagnóstico de la respuesta hidrológica en 
cada cuenca, partiendo de los datos históricos e informa-
ción secundaria e integrando los primeros datos recolec-
tados por las nuevas estaciones, para obtener la probabi-
lidad de ocurrencia de eventos pico. 
 
Actualizar los mapas geomorfológicos para las zonas de 
estudio, con énfasis en los depósitos generados en inun-
daciones y eventos torrenciales pasados en las áreas 
rurales. 
 

Establecer en forma preliminar el coeficiente de esco-
rrentía en zonas rurales de acuerdo con los usos del 
suelo, las pendientes y las formaciones superficiales 
 
Elaborar mapas preliminares de amenaza por inundacio-
nes en cada cuenca. 
 
Validar la metodología utilizada en el estudio para su 
posterior aplicación a otras cuencas del Valle de Aburrá. 
 
Asesorar en la implementación de un sistema de alarma 
basado en la utilización de radios transmisores - recepto-
res, para prevenir los efectos negativos de las inundacio-
nes en la comunidad para cada cuenca. 
 

2.1.2. Metodología 
 
Se siguió la siguiente metodología: 
 
El proceso se inició con el análisis bibliográfico, seguido 
por la propuesta de instrumentación hidrometeorológica 
de las quebradas objeto de estudio, el procesamiento de 
información cartográfica digital, la determinación en cam-
po de coeficientes de escorrentía, el modelamiento 
hidrológico de cada una de las cuencas utilizando herra-
mientas del SIG ArcInfo, el modelamiento hidráulico de 
los cauces de las quebradas con el programa HEC-RAS, 
la definición de zonas inundables a partir de modelos de 
elevación digital de las cuencas y los niveles de agua 
generados por la modelación hidráulica. 
 
Además se levantaron en campo los depósitos aluvioto-
rrenciales que se encuentran en los cauces de las que-
bradas y se modeló una lluvia torrencial generalizada 
ocurrida en el mes de septiembre de 1988, que ocasionó 
el desbordamiento de las quebradas de la zona occiden-
tal de la ciudad. 
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Estos últimos pasos permitieron inferir de manera inicial 
la validez de la metodología desarrollada en la investiga-
ción. Como resultado final, se tienen los mapas prelimina-
res de amenaza por inundación. (Montoya & Patiño, 

2000) 
 
 

2.2. Fase Educativa 
 
La fase educativa persiguió los siguientes objetivos: 
 
Elaboración de un manual dirigido a educadores, líderes 
comunitarios y facilitadores, que contuviera conceptos 
básicos sobre los diferentes aspectos que componen una 
cuenca, el ciclo hidrológico y las principales amenazas 
naturales de las cuencas de Medellín. Cada uno de los 
temas fue acompañado de propuestas de actividades 
didácticas para desarrollar en los grupos de trabajo. 
 
Elaboración de una cartilla dirigida a la comunidad, enfo-
cada a la importancia de generar datos sobre la lluvia y 
su relación con el comportamiento de las quebradas 
afluentes del río Medellín. 
 
Diseño de talleres participativos para comprometer a los 
estudiantes de 30 instituciones educativas en la toma de 
datos y para capacitar a los profesores de esas institu-
ciones y coordinadores de 70 comités barriales de emer-
gencia, en el manejo de los pluviómetros y del “Manual 
de Instructores”. 
 
Como el objetivo principal era capacitar al personal que 
operaría los equipos, así como a las instituciones y co-
mités barriales de emergencias, que tendrían a su cuida-
do las estaciones, se desarrollaron tres estrategias para 
la difusión del proyecto: 
 

2.2.1. Manual de instructores 
 

El manual obtenido contiene textos cortos, que explican 
claramente los aspectos y términos más importantes, 

utilizando recuadros explicativos, y proporciona el tras-
fondo conceptual para manejar los temas que se trabajan 
en los talleres. 
 
El contenido del manual aparece en la Tabla 1. La prime-
ra sección trata el tema de “La cuenca”, tanto desde el 
punto de vista territorial como desde su descripción física. 
 
Los talleres tienen como objetivo, la visualización de la 
cuenca en toda su dimensión para que las personas 
empiecen a considerarla como un referente de arraigo. 
 
En la sección del “ciclo hidrológico”, se explica brevemen-
te el ciclo y su importancia para el funcionamiento natural 
de la cuenca. Los talleres están diseñados para que las 
personas valoren sus quebradas y reconozcan la relación 
directa entre su diario devenir y los rasgos climáticos de 
la ciudad. A partir de esto se introduce el tema de medi-
ción de la lluvia, como parte de un intento colectivo, a 
largo plazo, para conocer más y tomar mejores decisio-
nes en cuanto a la planeación y la mitigación de desas-
tres naturales. 
 
