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CAPÍTULO VII. COMPONENTE DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA 
CUENCA 

 

 

7.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA GUALÍ 

 

 

Teniendo como insumo los resultados de la caracterización biofísica y 

socioeconómica de la cuenca Gualí en sus diferentes componentes se consolida 

el análisis situacional, con la identificación de las potencialidades, las limitantes, 

condicionamientos y el análisis de los conflictos por uso y manejo de los recursos 

naturales que permitirá determinar las áreas críticas para articularlas con la 

zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica. 
 

La estructuración de cada uno de los componentes permite determinar las 

prioridades (potencialidades), por ende se valora la importancia y señala cuáles 

son los problemas urgentes por resolver. 

 

La priorización aquí, es una orientación básica para la toma de decisiones, tanto 

los planificadores y ejecutores tienen en ella la indicación y debida sustentación 

sobre qué aspectos trabajar en primer lugar. 
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7.1.1 METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada para la identificación de las problemáticas en la cuenca 

se basó en la sustentación teórica del análisis estructural, que es una herramienta 

diseñada para el enlace de ideas. Esto se logra mediante la correlación de 

elementos y/o factores que constituyen el sistema, los cuales son relacionados en 

una matriz por los actores que pertenecen a ella. El método es una herramienta 

utilizada en la construcción de la base para el diseño de escenarios, se usa 

principalmente para encontrar las variables influyentes, dependientes y esenciales 

para entender la evolución del sistema (cuenca) y predecir su comportamiento 

futuro. El principal mérito de este método radica en la ayuda que presta a un grupo 

para plantearse las buenas preguntas y construir reflexión colectiva. Ver anexo 

metodología análisis estructural. 
 

En jornadas de trabajo el grupo interdisciplinario del Pomca Gualí identifico y 

analizó las dimensiones del desarrollo para identificar y caracterizar las 

situaciones actuales presentes en la cuenca.  

  

A cada situación se precisó y valido su pertinencia teniendo en cuenta las 

particularidades de la zona de la cuenca donde fue identificada, retomando la 

información tanto de la comunidad como información técnica que permito su 

precisión.  

 

La estructuración de la metodología del análisis estructural nos permitió a través 

de la validación y calificación de la matriz vester la sistematización de la 

información para que cada una de las situaciones encontradas, fuesen 

consolidadas desde un punto de vista más técnico, la estructuración de las 

matrices comprendió su validación, su calificación y agrupación por eje temático, 

acorde a las variables de análisis: limitantes/problemas, potencialidades, conflictos 

y tendencias o, por zonas de la cuenca: alta, media, baja. 

 

Después de realizada la ponderación se procedió a seleccionar solamente las 

limitantes/problemáticas para ser estructurados de acuerdo a las zonas de la 

cuenca (baja, media y alta) 
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Se homogenizo la clasificación del MICMAC, acorde a los criterios de gravedad, 

frecuencia, tendencia, valoración y vulnerabilidad1, para este ejercicio cada uno de 

los profesionales del equipo acorde a una escala de valores de estos criterios, 

calificaron los problemas, lo que permitió posteriormente su priorización.  

 

Principalmente la metodología MICMAC invita a hacer una clasificación basada en 

seis criterios de análisis y a cada criterio se le hizo una definición que guiara la 

calificación en una escala de 1 a 4. 

 

0. No afecta o no es causa 

1. Es causa directa. 

2. Es causa medianamente indirecta. 

3. Es causa muy directa. 

 

Para el análisis, el equipo interdisciplinario se dividió por dimensión del desarrollo,  

quedando los grupos de trabajo de la siguiente manera: 

 

Dimensión Ambiental: Determinado por el ecosistema dada sus posibilidades 

para generar y proveer bienes y servicios ambientales (agua, clima, suelos, fauna, 

flora, paisaje, espacio, accesibilidad). 

 

Temáticos participantes: 

1. Hidrólogo 

2. Calidad de agua  

3. Suelos  

4. Geólogo 

5. Biodiversidad  

6. SIG 

7.  Coordinadora 

  

 Dimensión Social: Conformada por la dotación de recursos humanos y 

simbólicos de un ecosistema, involucrando por un lado población su 

demografía, salud, alimentación, vivienda, educación, empleo, ingresos, 

                                                                 
1
 Manual de gestión de proyectos publicado por la Universidad de Antioquia y de autoría de Rubén 

Darío Gómez Arias (2009). 
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participación, asociación y por otro lado el mundo simbólico representado 

en paradigmas, principios, valores, lenguaje, arte y religión.  

 

Temáticos participantes: 

1. Social – consejo de cuenca 

2. Economista 

3. Análisis de riesgo  

4. Coordinadora 

 

 Dimensión Económica: Conformada por la infraestructura económica es 

decir la dotación de bienes y servicios creados y construidos con fines 

productivos (infraestructura productiva, energética, científica, tecnológica y 

financiera). 

 

Temáticos participantes: 

1. Economista – Sistemas de producción 

2. Social – Consejo de cuenca 

3. SIG 

4. Coordinadora 

 

 Dimensión institucional: Entendiéndose esta como el elemento formal 

que hace el Estado para ejercer su soberanía en el territorio, es decir es 

quien impartirá las reglas de juego en la toma de decisiones a fines 

específicos de los actores tales como la propagación de la especie, la 

transmisión y desarrollo de la cultura, la producción de los bienes 

económicos, la cooperación y la sana diversión. Esta dimensión a su vez 

esta conformada por los poderes públicos (humanos, legales, normativos, 

organizacionales, científico-tecnológico, planes estratégicos, operativos, 

económicos y financieros) y por los bienes y servicios creados y construidos 

con fines de convivencia (asentamientos urbanos y rurales e infraestructura 

de servicios públicos). 

 

Temáticos participantes: 

1. Coordinadora 

2. Economista 

3. Social 

4. Jefe planeación Cortolima 
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Posterior se hizo la calificación de cada uno de los problemas entre el grupo 

interdisciplinario, y cada uno hizo aporte técnico y su respectiva calificación. La 

matriz arrojó un puntaje final y basado en ese puntaje se procedió a establecer la 

problemática, sus causas y consecuencias, teniendo como base los criterios para 

la priorización de las limitantes/problemas. 

 
Tabla 1. Escala priorización de problemas cuenca Gualí 

CRITERIO ESCALA 

¿Qué tanto daño causa este 
problema? ¿Cuál es la 
magnitud de las 
consecuencias que genera 
este problema? (muertes, 
desabastecimiento, 
improductividad, 
inundaciones) 

Gravedad 

0 Daños /consecuencias muy leves 

1 Daños /consecuencias leves 

2 Daños / consecuencias moderadas 

3 Daños/ consecuencias graves 

¿Qué tan frecuente es el 
problema en el territorio al 
que afecta? 

Frecuencia 

0 
La situación analizada es muy rara en el 
territorio 

1 
La situación analizada es poco frecuente en el 
territorio 

2 
La situación analizada es frecuente en el 
territorio 

3 
La situación analizada es muy frecuente en el 
territorio 

¿Cómo ha sido el 
comportamiento del problema 
en el tiempo? 

Tendencia 

0 
El problema tiende a disminuir.  Es cada vez 
más raro 

1 El problema ha sido estable en los últimos años 

2 
El problema muestra tendencia al aumento 
progresivo 

3 
El problema muestra un crecimiento marcado e 
inusitado 

¿Cuál es el interés de los 
actores involucrados en el 
problema y su solución? 

Valoración 
Social 

0 
Los actores involucrados no muestran interés 
en el problema ni en su solución 

1 
Los actores muestran poco interés en el 
problema pues tienen otras prioridades 

2 
Los actores suelen incluir este problema entre 
sus principales intereses 
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Tabla 1. (Continuación) 

CRITERIO ESCALA 

  3 
Los actores se muestran especialmente 
interesados en el problema y en la solución 

¿Qué tan susceptible es este 
problema de ser solucionado 
desde una intervención? 

Potencialidad 

1 No hay nada o muy poco que hacer 

2 
Es susceptible a transformaciones parciales 
desde medidas de intervención 

3 
Es susceptible a transformación positivas desde 
medidas de intervención 

 

Se hizo la calificación de cada uno de los problemas entre el grupo 

interdisciplinario, y cada uno hizo aporte técnico y su respectiva calificación. La 

matriz arrojó un puntaje final y basado en ese puntaje se procedió a establecer la 

problemática, sus causas y consecuencias. 

 

Posterior al análisis de los resultados del ejercicio anterior (árbol de problemas), 

se procedió a determinar cuáles son los conflictos que afectan la cuenca del rio 

Gualí, teniendo como base la relación de las dimensiones del desarrollo sostenible 

(Ambiental, Social, Económico e Institucional). 

 

Las preguntas orientadoras buscan ampliar o precisar información para determinar 

los conflictos en la cuenca Gualí. 

 

a. Ubicación 

b. Actores 

c. Intereses divergentes:  

d. Existencia de información  

e. Clase o tipo de conflicto 

f. Espacios de concertación.  

 

La aproximación interdimensional permitirá establecer la interrelación existente 

entre las dimensiones ambiental, económica, social y actores sociales-

institucionales, permitiendo analizar los vínculos entre ellas con base en la 

interpretación de la tendencia histórica de los procesos de desarrollo que han 

configurado la cuenca del río Gualí. 
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Con el análisis de los momentos anteriores se intenta obtener unos resultados que 

tratan de dar a conocer la territorialidad de los conflictos ambientales, utilizando 

como instrumento metodológico de interrelación la matriz de análisis 

interdimensional y ruta crítica de predisponentes ambientales de desarrollo. 

 

En estas matrices se precisa a nivel de cada dimensión, las tendencias más 

relevantes de los procesos de desarrollo sucedidos en  la cuenca, las 

potencialidades y las situaciones problema que en su interrelación con las otras 

dimensiones configuran la estructura de la problemática ambiental de la cuenca 

del río Gualí.  

 

Con dichos instrumentos se direccionara la construcción de la imagen actual de la 

cuenca, teniendo como producto el diagnóstico regional que concluye con la 

imagen actual de la realidad ambiental de la cuenca concluyendo que, el estudio 

interdimensional permitirá encontrar que una dimensión es complemento 

explicativo de otra para comprender un fenómeno, la función de cada dimensión 

consistirá en ordenar los datos y hacerlos operativos, discriminado sus atributos.  

 

7.2.2 LIMITANTES/PROBLEMÁTICAS DE LA CUENCA GUALÍ 

 

Limitantes/problemáticas: En este componente del análisis situacional se deberá 

analizar las limitantes de orden biofísico y social para el manejo, ocupación, 

aprovechamiento y uso de los recursos naturales de la cuenca y asi poder 

identificar las variables (problemáticas) que afectan el equilibrio vital entre la 

naturaleza y sociedad. 

 

7.2.3 ANALISIS DE RESULTADOS DEL ANALISIS ESTRUCTURAL 

 

El ejercicio de planificación se dividió en 4 talleres en los cuales se identificaron y 

analizaron con la comunidad y el equipo técnico las limitantes/problemáticas de la 

cuenca distribuidos de la siguiente manera: 

 

1. Taller: Casabianca, Palocabildo y Falan 

2. Taller: Fresno y Herveo 

3. Taller: Honda y Mariquita 

4. Taller: Sector productivo de la cuenca 
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El análisis de cada taller se puede observar en el anexo No 1, análisis de 

problemáticas cuenca Gualí. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de cada taller, el equipo técnico del Pomca 

Gualí procedió a realizar el análisis y articularlo con la metodología “análisis 

estructural” dando como resultado la identificación las problemáticas/limitantes por 

cada una de las dimensiones del desarrollo.  

 

 

Tabla 2. Limitantes /problemáticas de la cuenca Gualí. 

DIMENSIONES PROBLEMA/LIMITANTES 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Disminución de caudales. 

Contaminación de fuentes hídricas y humedales  

Deslizamientos y sedimentación de fuentes hídricas. 

Pérdida de suelo  (erosión) 

Conflicto uso del suelo en áreas de importancia ambiental. 

Pérdida de estabilidad del suelo por malas prácticas agrícolas. 

Ampliación de la frontera agrícola ocasiona perdida de hábitat y 
biodiversidad. 

Tala y quema de bosques 

Ampliación de la frontera para urbanizar 

Uso de agroquímicos inadecuado (afecta agua-suelo-aire-
biodiversidad) 

Cambio climático (variaciones del clima: Aumento de las 
precipitaciones y periodos de invierno y sequia atípicos) 

Malas prácticas de Minería   

Ocupación de cauces por actividades agropecuarias. 

Perdida de hábitat y biodiversidad. 

S
O

C
IA

L
 

Aumento de casos de infección Diarreica Aguda (EDA) 

Vulnerabilidad de la población por la presencia de viviendas en 
zonas de alto riesgo. (Zonas de inundación, zonas de amenaza 
volcánica y deslizamiento en márgenes de los ríos). 

Mala calidad del agua para consumo humano 

Uso inadecuado del recurso hídrico. 
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Tabla 2. (Continuación) 

DIMENSIONES PROBLEMA/LIMITANTES 

 

Alta presión sobre los recursos naturales por la población 
existente. 

Falta mantenimiento de infraestructura de acueductos veredales. 

Falta de sistemas de alcantarillado en la zona rural. 

Aumento de la población en temporadas vacacionales y periodos 
de recolección de café. 

Falta de educación y cultura para la conservación y uso de los 
recursos naturales. 

Disposición de residuos sólidos a cielo abierto 

Falta de equipamientos para la atención de amenazas volcánicas, 
hídricas, deslizamiento y fallas geológicas. 

Aumento de casos de IRA debido a los cambios bruscos de 
temperatura. 

Mal estado de las vías terciarias. 

  IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

/G

O
B

E
R

N
A

N
Z

A
 Falta de inversión para ejecución de proyectos en la cuenca. 

Baja presencia institucional en el seguimiento y control. 

Desarticulación de las instituciones con la comunidad para lograr el 
desarrollo sostenible de la cuenca. 

Falta de voluntad política en los procesos ambientales y sociales. 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Baja rentabilidad en la cosecha por altos costos de producción  

Altos niveles de incidencia de plagas y enfermedades 

Vertimiento a aguas provenientes de cultivos (agroquímicos) 

Inestabilidad en el precio de compra de productos 

Manejo inapropiado de plagas y enfermedades 

Manejo ineficiente en la preparación de suelos (quemas y ausencia 
de técnicas de conservación de suelos). 

Alto impacto ambiental por la aplicaciones de productos químicos 

Desconocimiento de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias. 

Falta de incentivos y subsidios por parte del gobierno para la 
producción 
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Tabla 2. (Continuación) 

DIMENSIONES PROBLEMA/LIMITANTES 

 

Falta de asistencia técnica y capacitación por entes privados y 
públicos  

Deficientes sistemas de mercadeo y comercialización  

Inadecuadas prácticas de cosecha y post cosecha 

Dependencia de intermediarios para la venta del producto 

Constantes deslizamientos por lluvias provocan la pérdida de 
cultivos y afectación a las vías. 

Fuente: Componente Económico Gualí. 

 

En la cuenca hidrográfica del río Gualí, se presenta una gran cantidad de aspectos 

negativos causantes de la problemática ambiental actual, la cual se refleja en las 

dificultades para el alcance del desarrollo sostenible, generado principalmente por 

los usos inadecuados que se realizan a los diferentes recursos naturales. Siendo 

esto un insumo importante para la planificación, ya que partiendo de un análisis 

situacional, estos aspectos negativos o problemáticas determinan el punto de 

partida para la priorización e identificación de acciones para el alcance de 

escenarios ideales o apuestas para el desarrollo. 

 
Tabla 3. Disminución de caudales 

PROBLEMA 
SIMBOL

O 
DESCRIPCIÓN 

Disminución 

de caudales. 
DC 

Los diferentes drenajes muestran un alto nivel de fragilidad  y/o 

susceptibilidad en sus niveles de caudal en especial en las épocas de 

verano. 

 

La cuenca alta presenta un índice de uso (IUA) de agua 

La distribución espacial del índice del usos del agua (IUA) para condición 

hidrológica media o año normal, estimado con QIHR, muestra que sólo las 

cuencas hidrográficas de la Q. Padilla y Q. Rabo de Gallo (Afluente del rio 

Padilla) presentan índice de uso del agua  muy alto y alto (la demanda es 

significativamente alta respecto a la oferta superficial disponible), 

requiriéndose la construcción e iniciación de estrategias de gestión del 

recurso hídrico en estas subcuencas hidrográficas; el IUA, es moderado sólo  
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Tabla 3. (Continuación) 

PROBLEMA 
SIMBOL

O 
DESCRIPCIÓN 

  

para la cuenca de la Q. El Guarumo. Para demás cuencas el IUA es bajo o 

muy bajo, lo que sugiere que la demanda es baja respecto a la oferta 

hídrica. 

El cruce entre el índice del uso del agua y el índice de regulación y retención 

permite concluir que la cuenca del río Gualí, presenta una alta fragilidad ante 

las condiciones secas por lo que podría generar desabastecimiento durante 

los meses de verano, no en vano el índice de vulnerabilidad al 

desabastecimiento (IVH)  es alto  para la cuenca media y Muy alto para la 

cuenca baja. 