Por último se trata el tema de las “amenazas naturales” 
por inundaciones y deslizamientos que ponen en riesgo 
la vida y bienes de muchos de los habitantes de Medellín. 
También se plantean talleres de apoyo a las actividades 
que realizan los comités de emergencias. 
 

2.2.2. Talleres 
 

Los talleres se desarrollaron de la siguiente manera: 
 
Se le asignó a cada persona una escarapela con su 
nombre y luego cada uno se presentó ante el resto del 
grupo. 
 
Se hizo una presentación del “Estudio Hidrometeorológi-
co”. A los niños, se les explicaron los propósitos del pro-
yecto y se les invitó a hacer parte, a partir de ese mo-
mento, de un grupo llamado “Los guardianes de la lluvia”. 

 
Tabla 1. Tabla de contenido del manual para instructores 
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La primera actividad fue una relajación, que consistió en 
hacer un ejercicio de representación mental por medio 
del cual, se recrea el recorrido de una quebrada y los 
cambios que presenta desde su nacimiento hasta que 
ingresa a la zona urbana y desemboca en el río Medellín. 
 
Se hizo énfasis en los efectos que tiene la lluvia sobre el 
paisaje durante el recorrido. Los medios utilizados fueron: 
una grabadora con el sonido de fondo del agua y de un 
aguacero y la voz del instructor que va relatando el reco-
rrido y guiando la actividad. 
 
Al terminar la fase de representación, los participantes 
que lo quisieran relataban la experiencia, y fue muy grati-
ficante escuchar que todos lograron establecer cercanía 
con la quebrada y asociar durante la experiencia sus 
propias vivencias. 
 
A continuación se dividía el grupo en seis equipos y se le 
entregaba a cada equipo una pregunta. 
 
Las preguntas fueron: 
 
¿De dónde viene la lluvia? 
¿Hacia dónde va el agua de la lluvia cuando cae? 
¿Qué me pasa cuando llueve, y qué pasa en mí alrede-
dor (en las calles, en el paisaje, en los ríos, etc.? 
Qué cosas positivas y qué cosas negativas trae la lluvia?. 
¿Porqué es importante medir la lluvia?. 
Describe las características que más te llamen la aten-
ción de la quebrada más cercana. ¿Tiene alguna impor-
tancia para tu vida? 
 
El desarrollo de esta actividad permite explicar el ciclo del 
agua, explotando el conocimiento de las personas, y 
encaminar las conclusiones hacia la necesidad de obte-
ner mayor información sobre el comportamiento de la 
lluvia en relación con las quebradas, para poder tener 

más criterios de decisión frente a la posible ocurrencia de 
desastres naturales. 
 
La actividad siguiente era la explicación del manejo del 
pluviómetro: primero se explicaba ante todos, y luego se 
dividía el grupo para que todos tuvieran la oportunidad de 
manipular el equipo, de despejar todas sus dudas y de 
llenar la ficha. 
 
Se mostraba un mapa con la localización de todos los 
pluviómetros (Fig.2), y se explicaban algunas de las apli-
caciones que van a tener los datos y se comprometía a 
las personas para que asumieran la responsabilidad de 
divulgar el trabajo desarrollado durante el taller. 
 
Por último se respondían las dudas y se dejaba un espa-
cio para que la gente comentara sus impresiones del 
taller. 
 
Con los niños de los colegios el orden era el mismo, sólo 
que se dedica menos tiempo al ciclo y se utilizaban más 
recursos didácticos, como la realización de las experien-
cias (deforestación e infiltración), para que ellos puedan 
observar el fenómeno directamente. Además se escogió 
con los estudiantes el sitio donde se ubicaría el pluvióme-
tro, y diferentes grupos asumían tareas de divulgación del 
proyecto ante los demás alumnos del colegio. (Fig.2). 
 
Con los profesores escolares el taller consistió en realizar 
la actividad de representación mental, como fase de 
iniciación y luego trabajar en grupo algunas de las activi-
dades propuestas en el manual para despejar dudas y 
para escuchar sugerencias. Una de las mayores limita-
ciones del proceso con los colegios y escuelas es la falta 
de compromiso de los profesores, por eso es necesario 
mostrarles la importancia del manual y las posibilidades 
que ofrece para incluirlo dentro de las actividades curricu-
lares. 