 

Foto 1. Disminución de  caudales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Contaminación de fuentes hídricas y humedales 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Contaminación de 

fuentes hídricas y 

humedales  

CFHH 

 

La contaminación del recurso hídrico en las áreas obedece 

principalmente al vertimiento de residuos  líquidos, a la 

disposición inadecuada de los residuos sólidos y al uso 

intensivo de agroquímicos en los sistemas productivos; 

propiciado fundamentalmente por la baja conciencia y 

educación ambiental de los agentes sociales. 

Particularmente estas afectaciones se dan en la parte media y 

baja de la cuenca donde existe mayor predomino de sistemas 

de producción y mayor presión demográfica. 
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Tabla 4. (Continuación) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Municipio 
VERTIMIENTOS - CUENCA Gualí 

AFORADO L/S VERIMIENTO OBSERVACIONES 

C
a
s
a
b

ia
n

c
a

 

14.65 
PTAR oriental - está en 
construcción 

Recoge EL 70%  de las aguas  del 
centro y Barrios La Carmelitas - no está 
aprobado el PSMV - las aguas son 
vertidas al Rio Azufrado 

5.23 
PTAR occidental - está 
en construcción 

Recoge aguas de los Barrios El Mirador, 
El Progreso, matadero, Bellavista - Las 
aguas son Heridas al Rio azufrado - no 
ha sido aprobado el PSMV.  

P
a
lo

c
a
b

il
d

o
 

2.6 Vto, Barrio Rivera 
Recoge aguas de la Plaza de Ferias, 
Polideportivo y el Barrio la Rivera 

24.67 Sector Hospital 
Recoge aguas de los Barrios Villanueva, 
Centro - las aguas son mezclada con el 
nacimiento Canta Rana 

F
a
la

n
 

0.57 
Vto. Sector Santa 
Librada 

Recoge aguas del barrio Santa Librada 
en tubería de 24"No ha dado 
cumplimiento al PSMV. 

2.44 Vto. Calle Argentina 
Recoge aguas de los Barrios Argentina y 
Centro-No ha dado cumplimiento al 
PSMV. 

0.54 Vto, Barrios Villa Luz 
Recoge aguas de los Barrios Villa Luz, 
Calle Córdoba y Parte del Centro - No ha 
dado cumplimiento al PSMV. 

1.09 Vto, Barrio Morales 

Recoge las Aguas del Barrios Morales y 
Parte de Centro, en tubería de cemento 
de 36"- No ha dado cumplimiento al 
PSMV. 

H
e
rv

e
o

 

4.76 Vto. Sector Matadero 
Recoge aguas de los barrios San Marín 
Bajo y Alto 

1.83 Vto. Guillermos Buritica 
Recoge aguas de los Barrios Buritica y 
parte de la Punta 

3.78 colector - plaza de ferias 

Forma la Qda, el Perfume, aguas 
vertidas de los Barrios palmera, 
Villanueva y plazuela - existe una 
construcción  inconclusa proyectada para 
PTAR 
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Tabla 4. (Continuación) 

 

3.78 colector - plaza de ferias 

Forma la Qda, el Perfume, aguas 
vertidas de los Barrios palmera, 
Villanueva y plazuela - existe una 
construcción  inconclusa proyectada para 
PTAR 

2.08 Sector Santander 
Recoge aguas del Barrio Santander, 
calle real y sector la Punta - forma la 
Qda, la ciega 

2.9 Vto. Sector el Tejar 
Recoge aguas del Colegio, Barrios 
Marco Fidel 

F
re

s
n

o
 

15.77 Colector simon bolivar 

El Municipio de FRESNO, no cuenta con 
PSMV - Las Aguas son vertidas 
directamente a las fuentes hídricas sin 
ningún tratamiento especial , por lo tanto 
se recomienda implementar PSMV y la 
construcción de las PTAR  

4.22 Colector hospital 

55.34 Colector - plaza de ferias 

4.86 Colector santander 

15.65 Colector san pedro 

M
a
ri

q
u

it
a

 

9.4 
PTAR José celestino 
Mutiz 

La planta se encuentra en 
funcionamiento - las aguas son vertidas 
al rio sabandija  

38.8 Colector concorde 
No cuenta con tratamiento de aguas 
residuales - las aguas son vertidas 
directamente al rio Gualí - se recomienda 
la construcción de una PTAR y la 
implementación de los PSMV. 

16.3 
Centro de acopio y 
matadero 

11.6 Colector protecho 

H
o

n
d

a
 

6.14 Lagunas de oxidación 

PTAR IDEMA - Se encuentra en 
funcionamiento, las condiciones técnicas 
son adecuadas. Buen estado  - permiso 
de vertimientos esta vencido, terminar la 
construcción del reactor UASB, etc. 
Evaluar el rad. 13690/12. 

17.32 

Sistema de filtro 
anaeróbico y 
biodigestores 15% de la 
población 

PTAR BRASILIA - Se encuentra en 
funcionamiento, las condiciones técnicas 
son adecuadas. Buen estado -se está 
Evaluando radicado No. 3347 de Febrero 
28 de 2013 de acuerdo a lo requerido en 
el auto No. 407 de Enero 30 de 2013, 
igualmente se liquide tarifa de 
seguimiento 
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Tabla 4. (Continuación) 

 

9.67 
Vertimiento pte lopez 
no se pudo aforar 

Se recomienda implementar los PSMV, 
y La construcción de otra planta de 
manjo de aguas residuales PTAR , 
debido a que las aguas son vertidas 
directamente sobre el Rio Gualí sin 
ningún tipo de tratamiento. 

5.34 
Sector el hoyo no se 
pudo aforar. 

7.45 
Barrios las delicias no 
se pudo aforar 

3.23 
Barrio ratario no se 
pudo aforar 

5.87 
Barrios brisas del 
Gualí y santa helena 

Fuente: Componente Equipo técnico de campo Gualí. 

 

  

Foto 2. Vertimientos cuenca Gualí. 

Vertimiento Casabianca                       Vertimiento Herveo                                   
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 Tabla 5. Deslizamientos y sedimentación de fuentes hídricas. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Deslizamientos y 

sedimentación de 

fuentes hídricas. 

DSF 

Las malas prácticas agrícolas han favorecido procesos erosivos, 

que generan arrastre de sólidos a las fuentes superficiales, 

induciendo la sedimentación de materiales en los cauces de los 

ríos. 

Esta problemática es más evidente en los municipios de Herveo, 

Casabianca, Palocabildo y Fresno donde el factor pendiente 

determina el aumento de los deslizamientos. 

Rango Descripción Área Ha % 

0 - 3% Muy Plano 4308,06 5,48 

3 -7% Plano 5129,01 6,53 

7 - 12% Semi Ondulado 5661,67 7,20 

12 - 25% Ondulado 16271,76 20,70 

25 - 50% Muy Ondulado 26956,32 34,30 

50 - 75% Escarpado 14563,79 18,53 

> 75% Muy Escarpado 5707,62 7,26 

Total 78598,24 100,00 

 

El área mayor (26956,32ha) de la  cuenca del  Gualí (34,34%) corresponde a rangos de pendientes 
entre 25-50%,  lo que indica que la cuenca del río Gualí es Muy ondulado; seguida de las pendientes 
con calificación Ondulado (16271,76 ha), que se encuentran en el rango de pendientes 12 y 25%.  El 
rango de pendientes entre 0 y 3%, por el contrario, es el de menor presencia en la cuenca, por lo que 
la calificación Casi Plano, es poca.  El rango de pendiente con calificación Plano, no se encontró en la 
parte alta de la cuenca del río Gualí. 
 

Foto 3. Deslizamientos cuenca Gualí. 

 

Deslizamiento Casabianca                  Deslizamiento Fresno 
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Tabla 6. Pérdida de suelo  (erosión) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Pérdida de suelo  

(erosión) 

 

 

 

PS 

 

 

 

 

La erosión (pérdida) del suelo la provocan principalmente 

factores como los fuertes vientos, la topografía abrupta, las 

características de los suelos, sumados  a los procesos de 

deforestación, han favorecido el desarrollo de procesos 

erosivos especialmente en la cuenca alta, por presentar 

altas pendientes mayor al 75% (14.563 Ha) y presentar 

conflictos de uso del suelos, tales como sobreutilización 

severa en suelos que son aptos para bosques y herbazales 

de tierra alta, encontrándose cultivos como papa y cultivos 

intensivos de café, observándose que esta condición tiene 

una alta significancia. La erosión del suelo reduce su 

fertilidad porque provoca la pérdida de minerales y materia 

orgánica. La pérdida de las propiedades del suelo se 

observan en los descensos de productividad de las áreas de 

siembra, que ocasionan una ampliación de la frontera 

agrícola hacia nuevas zonas (como bajos y cauces 

abandonados), en las cuales gracias a la dinámica de la 

materia orgánica se incrementa la fertilidad.  

 

Foto 4. Erosión cuenca Gualí. 

Deslizamiento Palocabildo Deslizamiento Casabianca 
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Tabla 7. Conflicto uso del suelo en áreas de importancia ambiental. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Conflicto uso del 

suelo en áreas de 

importancia 

ambiental. 

CUS 

Uso inadecuado del suelo en las áreas de importancia ambiental, 

como nacimientos, rondas hídricas, bosques protectores y 

humedales, a las cuales se les está dando un uso pecuario, 

agrícola, explotaciones mineras, entre otros el cual es 

incompatible respecto al uso del suelo planificado. 

Para la cuenca del río Gualí se encuentra menos del 50% del área total de la cuenca como áreas de 
especial significancia ambiental, en donde se encuentran las áreas de especial significancia ambiental 
determinadas por los planes o esquemas de ordenamiento territorial, que podrían corresponder o no a 
áreas de importancia estratégica en términos de ecosistemas. Dentro de lo que se ha determinado 
como ecosistema estratégico en el país y que se encuentren en la cuenca, son el ecosistema de 
páramo y los humedales. El ecosistema de páramo se encuentra únicamente en las áreas del Parque 
Nacional Natural Los Nevados en la cuenca alta, a lo que se le da continuidad con las áreas de 
Reserva Forestal Central, que de acuerdo a su zonificación únicamente se permiten desarrollar 
actividades de bajo impacto ambiental, lo que contribuiría a su conservación. 
 
Para la cuenca se encuentra delimitado únicamente un humedal en la zona baja de la cuenca, el cual 
cuenta con plan de manejo, a través del cual se han desarrollado actividades de restauración, para 
garantizar la conservación del mismo. 
 
Como áreas estratégicas se encuentran las zonas de ronda hídrica, mediante las cuales sería posible 

lograr ciertos grados de conectividad y flujo de servicios a través de la cuenca, Bajo estas condiciones 

se evidencia que es factible realizar actividades de restauración y/o reconversión de áreas para la 

protección de los bosques de galería y riparios que se mantienen en la cuenca para lograr así el 

aumento en la cobertura natural, la regulación hídrica en la cuenca media y baja, el aporte de material 

alóctono a los ríos para el mantenimiento de la cadena trófica, la recuperación de los suelos y la 

reducción en la erodabilidad de los suelos 

 

Figura  1. Conflicto de uso del suelo cuenca Gualí. 
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Tabla 8. Pérdida de estabilidad del suelo por malas prácticas agrícolas 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Pérdida de 

estabilidad del suelo 

por malas prácticas 

agrícolas. 

PESMPA 

El desarrollo masivo y extensivo de actividades agrícolas no 

planificada, ha afectado las características propias del suelo, dada 

la sobreutilización de agroquímicos, quemas, la constante 

remoción de la cobertura vegetal, entre otras causas, que 

ocasionan reducción en la capacidad de retención hídrica y por 

ende de nutrientes del terreno, desencadenado una serie de 

efectos adversos a la estructura natural del suelo. 

La pérdida de las propiedades del suelo se observan en los 

descensos de productividad de las áreas de siembra, que 

ocasionan una ampliación de la frontera agrícola hacia nuevas 

zonas de importancia ambiental. 

Los procesos de compactación se observan en las zonas de 

explotación ganadera intensiva, las cuales a causa del constante 

pastoreo y de la nula practica de mejoramiento de praderas o de 

aplicación de abonos orgánicos que incremente la dinámica de 

micro y macro organismos sufren por desgaste de potreros, 

ocasionando nuevamente presión sobre las áreas circundantes 

que aún se encuentran en coberturas naturales.  

 

Foto 5. Pérdida de estabilidad del suelo por malas prácticas agrícolas 

Perdida estabilidad suelo Casabianca  Perdida estabilidad suelo Fresno 

 

En la fotografía derecha, se observa la inestabilidad de los suelos por la alta pendiente y por cambios 

en la cobertura boscosa para dar paso a potreros extensivos. 
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Tabla 9. Uso de agroquímicos inadecuado (afecta agua-suelo-aire-biodiversidad) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Uso de agroquímicos 

inadecuado (afecta 

agua-suelo-aire-

biodiversidad) 

UAI 

La aplicación de insumos para la producción agrícola y pecuaria, 

sin tener en cuenta los criterios técnicos, en su aplicación, 

dosificación y manejo de residuos. Con efectos previstos en el 

agua-suelo-aire-biodiversidad. Estas prácticas en su mayoría esta 

expresada en las relaciones sociales de producción, con la 

utilización intensiva de agroquímicos en cultivos tales como el 

Café, Aguacate y Guanábana principalmente, debido a la carencia 

de capacitación en el manejo adecuado de agroquímicos y 

fungicidas. 

 
Tabla 10. Principales productos agroquímicos usados en la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inadecuada y mala utilización de funguicidas, insecticidas, herbicidas y fertilizantes, sumado a la 

baja capacitación y asesoría, han generado el aumento de la presencia de alteraciones genéticas, 

enfermedades respiratorias y la extinción de algunas especies de flora y fauna,  

 

INSECTICIDAS HERBICIDAS FERTILIZANTES   FUNGICIDAS                         

Cipermetrina Estelar  Crecer 500 Dithane 

Furadan Round-up DAP Ridomil  

Lorsban Glifosato  Urea Manzate 

Karate   Todo en Uno  Agrotin 

Sistemin   Agrimins Tairel  

Engeo   Triple 15 
Oxicloruro de 

Cu 

Látigo   Nutrimil  Rally 40  

Malatión    Rafos Ataquil  

Foscrop   Abotek Benlate 

Curacrón    Calfos  Rodas 

Confidor   Triple 18 Pitoras 

    
Complejo NPK- 10-

30-10   

    Microfoliar   

 

 

 



 POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO VII   

COMPONENTE  DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

28 

 

Tabla 11. Ampliación de la frontera agrícola ocasiona perdida de hábitat y 
biodiversidad. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Ampliación de la 

frontera agrícola 

ocasiona perdida 

de hábitat y 

biodiversidad. 

AFA 

La expansión de nuevas áreas destinadas a actividades de 

agricultura y ganadería han transformado el paisaje, 

reduciendo las áreas boscosas en sistemas de pastoreo y 

cultivos, colocando en riesgo  el desarrollo adecuado de los 

diferentes ecosistemas de la cuenca. 

Esta problemática se acentúa principalmente en la cuenca 

media y baja donde se concentra la mayor densidad 

poblacional de la cuenca. 

 

Tabla 12. Tasa de Cambio de cobertura de la tierra. 

Leyenda 
Cobertura 2002 Cobertura 2012 TASA CAMBIO 

Área ha % Área ha % TCCN Categoría 

Aeropuerto 33.26 0.04 
  

0.00 Baja 

Aeropuerto sin infraestructura asociada 0.00 0.00 37.56 0.05 0.00 Baja 

Afloramientos rocosos 1006.20 1.28 1017.28 1.29 -62.21 Muy Alta 

Arbustal abierto 187.50 0.24 1001.72 1.27 -45.43 Muy Alta 

Arbustal denso 1336.18 1.70 1342.27 1.71 -64.77 Muy Alta 

Bosque de galería y ripario 6035.27 7.68 6390.62 8.13 -78.29 Muy Alta 

Bosque denso alto de tierra firme 8827.43 11.23 4918.79 6.26 -82.36 Muy Alta 

Bosque denso bajo de tierra firme 0.00 0.00 389.33 0.50 0.00 Baja 

Bosque fragmentado con pastos y cultivos 2130.01 2.71 5294.63 6.74 -68.06 Muy Alta 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 403.38 0.51 690.32 0.88 -53.46 Muy Alta 

Café 1802.93 2.29 1282.26 1.63 -67.82 Muy Alta 

Cultivos 34.29 0.04 0.00 0.00 0.00 Baja 

Cultivos confinados 0.00 0.00 21.82 0.03 0.00 Baja 

Herbazal denso de tierra firme 2335.94 2.97 1952.53 2.48 -69.98 Muy Alta 

Instalaciones recreativas áreas turísticas 16.62 0.02 0.00 0.00 0.00 Baja 

Instalaciones recreativas áreas turísticas 0.00 0.00 31.66 0.04 0.00 Baja 

Lagunas, lagos y ciénagas naturales 0.00 0.00 8.19 0.01 0.00 Baja 

Mosaico de cultivos 1399.91 1.78 1347.26 1.71 -65.24 Muy Alta 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 6885.36 8.76 6790.63 8.64 -79.55 Muy Alta 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 7006.45 8.91 6709.01 8.54 -79.73 Muy Alta 

Mosaico de pastos con espacios naturales 786.98 1.00 3427.63 4.36 -58.54 Muy Alta 

Mosaico de pastos y cultivos 14650.35 18.64 14665.80 18.66 -86.33 Muy Alta 
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Tabla 12. (Continuación) 

Obras hidráulicas 29.85 0.04 26.90 0.03 -30.67 Alta 

Otros cultivos permanentes arbóreos 896.74 1.14 818.69 1.04 -61.28 Muy Alta 

Otros cultivos permanentes herbáceos 248.14 0.32 219.62 0.28 -49.75 Muy Alta 

Otros cultivos transitorios 119.12 0.15 119.12 0.15 -43.02 Muy Alta 

Papa 468.01 0.60 357.48 0.45 -55.61 Muy Alta 

Pastos arbolados 0.00 0.00 121.60 0.15 0.00 Baja 

Pastos enmalezados 119.76 0.15 587.30 0.75 -41.48 Muy Alta 

Pastos limpios 
15275.6

3 
19.44 

12754.5
8 

16.23 -86.89 Muy Alta 

Plantaci¾n forestal 783.12 1.00 802.91 1.02 -59.94 Muy Alta 

Ríos 456.79 0.58 529.91 0.67 -54.97 Muy Alta 

Tejido urbano continuo 317.64 0.40 309.99 0.39 -51.87 Muy Alta 

Tejido urbano discontinuo 177.77 0.23 265.39 0.34 -46.22 Muy Alta 

Tierras desnudas y degradadas 0.00 0.00 59.86 0.08 0.00 Baja 

Vegetación secundaria 4619.08 5.88 0.00 0.00 0.00 Baja 

Vegetación secundaria baja 0.00 0.00 4206.75 5.35 0.00 Baja 

Zonas arenosas naturales 124.20 0.16 15.42 0.02 -45.48 Muy Alta 

Zonas glaciares y nivales 43.44 0.06 65.05 0.08 -33.54 Alta 

Zonas industriales o comerciales 40.91 0.05 18.35 0.02 -34.20 Alta 

TOTAL 
78598.2

4 
100.0

0 
78598.2

4 
100.0

0   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de la tasa de cambio de las coberturas naturales 

de la tierra a partir de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, se 

puede identificar en la cuenca que el 93.65% de las coberturas naturales han presentado disminución 

de habitad para los organismos vivos, evidenciándose la poca conservación de la cobertura y la baja 

cantidad de hábitat natural conservado. 
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Tabla 12. (Continuación) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 
Foto 6.  Ampliación de la frontera agrícola ocasiona perdida de hábitat y biodiversidad. 

 

 

Ampliación frontera agrícola para cultivo 

de café, vereda Campeón medio, Fresno 

Ampliación frontera agrícola para cultivo de 

café, vereda Campeón medio, Fresno  

 

Tabla 13. Tala y quema de bosques 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Tala y quema de 

bosques 

 

TB 

 

Practica cultural propia de las zonas rurales para la obtención de 

material de combustión en actividades domésticas y productivas 

en la zona, esta práctica ha generado degradación de los bosques 

y ecosistemas existentes por la tala y quema indiscriminada. 

 
Foto 7. Tala y quema de bosques 

Quema de cobertura, Fresno Quema de cobertura, Mariquita 
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Tabla 14.  Ampliación de la frontera para urbanizar 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Ampliación de la 

frontera para 

urbanizar 

 

AFU 

La expansión de nuevas áreas agrícolas destinadas a 

actividades urbanísticas especialmente en los municipios de 

Fresno, Mariquita y Honda, han transformado el paisaje, 

reduciendo las áreas boscosas en sistemas de pastoreo y 

cultivos, colocando en riesgo  el desarrollo adecuado de los 

diferentes ecosistemas de la cuenca. 

Foto 8. Ampliación de la frontera para urbanizar 

Cabecera municipal de Fresno Cabecera municipal de Fresno  

 

 

Tabla 15. Ocupación de cauces por actividades agropecuarias. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Ocupación de cauces 

por actividades 

agropecuarias. 

 

OCCA 

Producción de especies bovinas en pastizales degradados a 

causa del sobrepastoreo, la compactación y la erosión, que 

contribuye al avance de la desertificación, desarrollándose en 

ambientes que favorecen la contaminación del agua, mediante 

agentes contaminantes como los desechos animales, los 

antibióticos y las hormonas, los fertilizantes y pesticidas que se 

usan para fumigar los cultivos forrajeros. 

Esta actividad es debida en gran parte por la falta de 

direccionamiento agropecuario, lo que genera que se degraden 

las rondas y geoformas por el actual uso. 

Los cambios en las geoformas se presentan normalmente 

cercanos a los cuerpos de agua superficiales. 
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Tabla 15. (Continuación) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Foto 9.  Ocupación de cauces por actividades agropecuarias. 

Municipio de Honda Municipio de Mariquita 

 

 

Tabla 16. Malas prácticas de Minería  en la cuenca Gualí. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 

 

 

Malas prácticas de 

Minería   

 

 

 

MPA 

 

En la cuenca existe actividad minera, con la extracción de varios 

materiales de arrastre, en donde se hace explotación legal e 

ilegal, con la ausencia  de control y seguimiento de las 

autoridades, afectando el nivel y calidad del recurso hídrico. 

La cuenca del río Gualí, tiene buena oferta de materiales de 

construcción en cantidad y calidad, ya que el río en los periodos 

hidrológicos extremos arrastra gran cantidad de material, hasta las 

zonas especialmente donde se presentan cambio de pendiente, 

especialmente en la zona baja de la cuenca. 

La extracción de estos materiales se hace de manera mecanizada 

se realiza en las orillas del cauce actual, dejando material 

sedimentado hacia el centro del cauce, lo que crea alteraciones en 

el régimen fluvial, con socavación de las orillas, e inundaciones, 

siendo uno de las quejas más generalizadas de los pobladores de 

las veredas, quienes han visto, afectados sus cultivos, el suelo y la 

infraestructura y manifiestan que no existe control por parte de las 

autoridades ambientales. 
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Tabla 16. (Continuación) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Foto 10. Extracción de Material de Arrastre cuenca Gualí. 

Vereda San Antonio, Mariquita Vereda San Antonio, Mariquita  

Socavación lateral, vereda San Antonio Deposito del material, vereda San Antonio 
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Tabla 17. Vertimiento a aguas provenientes de cultivos (agroquímicos) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Vertimiento a aguas 

provenientes de 

cultivos 

(agroquímicos) 

VAC 

Dada la falta de asistencia técnica de los productores, el uso 

intensivo de agroquímicos en los sistemas productivos, ha 

generado afectaciones directas a los afluentes hídricos. 

En el caso de la producción del café, se utiliza gran cantidad de 

agroquímicos y mal manejo del beneficio del café (pulpa y 

mucilago) de forma tradicional ha originado un alto consumo de 

agua, y por lo tanto una gran contaminación sobre este recurso, 

por los generados por los lixiviados del café. 

 

Foto 11. Cultivos de Café 

Cultivos de Café, Casabianca Cultivos de café, Palocabildo 

Cultivos de café, Fresno Cultivos de café, Fresno 
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Tabla 18. Cambio climático 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Cambio climático 

(variaciones del 

clima: Aumento de 

las precipitaciones y 

periodos de invierno 

y sequia atípicos) 

 

CC 

 

El aumento de los GEI, debido a la actividad antrópica a nivel 

mundial, ha ocasionado que los regímenes de lluvias y 

temperaturas se comporten de manera atípica, ocasionando 

cambios climáticos, situación que se refleja en la variabilidad de la 

temperatura y acelera el proceso de desertificación y degrada los 

suelos, lo que repercute directamente en la dinámica agrícola-

ecológica de los sistemas productivos 

Como consecuencia de los problemas anteriormente descritos, se 

tiene que la competencia por el recurso hídrico durante los meses 

de verano,  sumado a la alta fragilidad y vulnerabilidad al 

desabastecimiento, dan como resultado el aprovechamiento 

indiscriminado del recurso llevándolo casi a condiciones de 

agotamiento durante los meses de verano.. 

La cuenca media y baja presenta índices de uso del agua (IUA) en 

categoría muy alta y alta, lo que implica el aumento de la 

reducción de los caudales durante los meses de verano, esta 

problemática ha generado que la población bovina ejerza mayor 

presión a las rondas y cauces de los ríos en busca del preciado 

líquido. 

 

Foto 12. Periodo de Sequía cuenca Gualí. 

Sequia vda Km 42, Honda Sequia vda Guazimal, Honda  
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Tabla 19. Perdida de hábitat y biodiversidad. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Perdida de hábitat y 

biodiversidad. 

 

PHB 

 

La expansión de nuevas áreas destinadas a actividades de 

agricultura y ganadería han transformado el paisaje, reduciendo 

las áreas boscosas en sistemas de pastoreo y cultivos, colocando 

en riesgo  el desarrollo adecuado de los diferentes ecosistemas de 

la cuenca. 

Los índices de fragmentación determinados para la cuenca,  

indican para un 17% de división y pérdida de hábitat en los 

ecosistemas de bosques de galería y riparios. 

Estos se presentan principalmente a lo largo de la cuenca media y 

baja del río Gualí, donde se da mayor presencia  de estas 

coberturas y existe mayor presión demográfica. 

 

Tabla 20.  índice de fragmentación cuenca Gualí 

Clase de fragmentación Símbolo Área ha % 

No Aplica NA 7575.28 9.64 

Poca Po 798.00 1.02 

Baja Ba 13626.27 17.34 

Moderada Mo 37145.01 47.26 

Fuerte Fu 9683.39 12.32 

Extrema Ex 3847.61 4.90 

Aislado Ai 5922.68 7.54 

Total 78598.24 100 

 

Foto 13. Perdida de hábitat y biodiversidad (Fragmentación). 

 Fragmentación, vda el placer Herveo Fragmentación, vda La Sierra, Fresno 
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Tabla 21. Aumento de casos de infección Diarreica Aguda (EDA) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Aumento de casos de 

infección Diarreica 

Aguda (EDA) 

EDA 

 

La falta de un adecuado mantenimiento de las aguas servidas, 

sumado al aumento de las precipitaciones de los últimos 2 años, 

han generado en la zona aumentos de casos de infección 

diarreica aguda, debido a la mala calidad del recurso hídrico y a 

los bajos niveles de sistemas de potabilización. 

De acuerdo al diagnóstico social de la cuenca Gualí, las 

enfermedades más recurrentes asociadas al medio ambiente son: 

la EDA Enfermedad diarreica aguda, especialmente esta patología 

se presenta en niños menores de 10 años, además enfermedades 

con la Infección Intestinal, dermatitis por contacto y otro Eczema, 

Amigdalitis Aguda, la IRA o infección respiratoria aguda son 

relacionadas la problemática. 

El total de consultas registradas en  los centros de Salud 

existentes en la cuenca es de 25.000 consultas, un 52% (14.532) 

consultó por estas enfermedades directamente asociadas al 

medio ambiente.  

 

 

Tabla 22. Vulnerabilidad de la población por la presencia de viviendas en zonas 
de alto riesgo 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Vulnerabilidad de la 

población por la 

presencia de viviendas 

en zonas de alto 

riesgo. (Zonas de 

inundación, zonas de 

amenaza volcánica y 

deslizamiento en 

márgenes de los ríos). 

VPZAR 

 

Construcción de viviendas en zonas de alto riesgo, por falta de 

articulación entre los instrumentos de planificación, el desacato 

de las normas,  el desconocimiento de la población, y el 

incremento de la misma  ha generado el asentamiento de 

comunidades en zonas consideradas de alto riego bien sea por 

remoción en masa o inundación. 
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Tabla 22. (Continuación) 

 

Foto 14. Vulnerabilidad de la población por la presencia de viviendas en zonas de alto riesgo 

Vivienda en Riesgo, Vda Campeón, Fresno Vivienda en Riesgo, Vda cedral, Herveo 

Vivienda en Riesgo, Santa Rosa, Fresno  Infraestructura en Riesgo, ZU Honda 

Vivienda en Riesgo, La Maria, Casabianca Infraestructura en Riesgo, ZU Honda  
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Tabla 23. Mala calidad del agua para consumo humano 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Mala calidad 

del agua 

para 

consumo 

humano 

MCA 

Se presenta alta contaminación por vertimientos y material orgánico del 

recurso hídrico, situación que se acentúa principalmente en los  cascos 

urbanos. Adicionalmente en algunas subcuencas se han reportado altos 

valores de coliformes totales y baja concentración de oxígeno, lo cual 

hace que la calidad del agua no sea apta para consumo humano. En 

algunos municipios no se cuenta con un programa de seguimiento y 

monitoreo de vertimientos, como tampoco existen sistema de tratamiento 

de aguas residuales y de potabilización. 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico de calidad de agua de los 

cuerpos hídricos en la cuenca del rio Gualí, permiten inferir mediante el 

indicador  del ICA, que mide la calidad fisicoquímica del agua en una 

escala de 0 a 100, donde a mayor valor mejor es la calidad del recurso, 

este valor se refiere principalmente para potabilización; para la cuenca en 

términos generales el recurso hídrico presenta una calidad de agua 

regular. 

 
Tabla 24. Valores del Índice ICA para la cuenca del río Gualí. 

Estación WQI Calidad Color 

E1 49 Mala   

E2 69 Regular   

E4 58 Regular   

E5 69 Regular   

E6 70 Regular   

E7 54 Regular   

E8 69 Regular   

E10 71 Buena   

E11 70 Regular   

E12 68 Regular   

E13 68 Regular   

E14 60 Regular   

E15 54 Regular   

E17 65 Regular   

E18 69 Regular   

E19 70 Regular   

E20 57 Regular   

Fuente: Componente Calidad de agua Gualí. 
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PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 
Tabla 24. (Continuación) 

 
De acuerdo a la tabla 24, se puede observar los resultados obtenidos para los 20 puntos analizados, 
siendo la estación E1 (quebrada La Ciega antes del casco urbano del municipio de Herveo) presenta 
una calidad de agua Mala, debido posiblemente a la cantidad de materia orgánica depositada en las 
márgenes del cuerpo de agua. Diez de las estaciones de muestreo presentan una calidad del agua 
Regular (E2, E5, E6, E8, E11, E12, E13, E17, E18 y E19) y cinco más se encuentran en una condición 
más baja dentro de la categoría de regular (E4, E7, E14, E15 y E20). 
 
Estos resultados indican que de acuerdo a los parámetros establecidos por el decreto 1594 de 1984, 
de los 20 puntos de muestreo obtenidos, solo 3 son aptos para consumo humano e indican que para 
su potabilización se requiere solamente tratamiento convencional y desinfección, además se concluye 
que el 91.5% de los casos, las aguas no son aptas para consumo humano por su alto contenido de 
coliformes fecales y en el 8.5% restante las aguas no son aptas por su pH bajo.  
 
La alta concentración de coliformes fecales es el principal parámetro de la baja calidad del recurso 
hídrico, los sitios más contaminados son las estaciones E20 (Río Gualí, antes de la desembocadura al 
Río Magdalena), la segunda concentración más alta se encontró en la estación E10 (Río Medina, 100 
m antes de desembocar sobre el río Gualí). En las estaciones E5 (Quebrada San José antes del 
centro poblado de San Jerónimo) y E17 (Quebrada Morales 100 m antes de la desembocadura sobre 
el río Gualí) la concentración de coliformes fecales fue de 920 x 102 NMP/100 ml. 

 

Tabla 25. Uso inadecuado del recurso hídrico 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Uso inadecuado del 

recurso hídrico 
UIRH 

 

El uso irracional del recurso hídrico se ve reflejado 

especialmente en sistemas productivos como la agricultura, 

ganadería, porcicultura y avicultura, en las que se emplea 

más cantidad de agua de la requerida para la misma 

producción. Esta situación puede generar conflictos por 

disponibilidad del recurso. 
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Tabla 26. Alta presión sobre los recursos naturales por la población existente. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Alta presión sobre los 

recursos naturales por 

la población existente. 

APSRN 

La falta de educación ambiental y las pocas oportunidades de 

desarrollo de la comunidad hacen que se aumente el manejo 

inadecuado de los recursos naturales para su subsistencia, 

sumado a esto en las zonas urbanas y centros poblados se 

concentra la mayor  población de la cuenca, realizan sus 

vertimientos a las fuentes hídricas, sin previo tratamiento, lo que 

genera dispersión de vectores y agentes productores de 

enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, 

amebas, entre otros). 

Así mismo el incremento poblacional incide en el incremento de 

la demanda de los recursos naturales, especialmente en los 

ecosistemas estratégicos que proveen servicios como el 

abastecimiento de agua para la población, disminuyendo su 

disponibilidad, situación que se acentúa en los periodos 

vacacionales y fines de semana. 