 
 

Figura 2. Ubicación del pluviómetro en el Liceo Santa Elena. Se retiró el embudo para observar el vaso 

 

2.2.3. Cartilla El Viaje del Agua 
 

Se desarrolla en tres partes: la primera es una narración, 
que se asemeja a la que se hace durante la representa-
ción mental, de un recorrido de la quebrada, que además 
puede ser utilizada en el taller 5 del manual para instruc-
tores. 
 
La segunda parte explica en términos muy elementales el 
ciclo del agua y a partir de ahí, la lluvia como una de las 
expresiones del ciclo. Luego se plantea la pregunta de 
saber si sería bueno medir la lluvia y por qué. 
 
En la tercera parte se explica el uso de los instrumentos 
que sirven para medir la lluvia y relacionar los datos con 
el comportamiento de la quebrada (pluviómetro y limní-
metro), con todas las instrucciones para su manejo y para 
llenar las fichas. Toda la cartilla va acompañada de espa-
cio para colorear y para escribir, incentivando una lectura 
interactiva. 
 

 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

3.1. Resultados Obtenidos 
 
Las propuestas lúdicas pueden ser utilizadas tanto con 
un público infantil como con un público adulto, lo más 
importante es explotar el imaginario colectivo para lograr 
una mayor comunicación entre los talleristas y los partici-
pantes. 
 
En la mayoría de los colegios y escuelas los estudiantes 
se apropiaron del pluviómetro y mostraron un gran interés 
por la toma de datos, (Fig.3). 
 

 
Figura 3. Niños del club científico del Salesiano Pedro 

Justo Berrío revisando el pluviómetro 
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Los colegios, escuelas y comités barriales de emergen-
cias capacitados, han comenzado exitosamente el proce-
so de medición y arrojan resultados alentadores. (1 año y 
medio de datos) 
 
En los colegios donde se han instalado los equipos se 
logró una acogida y un respeto general del plantel educa-
tivo para el pluviómetro, a pesar de a veces ocurrir, una 
falta de coordinación entre los responsables (Tabla 2). 
 
 

3.2. Limitaciones del Proceso 
 
Los equipos digitales: pluviógrafos y limnímetros no regis-
traron de forma continua la información hidrometeorológi-
ca, debido a fallas de fabricación y de mantenimiento. 
 
El cambio permanente de los profesores escolares de un 
grado a otro o las variaciones en las tareas asignadas, 
interfiere con la continuidad del trabajo con los alumnos y 
en la recolección de los datos. 
 
El período académico es muy estricto e impide muchas 
veces el compromiso de los educadores para promocio-
nar el proyecto en sus respectivas instituciones 
 
Igualmente, las vacaciones escolares interrumpen por 
largo tiempo la toma de datos y es incierto que al año 
escolar siguiente los alumnos sigan con el compromiso. 
 
Durante las vacaciones escolares, se requiere dar algún 
tipo de incentivo económico a los porteros o vigilantes de 
los colegios y escuelas para que continúen con las ob-
servaciones. 
 

En buena parte de las instituciones sólo hay una jornada, 
por lo que sólo se puede hacer una observación diaria. 
 
La permanencia de los coordinadores de los comités 
barriales en un barrio o comité, puede ser muy variable 
en algunos casos, lo que implica volver a comenzar cada 
vez con el nuevo coordinador. 
 
Para el caso de este proyecto un factor de posible aban-
dono, puede ser que no existe un incentivo económico 
para las personas que toman los datos.  
 
 

4. RECOMENDACIONES Y PERSPECTIVAS 
 
Es conveniente que la capacitación de los profesores se 
realice a principio del año, para que el proceso no se 
interrumpa por las vacaciones y no interfiera con las 
actividades extracurriculares de los profesores, asigna-
das a principio del año. 
 
Se recomienda que la entrega del material didáctico se 
haga en una reunión general, al igual que la programa-
ción de las capacitaciones y los periodos de recolección 
de información. 
 
El material didáctico puede ser incorporado por los profe-
sores al currículo educativo tradicional y puede servir 
como texto guía en los talleres semanales de prevención 
de desastres, dentro del programa de los CEPAD (co-
mités escolares para la prevención y atención de desas-
tres) o de los comités barriales de atención de emergen-
cias. 
 