 

Tabla 27. Índice presión demográficas sobre estado actual de las cobertura en cuencas abastecedoras 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA CATEGORIA ARA Ha % 

Casabianca La Armenia Q. San Jose2 Amenazado 82.44 0.85% 

Casabianca La María Q. San Jose2 Amenazado 125.04 1.29% 

Casabianca Recreo Q. San Jose2 Amenazado 124.91 1.29% 

Casabianca San Carlos Q. San Jose2 Amenazado 0.11 0.00% 

Casabianca C.P. San Jerónimo Q. San Jose2 Riesgo 4.31 0.04% 

Casabianca La Armenia Q. San Jose2 Riesgo 0.03 0.00% 

Casabianca La María Q. San Jose2 Riesgo 15.07 0.16% 

Casabianca Recreo Q. San Jose2 Riesgo 46.02 0.48% 

Casabianca La Armenia Q. San Jose2 Vulnerable 97.92 1.01% 

Casabianca Recreo Q. San Jose2 Vulnerable 89.50 0.93% 

Casabianca San Carlos Q. San Jose2 Vulnerable 0.60 0.01% 

Fresno Aguasal Brillante R. Sucio Amenazado 101.29 1.05% 

Fresno Aguasal la Playa R. Sucio Amenazado 183.35 1.89% 

Fresno Alegrias Q. Alegrias Amenazado 84.81 0.88% 

Fresno Alto del Aguila R. Sucio Amenazado 0.19 0.00% 

Fresno Arrayan R. Sucio Amenazado 125.24 1.29% 

Fresno Brisas del Guali Q. Guarumo Amenazado 2.55 0.03% 
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Tabla 27. (Continuación) 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA CATEGORIA ARA Ha % 

Fresno Buenos Aires R. Sucio Amenazado 28.63 0.30% 

Fresno Caucasita Q. Guarumo Amenazado 208.15 2.15% 

Fresno Cerro Azul R. Sucio Amenazado 287.96 2.98% 

Fresno Colombia R. Sucio Amenazado 230.77 2.39% 

Fresno Dos Quebradas Q. Alegrias Amenazado 67.86 0.70% 

Fresno El Espejo R. Sucio Amenazado 113.46 1.17% 

Fresno El Mulato Q. Alegrias Amenazado 0.00 0.00% 

Fresno Guineal R. Sucio Amenazado 112.16 1.16% 

Fresno Holdown Q. Guarumo Amenazado 146.18 1.51% 

Fresno La Aguadita Q. Guarumo Amenazado 63.73 0.66% 

Fresno La Ceiba R. Sucio Amenazado 63.14 0.65% 

Fresno La Florida Q. Alegrias Amenazado 125.10 1.29% 

Fresno La Florida R. Sucio Amenazado 87.38 0.90% 

Fresno La Picota Q. Guarumo Amenazado 5.93 0.06% 

Fresno La Porfia Q. Guarumo Amenazado 143.04 1.48% 

Fresno Mireya R. Sucio Amenazado 97.24 1.00% 

Fresno Partidas Q. Alegrias Amenazado 19.05 0.20% 

Fresno Piedragrande R. Sucio Amenazado 357.11 3.69% 

Fresno Primavera R. Sucio Amenazado 97.52 1.01% 

Fresno Remolino R. Sucio Amenazado 243.82 2.52% 

Fresno San Ignasio R. Sucio Amenazado 17.04 0.18% 

Fresno Torredoce Q. Guarumo Amenazado 29.34 0.30% 

Fresno Z.U. Fresno R. Sucio Riesgo 24.25 0.25% 

Fresno Alegrias Q. Alegrias Riesgo 36.51 0.38% 

Fresno Arrayan R. Sucio Riesgo 21.36 0.22% 

Fresno Buenos Aires R. Sucio Riesgo 1.75 0.02% 

Fresno Cerro Azul R. Sucio Riesgo 35.44 0.37% 

Fresno Colombia R. Sucio Riesgo 65.02 0.67% 

Fresno Dos Quebradas Q. Alegrias Riesgo 7.29 0.08% 

Fresno Guineal R. Sucio Riesgo 4.70 0.05% 

Fresno La Florida Q. Alegrias Riesgo 0.41 0.00% 

Fresno Mireya R. Sucio Riesgo 29.36 0.30% 

Fresno Partidas Q. Alegrias Riesgo 0.15 0.00% 
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Tabla 27. (Continuación) 

 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA CATEGORIA ARA Ha % 

Fresno Primavera R. Sucio Riesgo 10.09 0.10% 

Fresno Caucasita Q. Guarumo Vulnerable 1.63 0.02% 

Fresno Holdown Q. Guarumo Vulnerable 7.24 0.07% 

Herveo El Angulo E Q. Peñales Amenazado 8.73 0.09% 

Herveo El Topacio Q. Guarumo Amenazado 0.68 0.01% 

Herveo Insp. de Policia Padua Q. Guarumo Amenazado 79.21 0.82% 

Herveo La Cristalina Q. Peñales Amenazado 46.04 0.48% 

Herveo La Leonera Q. Guarumo Amenazado 113.56 1.17% 

Herveo Picota Q. Guarumo Amenazado 186.77 1.93% 

Herveo Tesorito Q. Peñales Amenazado 154.76 1.60% 

Herveo Torre Veinte Q. Peñales Amenazado 735.30 7.60% 

Herveo C.P. Padua Q. Guarumo Riesgo 2.89 0.03% 

Herveo El Angulo E Q. Peñales Riesgo 0.12 0.00% 

Herveo La Cristalina Q. Peñales Riesgo 79.27 0.82% 

Herveo La Palma Q. Peñales Riesgo 0.00 0.00% 

Herveo Tesorito Q. Peñales Riesgo 45.64 0.47% 

Herveo Torre Veinte Q. Peñales Riesgo 335.03 3.46% 

Herveo El Topacio Q. Guarumo Vulnerable 3.27 0.03% 

Herveo Insp. de Policia Padua Q. Guarumo Vulnerable 56.43 0.58% 

Herveo La Leonera Q. Guarumo Vulnerable 210.09 2.17% 

Herveo Picota Q. Guarumo Vulnerable 34.76 0.36% 

Honda Z.U. Honda R. Padilla Amenazado 53.95 0.56% 

Honda Caimital R. Padilla Amenazado 212.03 2.19% 

Honda KM42 R. Padilla Amenazado 267.57 2.77% 

Honda Z.U. Honda R. Padilla Vulnerable 3.82 0.04% 

Honda Caimital R. Padilla Vulnerable 7.40 0.08% 

Honda KM42 R. Padilla Vulnerable 19.86 0.21% 

Mariquita El Caucho R. Padilla Amenazado 173.76 1.80% 

Mariquita El Mercado R. Sucio Amenazado 106.12 1.10% 

Mariquita Flor Azul R. Sucio Amenazado 71.35 0.74% 

Mariquita La Parroquia R. Sucio Amenazado 332.14 3.43% 

Mariquita Las Lomas R. Sucio Amenazado 99.16 1.02% 

Mariquita Mal Paso R. Sucio Amenazado 92.10 0.95% 
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Tabla 27. (Continuación) 

 

MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA CATEGORIA ARA Ha % 

Mariquita Orita R. Sucio Amenazado 16.60 0.17% 

Mariquita Pantano Grande R. Padilla Amenazado 430.58 4.45% 

Mariquita Porvenir R. Sucio Amenazado 22.15 0.23% 

Mariquita Pueblo Nuevo R. Sucio Amenazado 229.29 2.37% 

Mariquita San Andres R. Sucio Amenazado 267.54 2.77% 

Mariquita San Vicente R. Sucio Amenazado 120.45 1.24% 

Mariquita C.P. La Parroquia R. Sucio Riesgo 0.15 0.00% 

Mariquita El Mercado R. Sucio Riesgo 51.71 0.53% 

Mariquita Flor Azul R. Sucio Riesgo 29.17 0.30% 

Mariquita La Parroquia R. Sucio Riesgo 58.75 0.61% 

Mariquita Las Lomas R. Sucio Riesgo 117.38 1.21% 

Mariquita Mal Paso R. Sucio Riesgo 86.36 0.89% 

Mariquita Orita R. Sucio Riesgo 5.43 0.06% 

Mariquita Porvenir R. Sucio Riesgo 43.43 0.45% 

Mariquita Pueblo Nuevo R. Sucio Riesgo 60.36 0.62% 

Mariquita San Andres R. Sucio Riesgo 160.26 1.66% 

Mariquita San Vicente R. Sucio Riesgo 4.15 0.04% 

Mariquita El Caucho R. Padilla Vulnerable 46.26 0.48% 

Mariquita Pantano Grande R. Padilla Vulnerable 42.48 0.44% 

Palocabildo El Olimpo Q. San Jose2 Amenazado 2.29 0.02% 

Palocabildo Las Delicias Q. San Jose2 Amenazado 162.59 1.68% 

Palocabildo San Jose Q. San Jose2 Amenazado 182.48 1.89% 

Palocabildo Abejas Q. San Jose2 Critico 10.02 0.10% 

Palocabildo Muleros Q. San Jose2 Critico 9.75 0.10% 

Palocabildo Abejas Q. San Jose2 Riesgo 0.25 0.00% 

Palocabildo Las Delicias Q. San Jose2 Riesgo 94.95 0.98% 

Palocabildo Muleros Q. San Jose2 Riesgo 3.07 0.03% 

Palocabildo San Jose Q. San Jose2 Riesgo 12.78 0.13% 

TOTAL 9675.70 100.00% 

Fuente: Componente SIG Gualí. 
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Tabla 27. (Continuación) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

De acuerdo a la tabla 27, se puede observar que se presentan procesos de degradación en las 

cuencas abastecedoras de las cabeceras municipales, debido principalmente al aumento de la presión 

demográfica en estas áreas que se caracterizan por tener coberturas que propician la actividad 

económica, esta presión pueden desencadenar en el agotamiento de los recursos naturales que ponen 

en riesgo estos ecosistemas estratégicos de aprovisionamiento (nacimientos y fuentes de agua) y de 

regulación (clima, condiciones de amenaza, calidad del agua); sumado a esto los fertilizantes y 

plaguicidas y las técnicas de establecimiento de los cultivos requeridos para el desarrollo de la 

actividad, han venido deteriorando la aptitud de los suelos.  

Se puede observar que las áreas de mayor presión por las actividades antrópicas corresponden a la 

cuenca media, en donde las cuencas abastecedoras más afectadas y que poseen un alto grado de 

susceptibilidad son las Quebradas San jose y Guarumo que abastecen el acueducto de Casabianca y 

Rio sucio que abastece el acueducto de Mariquita, esta presión amenazante a la cobertura actual 

pueden poner en riesgo el beneficio que prestan estos ecosistemas para el abastecimiento de los 

acueductos municipales. 

 

Tabla 28. Falta mantenimiento de infraestructura de acueductos veredales. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Falta mantenimiento 

de infraestructura de 

acueductos veredales. 

FMIAV 

Esto genera que la población este expuesta a consumir agua de 

mala calidad debido a que en la zona los vertimientos y material 

orgánicos son vertidos directamente a las fuentes hídricas que 

abastecen acueductos veredales, generando que las 

condiciones de salubridad no sean las óptimas que garanticen la 

salud a los usuarios, sumado a que las comunidades no cuentan 

con las condiciones económicas suficientes para garantizar la 

prestación del servicio durante todo el año, a la de falta 

mantenimiento a la infraestructura y la insuficiencia en materiales 

de tratamiento básico para la potabilización y tratamiento del 

agua. 
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Tabla 28. (Continuación) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Figura  2. Total de acueductos veredales en la cuenca Gualí. 

 
Fuente: Componente Socioeconómico Gualí. 

 

Dentro de la cuenca del río Gualí, los mecanismos de abastecimiento de agua de la comunidad no son 

homogéneos, mientras unas familias tienen servicio de acueducto, otras a través de conexiones 

artesanales unen directamente sus viviendas a fuentes hídricas cercanas. 

De acuerdo al documento de infraestructura productiva de la cuenca Gualí, se identificaron 83 

acueductos veredales propios que abastecen un promedio de 3.074 familias (27 por ciento de las 

familias rurales de la cuenca), de ellos 20 acueductos veredales están ubicados en el municipio de 

Casabianca, 3 en el municipio de Falan, 28 en el municipio de Fresno, 12 en el municipio de Mariquita 

y 4 en el municipio de Palocabildo (ver figura 1), a su vez 8 acueductos veredales suministran el 

servicio de agua 574 familias de los centros poblados de San jerónimo del municipio de Casabianca, 

La Aguadita y Betania del municipio de Fresno, Padua del municipio de Herveo, Camelias, La Cabaña, 

La parroquia, y Pitalito del municipio de Mariquita. La cobertura de acueductos veredales en el suelo 

rural es de 52% que abastece a 83 veredas de las 161 veredas pertenecientes a la cuenca del rio 

Gualí. 
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Tabla 28. (Continuación) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Así mismo, 933 familias (11 por ciento de las familias rurales de la cuenca), se proveen del servicio de 

agua a través de  acueductos cercanos a sus veredas, distribuidas así 910 familias cuentan con el 

servicio de acueducto veredal compartido y 23 familias de los municipios de Palocabildo y Mariquita 

cuentan con captación del acueducto municipal, es decir que no toman el líquido de infraestructuras 

propias. Frente a este dato es preciso aclarar, que en algunos casos la cobertura de este servicio en 

ciertas veredas no es total, es decir que no todas las familias cuentan con él, la segunda que algunos 

acueductos abastecen varias comunidades, como en el caso del acueducto de la vereda Buenos Aires 

del municipio de Fresno del cual se surten familias de las veredas Colombia, Guineal y Los Andes y el 

acueducto de la vereda Todo Santos del municipio de Mariquita que provee a familias de las veredas 

Las María y Pitalito, entre otros, y tercero, que a lo que la comunidad denomina acueducto, es solo un 

rudimentario sistema de captación que posee una infraestructura básica elemental: represa, tanque de 

almacenamiento, tanque distribuidor, desarenador, red de distribución.  Sin embargo, ninguno de los 

acueductos ubicados en el suelo rural de la cuenca Gualí tiene planta de tratamiento, lo que reduce los 

indicadores de calidad de agua y pone en riesgo la salud de la comunidad. La situación de las fuentes 

hídricas es preocupante ya que al no existir en la zona adecuadas técnicas de disposición de aguas 

residuales y de basuras, están constantemente siendo contaminadas. 

Mientras 2.913 familias de la cuenca cuentan con el servicio de acueducto, son 3.007 familias las que 

se abastecen por medio de mangueras de polipropileno o tubería de PVC que conectan directamente 

a las fuentes abastecedoras, la comunidad  accede al agua tanto de nacimientos, quebradas y ríos, 

todo depende de la cercanía que se tenga del recurso.  

Los mecanismos de abastecimiento del agua no son homogéneos dentro de la cuenca, ya que en las 

veredas se pueden encontrar diferentes tipos de abastecimiento, a través del servicio de acueducto o 

por conexión directa a las fuentes hídricas. Sea cual sea el mecanismo de abastecimiento, se debe 

destacar la importancia de las diferentes fuentes hídricas de la cuenca debido a que además de ser 

utilizadas para el consumo humano, son usadas para las diferentes actividades agrícolas, entre las 

cuales se destaca la producción de café, aguacate, cacao y caña, así como las actividades ganaderas 

y la producción de especies menores, porcicultura, piscicultura y avicultura. 

Hay que señalar que 85 familias de la zona baja de la cuenca se abastecen de aljibes, depósitos 

subterráneos que permiten almacenar las aguas lluvias, recogidas a través de canalizaciones, 

específicamente el 76% de las familias de la vereda el Caucho y el 100% (20 familias) de la vereda 

San Antonio del municipio de Mariquita, acceden al agua mediante este sistema 

Gran parte de los acueductos del suelo rural de la cuenca Gualí son administrados por una junta de 

acueducto, por la junta de acción comunal o por los mismos usuarios.  Por el servicio se cobra una 

tarifa mensual que luego se invierte en el mantenimiento de la infraestructura del mismo.  
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Tabla 29.  Falta de sistemas de alcantarillado en la zona rural. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Falta de sistemas de 

alcantarillado en la 

zona rural. 

FSA 

El acelerado crecimiento poblacional que se viene presentando 

en la cuenca, especialmente en los municipios, ha venido 

generando problemas como el aumento en los vertimientos y el 

incremento en la generación de residuos sólidos, debido al déficit 

de la infraestructura para saneamiento básico. 

 

Tabla 30. Métodos utilizados en el suelo rural para disposición de aguas servidas en la cuenca 
hidrográfica mayor del río Gualí. 

MUNICIPIOS 
NÚMERO DE               
UNIDADES 

NÚMERO DE 
LETRINAS 

CAMPO 
ABIERTO 

VIERTEN 
DIRECTAMENTE A LAS 

FUENTES HÍDRICAS 

Casabianca 86 214 298 280 

Falan 18 157 20 23 

Fresno 99 1252 486 458 

Herveo 3 246 375 211 

Mariquita 222 674 849 93 

Palocabildo 119 47 115 46 

Honda 25 0 0 0 

TOTAL 
CUENCA 
GUALI. 

572 2590 2143 1111 

Fuente: Componente Socio-económico Gualí 2012 

 

El método más usado en el suelo rural de la cuenca Gualí para el manejo de aguas residuales 

domésticas es la fosa séptica, pozo séptico o unidad séptica que sirve para embalsarlas o recogerlas  

temporalmente. En este proceso la acción de la actividad  física, química y biológica, coacciona la 

transformación de la materia orgánica  eliminando todas las sustancias patógenas, a la vez que 

disminuye la  contaminación del agua y hace posible su re-uso en el riego de cultivos, o para 

abastecer los tanques del servicio sanitario. En la actualidad aunque hay instaladas sobre la cuenca 

aproximadamente 572 unidades sépticas como lo muestra la tabla 27, estas son poco funcionales 

debido principalmente a la falta de mantenimiento. En el suelo urbano existen instaladas 16 pozos 

sépticos, específicamente del municipio de Herveo, 1.141 familias cuentan con letrina y 13 familias 

realizan la disposición a campo abierto en el municipio de Herveo. Ver foto 15 

A esta situación se suma que en el suelo rural 2.590 familias cuentan simplemente con un hoyo en el 

terreno, agujero sobre el que se puede colocar una taza sanitaria (letrina) cubierto con una plancha de 

cemento o madera, 1.111 familias descargan de manera directa los residuos domésticos en las 

fuentes hídricas cercanas, sin ningún tratamiento, creándose riesgos para la salud humana (diarreas, 

fiebres, parásitos y alergias), el ambiente y los animales, y 2.143 las vierten a campo abierto.   
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Tabla 29. (Continuación) 
PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Para tener mayor información sobre saneamiento básico se puede revisar el Anexo 4 en el cual se 

presenta de forma detallada datos sobre este servicio. 

 

Foto 15. Pozos sépticos 

Pozo séptico Casabianca            Pozo séptico Herveo 

 

 

Tabla 31. Aumento de la población en temporadas vacacionales y periodos de 
recolección de café. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Aumento de la 

población en 

temporadas 

vacacionales y 

periodos de 

recolección de café. 

APTV 

El acelerado crecimiento poblacional que se viene presentando 

en la cuenca, especialmente en los municipios donde la principal 

actividad económica es el turismo dada su oferta del ecoturismo 

agroecológico que ofrece la cuenca del Gualí, hacen que la 

demanda de los recursos naturales en temporada vacacional y 

de cosecha sea alta. Esto genera problemas de 

desabastecimiento del recurso hídrico, así como aumento en los 

vertimientos y el incremento en la generación de residuos 

sólidos, cuya recolección y disposición final no se realiza bajo 

criterios técnicos. 
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Tabla 31. (Continuación) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Es de anotar que se está implementando la industria eco-turística y la biodiversidad aprovechando que 

Mariquita, Honda y Falan hacen parte de la Ruta Mutis, para lo cual se está mejorando la 

infraestructura para acceder a los diferentes sitios que se tienen identificados. Además en la cuenca se 

puede realizar lo conocido comúnmente como Ecoturismo, y es disfrutar de los diversos ecosistemas 

que se encuentra allí presentes, tales como la diversidad de aves, climas, diferentes aspectos 

topográficos como lo dijo el sabio Mutis como “el ombligo de Colombia” 

Por otra parte no se ha logrado establecer una conciencia protectora de los elementos  que 

constituyen los atractivos del turista, sino que se incurre de manera permanente en  el fenómeno del 

abuso al consumidor, de la falta de conciencia por parte de la población flotante que visita la cuenca. 

 
 

Foto 16. Atractivos turísticos cuenca Gualí. 

Iglesia la Ermita, Mariquita Iglesia Central, Mariquita 

Museo Casa Alfonso López  Parque Agua, Sol y Vida 
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Tabla 31. (Continuación) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Catedral de Nuestra Señora del Rosario 
                        Ruinas de Falan  

 

 

 

Tabla 32. Falta de educación y cultura para la conservación y uso de los recursos 
naturales. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Falta de educación y 

cultura para la 

conservación y uso de 

los recursos naturales. 

FEC 

Las comunidades y demás actores sociales  que actualmente 

hacen uso de los recursos naturales de la cuenca, no cuentan 

con la suficiente formación  para la conservación de los mismos, 

esto asociado a la pérdida del sentido de pertenencia por la 

naturaleza, desconocimiento en cuanto uso sostenible de los 

recursos y la pérdida de tradiciones culturales con enfoque hacia 

la preservación. 
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 Tabla 33. Disposición de residuos sólidos a cielo abierto. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Disposición de 

residuos sólidos a 

cielo abierto. 

DRS 

La disposición inadecuada de residuos sólidos a cielo abierto 

producto de la actividad humana y especialmente  de las 

actividades productivas agropecuarias, se convierten en fuente 

de contaminación importante en la zona, al incrementarse la 

generación de malos olores, se aumenta la probabilidad de 

ocurrencia de enfermedades ocasionado por emisión de gases 

contaminantes provenientes de los residuos. La quema de los 

residuos sólidos en los depósitos a cielo abierto ubicados cerca 

de los centros poblados, es una práctica habitual que utilizan los 

citados para deshacerse de ellos, generando gases 

contaminantes  para la atmósfera. 

Lo anterior debido a la falta de conciencia de la comunidad, así 

como la baja de vigilancia por las autoridades. 

 

Foto 17. Disposición de residuos sólidos a cielo abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición vereda San Antonio Mariquita 

 

 

 

 



 POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO VII   

COMPONENTE  DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

53 

 

Tabla 34. Falta de equipamientos para la atención de amenazas volcánicas, 
hídricas, deslizamiento y fallas geológicas. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Falta de 

equipamientos para 

la atención de 

amenazas 

volcánicas, hídricas, 

deslizamiento y 

fallas geológicas. 

FEA 

La falta de inversión por parte de las instituciones responsables en la 

cuenca no ha adelantado la adecuación y la construcción de 

equipamientos que cuenten con los requerimientos técnicos 

adecuados para la atención de la población de cualquier amaneza 

presente en la zona. 

Esta problemática obedece a que no existe una articulación  en los 

EOT y POT y sus respectivos planes de desarrollo urbanístico y rural 

hacia la gestión del riego. La identificación y caracterización no es 

detallada, tampoco existen monitoreos o sistemas de alertas 

tempranas.  

 

Tabla 35. Aumento de casos de IRA debido a los cambios bruscos de 
temperatura. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Aumento de casos 

de IRA debido a 

los cambios 

bruscos de 

temperatura. 

IRA 

Los cambios de temperatura, ha ocasionado que los regímenes de 

lluvias y temperaturas se comporten de manera atípica, ocasionando 

cambios climáticos, situación que se refleja en la variabilidad de la 

temperatura y acelera el proceso que posibilita la proliferación de 

enfermedades respiratorias agudas en la cuenca. 

 

Tabla 36. Mal estado de las vías terciarias. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Mal estado 

de las vías 

terciarias. 

 

MEVT 

Los prolongados periodos de lluvia de los últimos 2 años, han generado 

pérdidas de la infraestructura vial terciaria, debido al aumento de los 

deslizamientos y la mala calidad de malla vial, lo que limita el desarrollo 

y comunicación interveredal y municipal. La Malla Vial de la cuenca, 

alcanza 2114,96 Kilómetros, distribuidos en caminos (840,23 km), 

senderos (642,06 km), veredal (552,59 km) y pavimentada (80,07 km). 

La malla vial principal es la red de vías de mayor jerarquía, que actúa 

como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional. 

Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga distancia como 

elemento articulador a escala regional. La malla vial secundaria  está 

constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que 

conforma la malla vial principal,  
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Tabla 36. (Continuación) 
PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

  

sirviendo como alternativa de circulación. Permite el acceso y la 

fluidez intermunicipal. La malla vial terciaria actúa como soporte 

de la movilidad interveredal. 

 

 

Foto 18. Vías Terciarias de la cuenca Gualí 

Deslizamiento, Vda Delgaditas Herveo Deslizamiento, Vda Torre 20 Herveo  

Vía terciaria, Vda Tulcán Herveo Perdida de bancada, Vda Tulcán Herveo 
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Deslizamiento, Vda Tesoritos Herveo  Deslizamiento, Vda Curubital Herveo  

Deslizamiento, Vda Brasil Herveo  Vía vereda El Caucho, Mariquita 

Perdida de la bancada vía Casabianca         Vía vereda Agua de Dios, Casabianca 
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Vía Vereda Delicias, Palocabildo Vía Vereda Campeón Alto, Fresno 

Vía vereda la Sierra, Fresno Vía vereda Palenque, Fresno 

Vía Vereda Km42, Honda 

 

Vía vereda Caimital, Honda 
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Tabla 37. Falta de inversión para ejecución de proyectos en la cuenca. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Falta de inversión para 

ejecución de proyectos 

en la cuenca. 
FIEP 

 

Dentro de los presupuestos de los entes territoriales no son 

suficientes los aportes para los proyectos ambientales en mira 

de un desarrollo sostenible. 

De acuerdo al documento de la caracterización funcional de la 

cuenca Gualí, se estimó el análisis de un indicador de las 

inversiones ambientales, que se define como la relación entre el 

valor del pago, corrección, reparación o tratamiento de residuos 

tratados correctamente por las unidades económicas respecto a 

los costos sociales de las externalidades asociadas a la 

contaminación y el consumo de recursos naturales tanto 

renovables como no renovables generadas por las unidades 

económicas (entes territoriales) durante un período de tiempo. 

 
Tabla 38. Inversiones ambientales en la cuenca Gualí. 

Municipio  

Ingresos generales 

2010-2011 (miles de 

pesos) 

Ingresos en 

medio ambiente 

Casabianca 4,771,509 336,340 

Falan 8,152,461 442,886 

Fresno 14,847,278 912,164 

Herveo 4,841,320 878,305 

Honda 22,304,329 1,163,320 

Mariquita 25,248,592 1,372,076 

Palocabildo 7,850,641 454,895 

TOTAL 88,016,130 5,559,986 

 

Fuente: Contraloría Departamental del Tolima, informe sobre el estado de los recursos naturales y del medio 

ambiente 2010-2011. 

 

 

El índice de inversiones ambientales IA= 6%, las inversiones ambientales en la cuenca  es menor al 

20%, lo que evidencia la poca y bajo apoyo institucional para las demandas ambientales en la cuenca. 
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Tabla 39. Poca gestión (desconocimiento-participación) comunitaria para 
gestionar recursos 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Poca gestión 

(desconocimiento-

participación) 

comunitaria para 

gestionar recursos 

PGGR 

Las comunidades no tienen la capacitación requerida para ser 

competitivos y gestionar antes las instituciones, debido a la falta 

de una construcción colectiva, que permita desarrollar procesos 

de gestión para alcanzar objetivos en beneficio de la comunidad 

que les generen recursos para invertir en la región. 

 

Tabla 40. Falta de continuidad de las organizaciones sociales (compromiso-
trabajo en equipo-liderazgo). 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Falta de continuidad 

de las organizaciones 

sociales (compromiso-

trabajo en equipo-

liderazgo). 

FCOS 

En los municipios de la cuenca, en especial en los de la parte 

alta, se constituyen asociaciones generalmente cuando hay un 

beneficio económico que lo requiere, reciben los aportes y luego 

pierden interés y no perduran en el tiempo, por lo tanto 

desaparecen, sumado a que las organizaciones comunitarias 

presentes en la cuenca no se trabaja sobre principios de 

comunicación y cooperación, lo que se ve reflejado en la falta de 

cohesión de dichas organizaciones en la búsqueda de 

soluciones a sus necesidades. 

 

Tabla 41.  Baja presencia institucional en el seguimiento y control. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Baja presencia 

institucional en el 

seguimiento y 

control. 

BPISC 

Los habitantes de la cuenca ven con preocupación la falta 

de sensibilidad y atención que muestran los entes 

gubernamentales o autoridades responsables ante las 

continuas solicitudes que presentan para la solución de sus 

necesidades; creándose una inconformidad hacia las 

instituciones. 
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Tabla 42. Desarticulación de las instituciones con la comunidad para lograr el 
desarrollo sostenible de la cuenca. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 
Desarticulación de las 

instituciones con la 

comunidad para lograr 

el desarrollo sostenible 

de la cuenca. 

DICDS 

 

Las comunidades identificaron el bajo nivel de gestión de las 

organizaciones que los representan y la baja articulación entre 

los actores sociales e institucionales de la cuenca que no han 

permitido desarrollar procesos de gestión eficientes para la 

solución de los conflictos presentes. 

 

Tabla 43. Falta de voluntad política en los procesos ambientales y sociales. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 
Falta de voluntad 

política en los 

procesos ambientales 

y sociales. 

FVP 

 

La falta de apoyo y compromiso por parte de los actores políticos 

de la cuenca influyen en la poca ejecución de proyectos 

ambientales para la consecución de objetivos para el desarrollo 

sostenible de la región. 

 

Tabla 44. Baja rentabilidad en la cosecha por altos costos de producción 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Baja rentabilidad en la 

cosecha por altos 

costos de producción 
BRC 

 

Los altos costos en mano de obra  (valor del jornal en la cuenca 

$23.000 promedio), el gran número jornales demandados e 

insumos (fertilizantes, insecticidas y fungicidas principalmente), 

sumado factores ambientales (plagas y enfermedades), 

institucionales (falta de apoyo), económicos (altos costos de 

producción, poco acceso a créditos e inestabilidad en precio de 

transporte), infraestructura (mal estado de la vías) y sociales 

(déficit formación microempresarial) influyen sobre la baja 

rentabilidad de los cultivos. 

 
 

 

 



 POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO VII   

COMPONENTE  DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

60 

 

Tabla 44. (Continuación) 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Tabla 45.  Análisis costos de producción sistemas productivos predominantes en la cuenca Gualí. 

TEMATICA 
INDICADORES DE 

LÍNEA BASE 
FORMULA DEL INDICADOR RESULTADOS 

 
RENTABILIDAD 

/Ha 

A
N

Á
L

IS
IS

 D
E

 C
O

S
T

O
S

 D
E

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE COSTOS 

DE PRODUCCIÓN EN EL 
CULTIVO DE CAFÉ 

1. % costo mano de obra= costo 
mano de obra / Costo total.  
2. % costo insumos= costo 

insumos / Costo total. 
3. % costo de herramientas = 
costo de herramientas / Costo 

total. 

1.    75%                                                                                       
2.    22%                                                                  
3.      3% 

 
 
 

R: 1.51 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE COSTOS 

DE PRODUCCIÓN EN EL 
CULTIVO DE AGUACATE 

1. % costo mano de obra= costo 
mano de obra / Costo total.  
2. % costo insumos= costo 

insumos / Costo total. 
3. % costo de herramientas = 
costo de herramientas / Costo 

total. 

1.    41%                                                           
2.    53%                                                            
3.      6% 

 
 
 

R: 2.64 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE COSTOS 

DE PRODUCCIÓN EN EL 
CULTIVO DE CAÑA 

1. % costo mano de obra= costo 
mano de obra / Costo total.  
2. % costo insumos= costo 

insumos / Costo total. 
3. % costo de herramientas = 
costo de herramientas / Costo 

total. 

1.    76%                                                           
2.    18%                                                         
3.      5% 

 
 
 

R:0.10 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE COSTOS 

DE PRODUCCIÓN EN EL 
CULTIVO DE CACAO 

1. % costo mano de obra= costo 
mano de obra / Costo total.  
2. % costo insumos= costo 

insumos / Costo total. 
3. % costo de herramientas = 
costo de herramientas / Costo 

total. 

1.    67%                                                           
2.    27%                                                         
3.      6% 

 
 
 

R:0.20 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE COSTOS 

DE PRODUCCIÓN EN EL 
CULTIVO DE PAPA 

1. % costo mano de obra= costo 
mano de obra / Costo total.  
2. % costo insumos= costo 

insumos / Costo total. 

1.    45%                                                           
2.    54%                                                         
3.      1% 

 
 

R: -0-46 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE COSTOS 

DE PRODUCCIÓN EN EL 
CULTIVO DE GANADERIA 

1. % costo mano de obra= costo 
mano de obra / Costo total.  
2. % costo insumos= costo 

insumos / Costo total. 
3. % costo de herramientas = 
costo de herramientas / Costo 

total. 

1.    18%                                                           
2.    82%                                                          

 
 
 

R: 0.70 
 

DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL DE COSTOS 

DE PRODUCCIÓN EN EL 
CULTIVO DE GUANABANA 

1. % costo mano de obra= costo 
mano de obra / Costo total.  
2. % costo insumos= costo 

insumos / Costo total. 
3. % costo de herramientas = 
costo de herramientas / Costo 

total. 