Tabla 2. Localización de equipos y Establecimientos donde se realizó el programa Educativo 
 

Estudio hidrometeorológico y geomorfológico de diez 
Quebradas del Valle de Aburrá 

Ubicación de estaciones 

Noviembre 01 de 2000 

Cuenca No. Estación 
Tipo Localización 

PG LM LG X Y 

Santa Elena 

16 Liceo Santa Elena x   843430 1178366 

27 U. NAL. Tec. Forestal * x   839419 1183578 

17 Escuela Normal La Anunciación x   837185 1181093 

1 Plaza minorista  x  834499 1184018 

2 Box-culvert Santa Elena   x 836173 1182775 

La Castro 
18 Unidad Básica Hogar Antioquia x   838225 1181380 

3 La Castro  x  838412 1181253 

Minitas 
19 Escuela San Martín de Porres x   833855 1188206 

4 Minitas  x  834762 1187413 

Quintana 

20 Escuela República de Dinamarca x   834463 1186726 

28 El Diamante * x   832836 1187361 

5 La Quintana  x  834536 1186529 

La Iguaná 

13 Unal - Agronomia- x   834000 1184352 

26 Esc. San José de la Montaña x   827152 1189091 

14 Hogares Claret x   830285 1188036 

15 Esc. Fabio Zuluaga (Vereda La Palma) x   825778 1185675 
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6 San Germán   x 832832 1184853 

7 Brisas de la Iguaná  x  826713 1186483 

La Hueso 

21 Escuela Eduardo Santos x   828249 1184069 

22 
Colegio Teresiano Nuestra Señora de la Cande-
laria 

x   830740 1184018 

8 Metro Suramericana  x  833407 1183450 

9 Metro La Floresta  x  831769 1184054 

Ana Díaz 
23 Colegio Jesús María x   832089 1183684 

10 Colegio Jesús María  x  832057 1183700 

La Picacha 

24 Instituto Salesiano Pedro Justo Berrio x   830208 1181727 

29 UPB x   832560 1182120 

11 Conquistadores  x  833452 1182417 

Altavista 
25 Escuela Rural Altavista x   828416 1180191 

12 Almacenes EPM  x  833189 1181083 

Doña María 

 Tecnológico de Antioquia x     

30 Escuela El Astillero x   824080 1181986 

31 Escuela Yarumalito x   821059 1181249 

 Desembocadura   x   

 Coltejer  x    

 Vereda La Verde   x  826981 1176118 

PG: Pluviógrafo / Pluviómetro  LM: Limnímetro LG: Limnígrafo 
 
Se debe buscar que entidades como el SIMPAD y 
CORANTIOQUIA, asignen un rubro anual que garantice 
la continuidad del proceso, el mantenimiento de equipos y 
la capacitación constante de las personas involucradas. 
 
En la universidad, se debe fomentar el compromiso de los 
estudiantes con la difusión del conocimiento científico, 
para que éste sea más democrático. Este proyecto siem-
bra un precedente de unión entre la ciencia y los niveles 
de educación básica por medio de los estudiantes de 
pregrado que debe extenderse en el tiempo. 
 
Para implementar o incorporar la educación ambiental y 
todas sus relaciones con el hombre, dentro del currículo 
tradicional de educación, es fundamental que se promue-
van acciones de investigación en torno a algún problema 
ambiental local, manejo de basuras, banqueos, observa-
ción y medición de procesos de deterioro ambiental, e 
integrarlo como parte de la formación del estudiante. 
En las capacitaciones para escolares se sugiere la pre-
sencia de un profesor, preferiblemente el encargado del 
proyecto, ya que en cada taller se asignan muchas activi-
dades y responsabilidades que deben ser supervisadas y 
lideradas por esta persona. 
 
La formulación de los Planes Ambientales Escolares, de 
cumplimiento obligatorio, es un espacio propicio para 
desarrollar estas actividades en los colegios. 
 
 

CONCLUSIONES Y METAS PARA EL FUTURO 
 

Se pretende que el manual de instructores y la cartilla 
educativa sean acogidos por los profesores dentro de sus 
actividades curriculares y por los coordinadores de los 
comités barriales dentro de las actividades periódicas con 
los miembros del comité. 
 

El método de trabajo en los talleres que se plantea con 
este proyecto, tiene amplia aplicación en trabajos de 
capacitación y de sensibilización de temas ambientales. 
 
El trabajo adelantado sienta un precedente para incenti-
var a las escuelas a vincularse al programa Globe (Global 
Learning and Observations to Benefit the Environment). 
 
El impacto de esta propuesta educativa, se ampliará en la 
medida en que se creen relaciones con otros programas 
que se lleven a cabo dentro de la Secretaría de Educa-
ción. 
 
El trabajo constante alrededor de las propuestas de tra-
bajo del manual, permitirá que en el futuro las personas 
estén en capacidad de participar directamente en la inter-
pretación de los datos que obtengan del pluviómetro. 
Es necesario ampliar la red de monitoreo al resto de las 
quebradas del Valle de Aburrá y actualizar en forma opor-
tuna los equipos instalados para garantizar la toma con-
fiable de información hidrometeorológica. 
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