1.    33%                                                           
2.    64%                                                         
3.      3% 

 
 
 

R: 2.91 
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Foto 19. Sistemas productivos predominantes en la cuenca del rio Guali 

Cultivo de Aguacate Hass Cultivo de Caña Panelera  

Cultivo de Café cultivo de Cacao 
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Potreros ganaderia extensiva Cultivo de Papa 

Cultivo de Guanabana 

Plantación forestal 
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Tabla 46. Altos niveles de incidencia de plagas y enfermedades 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Altos niveles de 

incidencia de plagas y 

enfermedades 
ANPE 

Las malas prácticas agrícolas como la aplicación sin control de 

productos químicos generan resistencia en plagas y 

enfermedades que se desarrollan con mejores características y 

propician el uso de productos con altos grados de agresividad. 

Acompañado de cambios de temperatura que promueven la 

propagación de plagas y enfermedades en los sistemas 

productivos. 

 

Tabla 47. Plagas y enfermedades de los Sistemas productivos predominantes en la cuenca Gualí. 

SUBSISTEMAS DE PRODUCCIÓN ENFERMEDADES PLAGAS 

Sp1 

Sistema de producción de clima 
medio y cálido en suelos de ladera 
con cultivo de aguacate en asocio 

con plátano en áreas de pequeños y 
medianos productores. 

Phytophthora cinnamoni 
Rands 

Araña roja  

Mosca blanca  

Pasador del tallo  

Perforador del fruto  

Sp2 

Sistema de producción de clima 
medio y cálido de ladera con cultivo 

de caña panelera en áreas de 
pequeños y medianos productores. 

Sigatoka negra 
(Mycosphaerella fijiensis 
Morelet) 

Barrenador del tallo 
Diatrea saccharalis (F) 

Sp3 

Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 

cultivos de café asociado con plátano, 
maíz, fríjol, cítricos de pequeños y 

medianos productores. 

La Roya:  Broca 

La Mancha de Hierro 

Minador de la hoja 

Palomilla de la raíz 

Sp4 

Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con 

cultivos de  cacao en asocio con  
plátano de pequeños y medianos 

productores. 

Fitóptora La palomilla 

La escoba de bruja  

Mosca blanca  

Hormiga arriera  

La monilia o momilia  

Hormiga loca  

Insectos chupadores 
 

 

 



 POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO VII   

COMPONENTE  DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

64 

 

 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Tabla 47. (Continuación) 

SUBSISTEMAS DE PRODUCCIÓN ENFERMEDADES PLAGAS 

Sp5 

Sistema de producción de clima 
medio y cálido de ladera con pastos, 
ganadería bovina de doble propósito, 
porcinos y aves de corral en áreas de 
pequeños y medianos productores. 

Fiebre aftosa Garrapatas 

Carbón 

Mosca del nuche 

Anaplasmosis 

Sp6 

Sistema de producción de clima frio 
en suelos de ladera y ondulados con 
pastos, ganadería bovina de doble 

propósito, cultivos de papa y frutales 
(lulo) en áreas de pequeños y 

medianos productores. 

PAPA: Pata negra, gota 
y carranchil 

PAPA: la Polilla 
Guatemalteca de la 
Papa, Palomilla de la 
papa, Gusano Blanco de 
la Papa, el complejo de 
Chisas y el Tiroteador 

GANADERIA: fiebre y la 
diarrea  

Sp7 

Sistema de producción de clima 
medio en suelos de ladera con cultivo 
de guanábana y banano bocadillo en 

áreas de pequeños y medianos 
productores. 

Antracnosis Comedores de follaje  

El patógeno  

Lorito verde  

Chinche de encaje  

Escama blanda 

Tecla ortignus 
 

 

Tabla 48.  Inestabilidad en el precio de compra de productos 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Inestabilidad en el 

precio de compra de 

productos 

IPC 

 

La falta de asociaciones y sitios para la compra y venta de 

cosecha crean inestabilidad en el precio de compra de los 

productos, sumado a las variaciones de los precios por la oferta 

y demanda en las centrales de abastos. 
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Tabla 49. Precios de venta de los sistemas de producción cuenca Gualí. 

TEMATIC
A 

INDICADORES DE LÍNEA 
BASE 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

RESULTADOS 
P

R
E

C
IO

S
 

VALOR POR UNIDAD DE 
PRODUCTO DEL CULTIVO 

DE CAFÉ 
Pesos por carga $650.000 

VALOR POR UNIDAD DE 
PRODUCTO DEL CULTIVO 

DE AGUACATE 
Pesos por carga $275.000 

VALOR POR UNIDAD DE 
PRODUCTO DEL CULTIVO 

DE CAÑA PANELERA 
Pesos por carga $90.000 

VALOR POR UNIDAD DE 
PRODUCTO DEL CULTIVO 

DE CACAO 
Pesos por carga $600.000 

VALOR POR UNIDAD DE 
PRODUCTO DEL CULTIVO 

DE PAPA 
Pesos por carga $100.000 

VALOR POR UNIDAD DE 
PRODUCTO DE LA 

GANADERIA DOBLE 
PROPOSITO (GANADO). 

Pesos por cabeza de 
ganado adulto 

$1.500.000                                                                    
Cabeza de ganado 

VALOR POR UNIDAD DE 
PRODUCTO DE LA 

GANADERIA DOBLE 
PROPOSITO (LECHE). 

Pesos por botella de 
leche 

$750 

VALOR POR UNIDAD DE 
PRODUCTO DE LA 

GANADERIA DOBLE 
PROPOSITO (QUESO). 

Pesos por kilo de queso $2.300 

VALOR POR UNIDAD DE 
PRODUCTO DE LA 

GUANABANA 
  

$275.000 
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Tabla 50. Manejo inapropiado de plagas y enfermedades 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Manejo inapropiado de 

plagas y 

enfermedades 
MIPE 

Debido a los patrones culturales de los agricultores, las 

recomendaciones de las casas comerciales y la falta de 

asistencia técnica, no se realiza el adecuado manejo y 

procedimiento a las nuevas plagas y enfermedades que se 

generan en los cultivos, sumados a las variaciones climáticas 

existentes. Ver tabla 8 uso de agroquímicos 

 

Tabla 51. Manejo ineficiente en la preparación de suelos (quemas y ausencia de 
técnicas de conservación de suelos. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 
Manejo ineficiente en 

la preparación de 

suelos (quemas y 

ausencia de técnicas 

de conservación de 

suelos). 

MIPS 

 

Prácticas de alistamiento del suelo y manejo del cultivo para la 

producción  agropecuaria, en donde se aplican insumos 

químicos o acciones físicas para la combustión, debido a la falta 

de asistencia técnica.   

 
Foto 20. Manejo ineficiente en la preparación de suelos 

Preparación del suelo (quemas), 

Palocabildo 

Preparación del suelo (quemas), Fresno 
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Tabla 52. Alto impacto ambiental por la aplicaciones de productos químicos 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Alto impacto 

ambiental por la 

aplicaciones de 

productos químicos 

IAPQ 

 

La aplicación no controlada e intensiva de productos 

químicos (fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas) 

contamina el recurso hídrico y suelo por los vertimientos de 

residuos líquidos y sólidos generando alto impacto 

ambiental sobre la cuenca. Ver documento del análisis de 

calidad de agua de la cuenca Gualí 

 

Tabla 53. Desconocimiento de las buenas prácticas agrícolas y pecuarias. 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Desconocimiento de 

las buenas prácticas 

agrícolas y pecuarias. 
DBPA 

Debido a la falta de capacitación técnica y al poco acceso a la 

formación y capacitación por parte de los productores de la 

cuenca se desconocen las nuevas dinámicas y desarrollos 

tecnológicos en la producción agropecuaria. 

 

Tabla 54. Falta de incentivos y subsidios por parte del gobierno para la producción 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Falta de incentivos y 

subsidios por parte del 

gobierno para la 

producción 

FIS 

Baja articulación de las comunidades con las instituciones no 

han permitido gestionar incentivos para los diferentes 

agricultores, que permita incentivar el trabajo en campo con 

mejores salarios para que la economía del sector se incremente. 

 
Tabla 55. Deficientes sistemas de mercadeo y comercialización 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Deficientes sistemas 

de mercadeo y 

comercialización 
DSMC 

Debido a la falta de asociaciones en la cuenca, a la inestabilidad 

de los precios de compra de los productos; los sistemas de 

comercialización no cuentan con los lineamientos y coordinación 

que le representen al productor una ventaja competitiva frente al 

mercado. 
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Tabla 56. Agremiaciones productivas en la cuenca Gualí. 
 

Actores Existentes 

Organizaciones campesinas 1 

Gremios productivos 47 
 

 

Tabla 57. Inadecuadas prácticas de cosecha y post cosecha 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Inadecuadas prácticas 

de cosecha y post 

cosecha 
IPCP 

La inadecuada aplicación de prácticas amigables con el medio 

ambiente, que permitan la mayor vida útil de productos para una 

buena calidad dificulta la comercialización y/o ocasiona pérdidas 

y rentabilidad a las actividades productivas en la cuenca. 

 

Tabla 58. Dependencia de intermediarios para la venta del producto 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

Dependencia de 

intermediarios para la 

venta del producto 
DIVP 

 
El acceso limitado a las veredas por transporte y la falta de 

canales de comercialización hacen que los agricultores 

dependan de intermediarios para vender los productos de forma 

consecuente, lo que les genera baja competitividad y pérdidas 

en el mercado. 

 

Tabla 59. Constantes deslizamientos por lluvias provocan la pérdida de cultivos y 
afectación a las vías 

PROBLEMA SIMBOLO DESCRIPCION 

 

Constantes 

deslizamientos por 

lluvias provocan la 

pérdida de cultivos y 

afectación a las vías. 

CDPCV 

 

El aumento en las precipitaciones ocasiono principalmente en la 

cuenca alta y media,  el aumento de deslizamientos en zonas de 

alta pendiente, lo que afecta en gran parte los cultivos y vías de 

conexión interveredal. Ver foto 18, vías terciarias cuenca Gualí. 
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Figura  3. Plano de influencias / dependencias directas, análisis estructural 
interdimensional de la cuenca del rio Gualí 

 
Fuente: Componente Socioeconómico Gualí 
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Figura  4. Árbol de problemas/limitantes de la dimensión análisis estructural interdimensional de la cuenca del rio 
Gualí.  

 

Fuente: Componente Socioeconómico Gualí
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Figura  5. Plano de influencias directas del análisis estructural interdimensional de 
la cuenca del rio Gualí. 

 
Fuente: Componente Socioeconómico Gualí 

 

La problemática/limitante general de la cuenca del rio Gualí, de acuerdo al análisis 

estructural gira entorno a las cuatro dimensiones del desarrollo (ambiental, social, 

económico e institucional), entendido como un proceso un proceso donde los 

objetivos económicos son solo un medio para alcanzar un fin mayor, la libertad 

humana de la población de la cuenca del rio Gualí. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis interdimensional se denota que 

las problemáticas de primer orden evidenciada por la comunidad afectan la unidad 

de planificación (cuenca hidrográfica): “Manejo inapropiado de plagas y 

enfermedades” y  “Falta de inversión para ejecución de proyectos en la cuenca” 

que determinan la problemática central del análisis estructural “Conflicto uso del 
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suelo en áreas de importancia ambiental”, que se debe al uso inadecuado del 

suelo en las áreas de significancia ambiental que prestan servicios ecosistémicos 

como aprovisionamiento (agua, alimentos, madera etc.), de regulación (clima, 

condiciones de amenaza, procesos erosivos, calidad del agua etc.) y culturales 

(paisaje, recreación, educativos etc.), siendo los nacimientos, rondas hídricas, 

bosques protectores y humedales entre otros a las cuales se les está dando un 

uso inadecuado que el hombre hace del medio natural y aquel que debe tener con 

la oferta ambiental, es decir se están utilizando áreas inadecuadamente ya sea por 

sobre o sub utilización, tal como usos pecuarios, agrícolas, explotaciones mineras, 

entre otros el cual es incompatible respecto al uso del suelo planificado. 

 

Las causas que determinan las problemáticas de primer orden radican en torno a 

las dimensiones económicas e institucionales (siendo esta ultima el pilar para la 

solución de la problemática general de la cuenca), la problemática “Manejo 

inapropiado de plagas y enfermedades” (de orden económico), que se originan 

básicamente por los patrones culturales de los agricultores, las recomendaciones 

de las casas comerciales y la falta de asistencia técnica en programas de 

capacitación en técnicas productivas óptimas acorde al uso del suelo potencial, 

que sean rentables y benéficas para el agricultor, que desencadena la aplicación 

no controlada e intensiva de productos químicos (fertilizantes, fungicidas, 

insecticidas, herbicidas) que contamina el recurso hídrico y suelo por los 

vertimientos de residuos líquidos y sólidos; además variables como la ampliación 

de la frontera agrícola desencadenan la expansión de nuevas áreas destinadas a 

actividades de agricultura y ganadería han transformado el paisaje, reduciendo las 

áreas boscosas en sistemas de pastoreo y cultivos y la ocupación de causes por 

actividades agropecuarias han degradado el suelo a causa del sobrepastoreo, la 

compactación y la erosión, que contribuye al avance de la desertificación. 

Desarrollándose en ambientes que favorecen la contaminación del agua, mediante 

agentes contaminantes como los desechos animales, los antibióticos y las 

hormonas colocando en riesgo  el desarrollo adecuado de los diferentes 

ecosistemas de la cuenca que confluyen en el problema central del análisis 

estructural. 

 

La problemática de orden institucional “Falta de inversión para ejecución de 

proyectos en la cuenca”, se debe a causas directas e indirectas como los 

presupuestos de los entes territoriales no son suficientes para los proyectos 

ambientales en mira de un desarrollo sostenible que se relaciona con variables 
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indirectas como la falta de educación y cultura para la conservación y uso de los 

recursos naturales no permiten un encadenamiento en beneficio de la comunidad 

debido a que gran parte de las comunidades no cuentan con la suficiente 

formación  para la conservación de los mismos, esto asociado a la pérdida del 

sentido de pertenencia por la naturaleza, desconocimiento en cuanto uso 

sostenible de los recursos y la pérdida de tradiciones culturales con enfoque hacia 

la preservación, además la baja presencia institucional en el seguimiento y control 

dificulta que se ejecuten soluciones a las necesidades más notorias de la 

comunidad, creándose una inconformidad hacia las instituciones. 

 

Por otra parte una causa de orden social, que es transversal a todo el análisis 

estructural de la cuenca determina en gran medida la inestabilidad del sistema la 

“Alta presión sobre los recursos naturales por la población existente”, ha 

provocado problemáticas del orden ambiental, económico e institucional, ya que la 

falta de educación ambiental y las pocas oportunidades de desarrollo de la 

comunidad hacen que se aumente el manejo inadecuado de los recursos 

naturales para su subsistencia, sumado a esto en las zonas urbanas y centros 

poblados se concentra la mayor  población de la cuenca, donde se realizan los 

vertimientos a las fuentes hídricas, sin previo tratamiento, lo que genera dispersión 

de vectores y agentes productores de enfermedades (bacterias, virus, hongos, 

huevos de parásitos, amebas, entre otros). Así mismo el incremento poblacional 

incide en el incremento de la demanda de los recursos naturales, disminuyendo su 

disponibilidad, situación que se acentúa en los periodos vacacionales y fines de 

semana. 

 

Las consecuencias de estas problemáticas giran en torno a variables de orden 

ambiental tales como “Altos niveles de incidencia de plagas y enfermedades” 

debido a las malas prácticas agrícolas como la aplicación sin control de productos 

químicos que generan resistencia en plagas y enfermedades que se desarrollan 

con mejores características y propician el uso de productos con altos grados de 

agresividad, repercutiendo la degradación del suelo y el aire por la aplicación de 

productos agroquímicos para contrarrestar las plagas, traduciéndose en la baja 

rentabilidad de las cosechas por los altos costos de producción (orden económico) 

que obedecen a factores ambientales (plagas y enfermedades), institucionales 

(falta de apoyo), económicos (altos costos de producción), poco acceso a créditos 

e inestabilidad en precio de transporte, deficiente infraestructura (mal estado de la 



 POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO VII   

COMPONENTE  DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

74 

 

vías) y problemas sociales (déficit formación microempresarial), que los hacen 

sean menos productivos y de baja utilidad. 

  

Por otra parte consecuencias de orden ambiental como “la pérdida del suelo por 

erosión” se originan principalmente por factores como los fuertes vientos, la 

topografía abrupta, las características de los suelos, sumados  a los procesos de 

deforestación, han favorecido el desarrollo de procesos erosivos especialmente en 

la cuenca alta, por lo que se observa que esta condición tiene una alta 

significancia, la erosión del suelo reduce su fertilidad porque provoca la pérdida de 

minerales y materia orgánica y la consecuencia y “la perdida de hábitat y 

biodiversidad” que obedece a la expansión de nuevas áreas destinadas a 

actividades de agricultura y ganadería lo que ha transformado el paisaje lo que ha 

colocado en peligro la supervivencia de especies florísticas y faunísticas; estas 

consecuencias están directamente relacionadas a la problemática central del 

análisis. 

 

En cuanto a las consecuencias de orden socioeconómico, estas tienen una 

relación directa con las problemáticas del sistema, variables como el “Uso 

inadecuado del recurso hídrico” que se evidencia especialmente en los sistemas 

productivos de la cuenca como la agricultura, ganadería, porcicultura y avicultura, 

en las que se emplea más cantidad de agua de la requerida para la misma 

producción. Esta situación puede generar conflictos a futuro por disponibilidad del 

recurso, además esto trae consigo como consecuencia la “Mala calidad del agua 

para consumo humano” ocasionado por la alta contaminación por vertimientos y 

material orgánico al recurso hídrico, situación que se acentúa principalmente en 

los  cascos urbanos. Adicionalmente en algunas subcuencas se han reportado 

altos valores de coliformes totales y baja concentración de oxígeno, lo cual hace 

que la calidad del agua no sea apta para consumo humano, lo que determina el 

aumentos de casos de infección diarreica aguda (EDA), debido a la mala calidad 

del recurso hídrico y a los bajos niveles de sistemas de potabilización. 

 

Las consecuencias de orden social (equipamientos) como la “Déficit de sistemas 

de alcantarillado en la zona rural” han propiciado el aumento en los vertimientos 

principalmente en las zonas rurales, sumado a la “Disposición de residuos sólidos 

a cielo abierto”, producto de la actividad humana y especialmente  de las 

actividades productivas agropecuarias, se convierten en fuente de contaminación 

importante en la zona, al incrementarse la generación de malos olores, lo que 
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aumenta la probabilidad de ocurrencia de enfermedades “Infección Respiratoria 

Aguda (IRA)”, causado por la emisión de gases contaminantes provenientes de los 

residuos.  

 

Todas estas dinámicas que se presentan repercuten en el funcionamiento óptimo 

y sostenible de la cuenca; es decir no se ha alcanzado un desarrollo, debido en 

gran parte a que el medio rural especialmente de la cuenca baja (Fresno, 

Palocabildo, Mariquita y Honda) se ha poblado de múltiples actividades 

productivas no agrícolas, tal como la producción de artesanías, el turismo rural, 

servicios ambientales y un sinnúmero de servicios de apoyo a los anteriores y a la 

producción agropecuaria. Ello demuestra cómo la población rural ha modificado 

sus estrategias de sobrevivencia, diversificando fuentes de empleo e ingresos y, 

de paso, transformando también el perfil del territorio rural. 

 

 

7.2 CONFLICTOS CUENCA GUALÍ 

 

El análisis de los conflictos consiste en la espacialización y suma de los conflictos 

por uso de los recursos naturales, el cual corresponderá a la suma de las áreas 

identificadas con conflictos por el recurso suelo, recurso hídrico y pérdida de 

cobertura de ecosistemas estratégicos a partir del cual se establecerán las áreas 

que requieren de la implementación de medidas de manejo y acciones que 

conlleven al establecimiento de su función natural en un marco de desarrollo 

sostenible (MADS, guia técnica ordenación de cuencas hidrográficas). 

 

Los conflictos resultantes de la relación entre el ser humano y la naturaleza se 

conocen como Conflictos ambientales o socio-ambientales, referenciados en la 

literatura también como conflictos inducidos por el ambiente, ecológico 

distributivos o de contenido ambiental (Pérez et al, 2011). Los conflictos deben ser 

entendidos como una situación en la que existe desacuerdo entre dos o más 

actores (sean estos instituciones, organizaciones, comunidades o empresas)  por 

la incompatibilidad de intereses, información y valores, producidos por los 

impactos ambientales de las actividades,  acciones o medidas que desarrollan 

algunos actores, que afectan de manera  directa o indirecta con  daños y perjuicios 

a otros. En esta sentido el conflicto ambiental se puede decir que se desarrolla en 

un espacio tiempo, es decir que tiene un inicio un desarrollo y un cierre (Walter, 
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2009), en el cual están en juego relaciones de poder y la confluencia de diversos 

valores sobre el ambiente, que resultan inconmensurables y son necesarios poner 

a dialogar. Las afectaciones pueden ser traducidas en la vulneración de derechos 

colectivos, en la dificultad de acceder a los recursos y servicios ambientales, baja  

calidad de vida y la seguridad territorial, limitando de esta manera, las 

posibilidades de convivencia pacífica en el territorio2 e  incrementado las tensiones 

entre los actores, conllevándolos al enfrentamiento, que en ocasiones pueden 

adquirir un carácter intrageneracional. En conclusión el conflicto ambiental hace 

referencia a los procesos sociales suscitados por el desacuerdo que genera la 

apropiación, distribución y utilización de los recursos naturales y a la movilización 

y denuncia contra los causantes de los daños ecológicos3. 

 

Para la identificación de las situaciones conflictivas en la cuenca se tomara como 

base la matriz para el análisis de conflictos (MADS, guia técnica ordenación de 

cuencas hidrográficas) que permitirá visualizar los diferentes aspectos del 

conflicto. 

 

Tabla 60. Conflictos agrupados por dimensiones en la cuenca Gualí. 

DIMENSIONES CONFLICTOS 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Contaminación de fuentes hídricas y humedales por los vertimientos de residuos 
líquidos y la inadecuada disposición de los residuos sólidos. 

Conflicto uso del suelo en áreas de importancia ambiental (Áreas protegidas, 
SINAP, Paramos, Parques Nacionales, Humedales, Reserva de ley  2) 

Conflicto por perdida de cobertura y ecosistemas estratégicos  

Conflicto por uso inadecuado del recurso hídrico (consumo humano, agrícola, 
pecuario, industrial). 

Inexistencia de compensaciones para el sostenimiento de ecosistemas por el 
aumento de la frontera agrícola (tala y quemas de bosques). 

Aumento de la población en temporadas vacacionales genera mayor presión por 
el uso del recurso hídrico especialmente en la parte baja de la cuenca. 

Conflicto de uso del suelo por la población que se ubica en zonas de alto riesgo. 
(Zonas de inundación, zonas de amenaza volcánica y deslizamiento en 
márgenes de los ríos). 

Inexistencia de la actualización de la información catastral para la planificación 
de la cobertura y uso de la tierra de la cuenca. 

 

                                                                 
2
 Wilches Chaux. 2012 

3
 CORANTIOQUIA. Manejo de Conflictos Ambientales. Primera edición. Medellín, Colombia. 2001. 

Pág. 9 
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Tabla 60. (Continuación) 

DIMENSIONES CONFLICTOS 
S

O
C

IA
L

 

El aumento de la demanda del recurso hídrico del rio Gualí para el riego 
cultivos (frutales). 

Afectación y socavación de la ronda hídrica del rio Gualí en la parte baja de la 
cuenca, por la actividad minera (material de arrastre). 

Mala calidad del agua para consumo humano provoca el aumento de 
enfermedades diarreicas (EDA),  por la inexistencia y falta de mantenimiento 
de la infraestructura de acueductos veredales. 

Falta de equipamientos para la atención de amenazas volcánicas, hídricas, 
deslizamiento y fallas geológicas. 

Contaminación hídrica y atmosférica por la industria avícola en el municipio de 
Fresno. 

Vertimientos y contaminación de fuentes hídricas provenientes  de residuos 
líquidos (alcantarillado) y de cultivos (agroquímicos). 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

/ 

G
O

B
E

R
N

A
N

Z
A

 

Falta de conciencia ambiental y protección de ecosistemas estratégicos de la 
cuenca (abastecimientos de acueductos municipales y veredales. 

Falta de articulación de las instituciones con la comunidad para lograr el 
desarrollo sostenible de la cuenca. 

Falta de apropiación y gobernanza en el territorio por parte de la comunidad 
para afrontar los conflictos ambientales. 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Baja rentabilidad económica de los sistemas de producción por la 
subutilización ligera y moderada en la parte media y baja de la cuenca. 

Baja productividad de las cosechas por el aumento de plagas y enfermedades 
y los altos costos de producción. 

Pérdida de estabilidad del suelo por sobreutilización severa en la parte alta y 
media de la cuenca. 

La actividad pecuaria ocasiona perdida de hábitat, biodiversidad y ocupación 
de cauces. 

Fuente: Componente económico Gualí 
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Tabla 61.  Contaminación de fuentes hídricas y humedales 

1 
Contaminación de fuentes hídricas y humedales por los vertimientos de residuos líquidos 

y la inadecuada disposición de los residuos sólidos. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? 
Veredas y municipios que conforman la cuenca media y baja 

del río Gualí. 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente desde 
hace 10 a 12 años, y se ha venido incrementando por el 
crecimiento demográfico y ampliación de la frontera agrícola, 
especialmente en la parte media y baja de la cuenca. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Administraciones municipales, acueductos urbanos, veredales 
y  población en general 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
4
 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés  
Acueductos urbanos y veredales: Posición activa y el más 

interesado. 
Población: Posición activa y el más interesado. 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

El conflicto se centra en intereses sociales, que se establecen 
en el bienestar general de la población que les permita a la 
comunidad tener mejores condiciones de vida y un entorno 
sano para su desarrollo. 

f. ¿Que evidencia, datos, 
fuentes y estudios permiten 

sustentar y verificar la 
importancia? 

El estudio de calidad de aguas de la cuenca Gualí y el 
análisis de los PSMV, soportan el impacto que generan 
los vertimiento de residuos  líquidos y  la disposición 
inadecuada de los residuos sólidos a las fuentes 
hídricas de la cuenca. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Estructural, fundamentalmente por la baja conciencia y 
educación ambiental de los agentes sociales de la 
cuenca 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Existen actividades relacionadas con la sensibilización y 
capacitación para el adecuado manejo y disposición de 
los residuos sólidos y líquidos (Cortolima) 

 

 

                                                                 
4
 Instrumentos para Apoyar el Proceso de Toma de decisiones Participativo, extraído de 

Participación and Social Assessment: Tools and Techniques, Jennifer. Rietbergen-McCracken y 
Deepa Narayan (compiladoras). Banco Mundial (1996). 
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Tabla 62. Falta de conciencia ambiental y protección de ecosistemas estratégicos 
de la cuenca (abastecimientos de acueductos municipales y veredales. 

2 
Falta de conciencia ambiental y protección de ecosistemas estratégicos de la 

cuenca (abastecimientos de acueductos municipales y veredales. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? 
Veredas y municipios que hacen parte de la cuenca media y 

baja del río Gualí 

b. ¿Historia del proceso 
(Desde cuando ha 

ocurrido, se ha 
incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente desde 
hace 20 años, debido a las dinámicas sociales de la región y 
al crecimiento económico del país. 

c. ¿A cuántos actores 
involucra (Estado, 

comunidades, gremios, 
empresas etc.)? 

Administraciones municipales, Cortolima, Gobernación del 
Tolima y  población en general 

d. ¿Posición e interés de 
los actores y sectores 

sociales involucrados?5 

 
Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 

Cortolima: Posición activa y el más interesado. 
Gobernación del Tolima: Posición pasiva y mucho interés 

Población: Posición activa y el más interesado. 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, 
técnicos, económicos, 

sociales, culturales etc.)? 

Intereses sociales y culturales: Las comunidades y demás 
actores sociales  que actualmente hacen uso de los recursos 
naturales de la cuenca, no cuentan con la suficiente 
formación  para la conservación de los mismos, esto 
asociado a la pérdida del sentido de pertenencia por la 
naturaleza, desconocimiento en cuanto uso sostenible de los 
recursos y la pérdida de tradiciones culturales con enfoque 
hacia la preservación. 

f. ¿Que evidencia, datos, 
fuentes y estudios permiten 

sustentar y verificar la 
importancia? 

En estas zonas de acuerdo a las áreas de uso y cobertura de 
la tierra en cuencas abastecedoras, se presenta una alta 
vulnerabilidad a estos ecosistemas que proveen la óptima 
regulación y adecuado rendimiento hídrico para los 
acueductos municipales, debido al aumento de la presión 
demográfica, definida como a mayor densidad poblacional 
mayor demanda ambiental, mayor presión y mayor amenaza 
a la sostenibilidad; se puede inferir que existe mayor presión 
en los cascos urbanos y centros poblados de la cuenca, 
donde se presenta un crecimiento acelerado y excesivo de la 
población, que requiere una mayor oferta ambiental y 
capacidad de soporte de los  

 
                                                                 
5
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Tabla 62. (Continuación) 

 

Falta de conciencia ambiental y protección de ecosistemas estratégicos de la cuenca 
(abastecimientos de acueductos municipales y veredales. 

 
ecosistemas para las actividades mínimas de desarrollo de 
la población 

 
g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Estructural, por un lado está la falta de conciencia 
ambiental en el deterioro de ecosistemas estratégicos 
(provisión y regulación), y por el otro la falta de políticas y 
mecanismos de control efectivos para proteger 
ecosistemas estratégicos. 

 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Existen directrices por parte del MADS y Cortolima para 
mitigar y minimizar los impactos ocasionados en estos 
ecosistemas estratégicos. 

 

Tabla 63.  Conflicto uso del suelo en áreas de importancia ambiental. 

3 
Conflicto uso del suelo en áreas de importancia ambiental (Áreas protegidas, SINAP, 

Paramos, Parques Nacionales, Humedales, Reserva de ley  2) 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? 
Veredas y municipios que hacen parte de la cuenca del río 

Gualí 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente desde 
hace 20 años, debido a las dinámicas sociales de la región, al 
poco control y vigilancia por parte de las autoridades 
competentes. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 
Estado y sociedad civil 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
6
 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición activa y el más interesado. 
Población: Posición Pasiva y mucho interés. 
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Tabla 63. (Continuación) 

 

Conflicto uso del suelo en áreas de importancia ambiental (Áreas protegidas, SINAP, 
Paramos, Parques Nacionales, Humedales, Reserva de ley  2) 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, 
técnicos, económicos, 

sociales, culturales etc.)? 

Intereses económicos relacionados con el desarrollo agropecuario y 
minero. 

f. ¿Que evidencia, datos, 
fuentes y estudios permiten 

sustentar y verificar la 
importancia? 

Estudios realizados por Cortolima (plan manejo de paramos y el 
plan general de ordenación forestal), la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Naturales Nacionales (UAESPNN) 
y el análisis del Estado actual de las coberturas naturales en 
ecosistemas estratégicos (Pomca Gualí 2014) determinaron que a 
pesar de su importancia ecológica y ambiental, estos ecosistemas 
se encuentran altamente transformados (7.804 Ha), tienen una alta 
presión debido al desarrollo económico de la región y la cercanía 
con cascos urbanos y focos de desarrollo. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural debido a que las dinámicas y políticas 
macroeconómicas de desarrollo agropecuario, no se articulan con 
la protección y manejo de estos ecosistemas que proveen bienes y 
servicios ambientales para la población,  y que actualmente están 
amenazados por el aumento de la trasformación y degradación. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Existen directrices por parte del MADS y Cortolima para la 
conservación y protección de estos ecosistemas. 

Las iniciativas ambientales por parte de la comunidad pueden 
considerarse como escasa y desarticulada. 

 

Tabla 64. Pérdida de estabilidad del suelo por subutilización y sobreutilización 
severa en la parte alta y media de la cuenca. 

4 
Pérdida de estabilidad del suelo por sobreutilización severa en la parte alta 

y media de la cuenca. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del 
conflicto? 

Veredas y municipios que hacen parte de la cuenca alta (Herveo y 
Casabianca) y cuenca media (Fresno y Palocabildo) del río Gualí, 
presentan sobreutilización del uso del suelo por la actividad de 
pastoreo extensivo, que causa degradación de los suelos 
compactación; estos suelos están en la categoría 4, donde la aptitud 
del suelos son aptos para cultivos agrícolas y perennes. 

b. ¿Historia del proceso 
(Desde cuando ha 

ocurrido, se ha 
incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente desde hace 20 
años, debido a las dinámicas socioeconómicas  de la región. 
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Tabla 64. (Continuación) 

 

Pérdida de estabilidad del suelo por sobreutilización severa en la parte 
alta y media de la cuenca. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Involucra a productores de clima medio y cálido en suelos de 
ladera con pastos, ganadería bovina de doble propósito, 

Café, Aguacate y Frijol en áreas de pequeños y medianos 
productores. 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
7
 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición activa y el más interesado. 
Productores: Posición Pasiva y mucho interés. 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto abarca la temática ambiental social y 
económica, por cuanto la degradación de los suelos afecta el 
equilibrio ambiental de la cuenca en los ecosistemas 
estratégicos y de soporte, esta degradación limita y 
condiciona los usos agrícolas, generando problemáticas 
sociales (aumento de la desigualdad, pobreza, seguridad 
alimentaria) y económico por que la cuenca es improductiva 
al disminuir su capacidad, lo que se traduce en menores 
ingresos para la población. 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

Dentro del POMCA Gualí, se realizaron los estudios 
concernientes a la capacidad uso de la tierra y cobertura y 
uso de la tierra a escala 1:25.000 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural que repercute en la temática 
ambiental, social y económica y que generan una amenaza 
al desarrollo sostenible de la cuenca. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Existen directrices por parte del MADS y Cortolima para el 
control y manejo de los conflictos por uso de la tierra. 
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Tabla 65.  La actividad pecuaria ocasiona perdida de hábitat, biodiversidad y 
ocupación de cauces. 

5 
La actividad pecuaria ocasiona perdida de hábitat, biodiversidad y 

ocupación de cauces. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? 
Veredas y municipios que hacen parte de la cuenca media y 

baja donde se concentra la mayor densidad poblacional. 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente desde 
hace 15 a 20 años, debido a las dinámicas socioeconómicas  

de la región. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Administraciones municipales, Cortolima, Gobernación del 
Tolima y  población en general 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
8
 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición activa y el más interesado. 

Productores: Posición Pasiva e interés moderado 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto abarca la temática ambiental y económica, 
debido a que la expansión de nuevas áreas destinadas a 
actividades pecuarias transformando el paisaje, reduciendo 
las áreas boscosas en sistemas de pastoreo y cultivos, 
colocando en riesgo  el desarrollo adecuado de los diferentes 
ecosistemas de la cuenca. 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

Dentro del POMCA Gualí, se realizaron los estudios 
concernientes a la capacidad uso de la tierra, cobertura y uso 
de la tierra a escala 1:25.000 y sistemas de producción 
predominantes. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural debido a que el aumento de la 
frontera agrícola (económico), degrada y pone en riesgo 
ecosistemas como bosques y humedales que albergan flora y 
fauna de importancia ambiental para la cuenca. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

No se han evidenciado 
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Tabla 66.  Vertimientos y contaminación de fuentes hídricas provenientes  de 
residuos líquidos (alcantarillado) y de cultivos (agroquímicos). 

6 
Vertimientos y contaminación de fuentes hídricas provenientes  de 

residuos líquidos (alcantarillado) y de cultivos (agroquímicos). 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Veredas y municipios que hacen parte de la cuenca 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente desde 
hace 20 años, debido a las dinámicas socioeconómicas  de la 
región (cultivos) y por la falta de sistemas de tratamiento de 

las aguas residuales. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Administraciones municipales, Cortolima, Gobernación del 
Tolima y  población en general 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
9
 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición activa y el más interesado. 
Sociedad civil: Posición Activa y mucho interés. 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto abarca la temática ambiental y social, ya que 
por la inadecuada disposición de vertimientos, residuos 
sólidos y la aplicación de insumos para la producción agrícola 
y pecuaria, sin tener en cuenta los criterios técnicos, en su 
aplicación, dosificación y manejo de residuos han impactado 
las fuentes hídricas, que a su vez aumenta la presencia de 
alteraciones genéticas, enfermedades respiratorias y la 
extinción de algunas especies de flora y fauna, 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 
Estudio de calidad de agua Pomca Gualí 2013 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural que repercute en la temática 
ambiental y social, por que a mayor contaminación de los 
recursos naturales (recurso hídrico), mayor aumento de la 
pobreza y desigualdad (social) por el acceso al recurso 
hídrico en deficientes condiciones fisco-quimicas. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Existen directrices por parte del MADS y Cortolima para la 
concesión de vertimientos en la cuenca. 
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Tabla 67. Mala calidad del agua para consumo humano provoca el aumento de 
enfermedades diarreicas (EDA),  por la inexistencia falta de mantenimiento de la 
infraestructura de acueductos veredales. 

7 

Mala calidad del agua para consumo humano provoca el aumento de 
enfermedades diarreicas (EDA),  por la inexistencia y falta de mantenimiento 

de la infraestructura de acueductos veredales. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? 
Veredas y municipios que hacen parte de la cuenca (cuencas 

abastecedoras) 

b. ¿Historia del proceso 
(Desde cuando ha ocurrido, se 

ha incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente desde hace 
10 años por la falta de sistemas de tratamiento de las aguas 

residuales. 

c. ¿A cuántos actores 
involucra (Estado, 

comunidades, gremios, 
empresas etc.)? 

Administraciones municipales, Cortolima, Gobernación del Tolima 
y  población en general 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
10

 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición activa y mucho interés. 

Sociedad civil: Posición Activa y el mas interésado 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, 
técnicos, económicos, 

sociales, culturales etc.)? 

Este conflicto abarca intereses ambientales y sociales, ya que la 
población está expuesta a consumir agua de mala calidad debido 
a que en la zona los vertimientos y material orgánicos son vertidos 
directamente a las fuentes hídricas que abastecen acueductos 
veredales, generando que las condiciones de salubridad no sean 
las óptimas que garanticen la salud a los usuarios 
Adicionalmente en algunas subcuencas se han reportado altos 
valores de coliformes totales y baja concentración de oxígeno, lo 
cual hace que la calidad del agua no sea apta para consumo 
humano.  

f. ¿Que evidencia, datos, 
fuentes y estudios permiten 

sustentar y verificar la 
importancia? 

Estudio de calidad de agua Pomca Gualí 2013 y las diferentes 
socializaciones del Pomca. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural que repercute en la temática ambiental 
y social,. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Existen directrices por parte del MADS y Cortolima. En algunos 
municipios no se cuenta con un programa de seguimiento y 
monitoreo de vertimientos, como tampoco existen sistema de 
tratamiento de aguas residuales y de potabilización. 
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Tabla 68. Conflicto por uso inadecuado del recurso hídrico. 

8 
Conflicto por uso inadecuado del recurso hídrico (consumo humano, 

agrícola, pecuario, industrial). 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? 
Veredas y municipios que hacen parte de la cuenca 161 
veredas y 7 municipios ( Casabianca, Herveo, Fresno, 

Palocabildo, Falan , Mariquita y Honda) 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente desde 
hace 10 años por el aumento de la presión demográfica y el 

aumento de la frontera agrícola. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Administraciones municipales, Cortolima, Gobernación del 
Tolima y  población en general 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
11

 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición activa y mucho interés. 

Sociedad civil: Posición Activa y el mas interesado 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto abarca intereses ambientales, sociales, 
económicos y culturales 

 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 
Estudio hidrológico de la cuenca, índice de uso de agua (IUA) 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural  

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Existen directrices por parte del MADS y Cortolima. 
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Tabla 69. Conflicto por perdida de cobertura y ecosistemas estratégicos 

9 Conflicto por perdida de cobertura y ecosistemas estratégicos  

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Veredas y municipios que hacen parte de la cuenca 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente desde 
hace 10 años por el aumento de la presión demográfica y el 

aumento de la frontera agrícola. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Administraciones municipales, Cortolima, MADS, 
Gobernación del Tolima y  población en general 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
12

 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición activa y mucho interés. 

Gobernación: Posición pasiva y mucho interés 
MADS: Posición Activa y mucho interés 

Sociedad civil: Posición Activa y el más interesado 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto abarca intereses ambientales, sociales, 
económicos y culturales 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

Este conflicto se analiza a través de la vegetación remanente, 
su grado de fragmentación, tasa de cambio e índice de 
ambiente critico que permitieron establecer la disminución y 
afectaciones a la conservación de biodiversidad, perdida de 
especies endémicas o con alguna categoría de amenaza, 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural  

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Existen directrices por parte del MADS y Cortolima. 
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Tabla 70. Aumento de la población en temporadas vacacionales genera mayor 
presión por el uso del recurso hídrico especialmente en la parte baja de la cuenca 

10 

Aumento de la población en temporadas vacacionales genera mayor 
presión por el uso del recurso hídrico especialmente en la parte baja de la 

cuenca 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Municipios de Mariquita y Honda 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente hace 
15 años dada las ventajas competitivas turísticas de los 

municipios de Honda y Mariquita (clima, paisajes, topografía) 
y de conectividad con el centro del país. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Administraciones municipales, Cortolima, Gobernación del 
Tolima y  población en general 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
13

 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición activa y mucho interés. 

Sociedad civil: Posición Activa y el mas interesado 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto abarca intereses ambientales, sociales, 
económicos y culturales, ya que el acelerado crecimiento 
poblacional que se viene presentando en la cuenca, 
especialmente en los municipios donde la principal actividad 
económica es el turismo dada su oferta del ecoturismo 
agroecológico que ofrece la cuenca del Gualí, hacen que la 
demanda de los recursos naturales en temporada vacacional 
sea alta, colocando en amenaza la sostenibilidad ambiental 
de la cuenca. 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

Estudio hidrológico de la cuenca (determino que en la zona 
baja de la cuenca, se presenta el mayor índice de escasez)  

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural  

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Existen directrices por parte del MADS y Cortolima. 
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Tabla 71. Conflicto de uso del suelo por la población que se ubica en zonas de 
alto riesgo. (Zonas de inundación, zonas de amenaza volcánica y deslizamiento en 
márgenes de los ríos). 

11 

Conflicto de uso del suelo por la población que se ubica en zonas de alto 
riesgo. (Zonas de inundación, zonas de amenaza volcánica y deslizamiento 

en márgenes de los ríos). 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Municipios de Mariquita y Honda 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente hace 8 
años, y se ha incrementado por el aumento de los periodos 

prolongados de lluvias en la región. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Administraciones municipales, Cortolima, Gobernación del 
Tolima y  población en general 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
14

 

Administración municipal: Posición activa y mucho interés 
Cortolima: Posición activa y mucho interés. 

Sociedad civil: Posición Activa y el más interesado 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto abarca intereses ambientales, técnicos y 
sociales, ya que los instrumentos de planificación existentes 
no han permitido determinar qué zonas presentan una 
amaneza para los asentamientos humanos, que garanticen el 
adecuado desarrollo humano de las comunidades 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

Estudio de vulnerabilidad, amaneza y riesgo de la cuenca 
(Mariquita y Honda)  

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural  

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Existen directrices por parte del MADS y Cortolima. 
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Tabla 72. Inexistencia de compensaciones para el sostenimiento de ecosistemas 
por el aumento de la frontera agrícola (tala y quemas de bosques). 

12 
Inexistencia de compensaciones para el sostenimiento de ecosistemas por 

el aumento de la frontera agrícola (tala y quemas de bosques). 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Municipios de Palocabildo, Falan, Fresno y Herveo 

b. ¿Historia del proceso 
(Desde cuando ha ocurrido, se 

ha incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente hace 15 
años, y se ha incrementado por las dinámicas socioeconómicas 

de la región. 

c. ¿A cuántos actores 
involucra (Estado, 

comunidades, gremios, 
empresas etc.)? 

Grandes productores agrícolas (café, aguacate, caña), 
Cortolima y sociedad civil.  

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
15

 

Cortolima: Posición activa y el más interesado 
Productores: Posición pasiva e interés moderado 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 

económicos, sociales, 
culturales etc.)? 

Este conflicto se centra en intereses económicos, debido a que 
la expansión de nuevas áreas destinadas a actividades 
agrícolas, transforman el paisaje, reduciendo las áreas 
boscosas. 

f. ¿Que evidencia, datos, 
fuentes y estudios permiten 

sustentar y verificar la 
importancia? 

Datos obtenidos en campo y los resultados del estudio del 
análisis multitemporal de la cuenca de un periodo de 10 años. 

 (TCCN) 

Categoría Área ha % 

Muy Alta 73611.16 93.65 

Alta 110.31 0.14 

Baja 4876.77 6.20 

Total 78598.24 100.00 

 
De acuerdo a los datos obtenidos la cuenca durante los últimos 

10 años ha sufrió una transformación de sus coberturas 
(93.65%) principalmente a pastos. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural determinado por las prácticas 
agrícolas y la estructura de la propiedad de la tierra. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

No se evidencias espacios de concertación para controlar o 
monitorear estas dinámicas, los mayores hechos de 
transformación ocurren al interior de predios privados. 
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Tabla 73.  El aumento de la demanda del recurso hídrico del rio Gualí para el riego 
cultivos (frutales). 

13 
El aumento de la demanda del recurso hídrico del rio Gualí para el riego 

cultivos (frutales). 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Municipio de Mariquita, vereda San Antonio. 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente hace 3 
años que entro en operación esta actividad en la vereda. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 
Administraciones municipales, Cortolima y comunidad 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
16

 

Administraciones municipales:Posición Pasiva y mucho 
interés 

Cortolima: Posición Pasiva y mucho interés 
Comunidad: Posición activa y el más interesado 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Conflicto económico, social y ambiental 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

Recorridos de campo y visitas por parte de la autoridad 
ambiental. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

No se evidencias espacios de concertación para controlar o 
monitorear esta situación. 
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Tabla 74. Afectación y socavación de la ronda hídrica del rio Gualí en la parte baja 
de la cuenca, por la actividad minera (material de arrastre). 

14 
Afectación y socavación de la ronda hídrica del rio Gualí en la parte baja de 

la cuenca, por la actividad minera (material de arrastre). 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Municipio de Mariquita, vereda San Antonio. 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente hace 2 
años que entro en operación esta actividad en la vereda. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 
Administración municipal, Cortolima y comunidad 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
17

 

Administración Municipal: Posición Pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición Pasiva y mucho interés 

Comunidad: Posición activa y el más interesado 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Conflicto de interés Ambiental, la extracción de este material 
se hace de manera mecanizada, se realiza en las orillas del 
cauce, dejando material sedimentado hacia el centro del 
cauce, lo que crea alteraciones en el régimen fluvial, con 
socavación de las orillas, e inundaciones, siendo uno de las 
quejas más generalizadas de los pobladores de la vereda. 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

Recorridos de campo y visitas por parte de la autoridad 
ambiental. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

No se evidencias espacios de concertación para controlar o 
monitorear esta situación. 
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Tabla 75.  Presencia de títulos minero en las zonas de acuíferos y recarga hídrica. 

15 Presencia de títulos minero en las zonas de acuíferos y recarga hídrica 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del 
conflicto? 

Municipio Titulo minero Minerales Veredas Hectáreas 

Mariquita 

HAH-093 
Anglogold 

Ashanti 
Colombia s.a. 

Cobre oro mineral 
de zinc asociados 

mineral de 
molibdeno platino 

plata 

Regional 
Ibagué 

1999.72 

Mariquita IIR-10231 
Oro asociados 

demás-concesibles  

Medina, los 
Andes, 

Paramillo y 
la Minas 

0.037 

Mariquita HA3-102 
Bentonita materiales 

de construcción 

Pantano 
grande y 

San 
jerónimo 

16.4 

 

b. ¿Historia del 
proceso (Desde 

cuando ha ocurrido, 
se ha incrementado 

etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente hace 6 años  

c. ¿A cuántos actores 
involucra (Estado, 

comunidades, 
gremios, empresas 

etc.)? 

Administración municipal, Cortolima, MADS y comunidad 

d. ¿Posición e interés 
de los actores y 

sectores sociales 
involucrados? 

Administración Municipal: Posición Pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición Pasiva y mucho interés 

MADS: Posición Pasiva y mucho interés 
Comunidad: Posición activa y el más interesado 

e. ¿Qué tipo de 
intereses comprende 
(políticos, técnicos, 

económicos, sociales, 
culturales etc.)? 

Conflicto de interés Ambiental,  debido a que estos títulos mineros se 
encuentran en zonas de interés ecológico y ambiental (Acuiferos y Recarga 
hídrica) que provven bienes y servicios ambientales para el territorio. 

f. ¿Que evidencia, 
datos, fuentes y 

estudios permiten 
sustentar y verificar la 

importancia? 

Recorridos de campo y visitas por parte de la autoridad ambiental. 

g. ¿Qué tipo de 
conflicto es 

(estructural o 
coyuntural)? 

Es un conflicto estructural. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 
concertación existen? 

No se evidencias espacios de concertación para controlar o monitorear esta 
situación. 
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Tabla 76. Falta de equipamientos para la atención de amenazas volcánicas, 
hídricas, deslizamiento y fallas geológicas. 

16 
Falta de equipamientos para la atención de amenazas volcánicas, hídricas, 

deslizamiento y fallas geológicas. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Municipios que hacen parte de la cuenca Gualí 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando hace 29 años que 
sucedió la catástrofe de Armero. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Administración municipal, Cortolima, Gobernación del Tolima, 
MADS, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y comunidad en 

general 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
18

 

Administración municipal: Posición Pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición Pasiva y mucho interés 

Gobernación: Posición Pasiva y mucho interés 
MADS: Posición Pasiva y mucho interés 

Bomberos: Posición Activa y el más interesado 
Defensa Civil: Posición Activa y el más interesado 

Cruz Roja: Posición Activa y el más interesado 
Comunidad: Posición activa y el más interesado 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto abarca las temáticas Ambiental, social y 
comunitario, dado que los organismos de emergencia y 
socorro de la cuenca, no cuenta con los instrumentos 
necesarios para la atención emergencias en la zona que 
permitían disminuir y mitigar el impacto de dichas amenazas 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

Recorridos de campo, datos históricos de eventos ocurridos 
en la cuenca. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

La Gobernación del Tolima, Cortolima y la sociedad civil, han 
avanzado en eje temáticos que permitan identificar el riesgo 

en la cuenca y poder mitigarlo. 
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Tabla 77. Contaminación hídrica y atmosférica por la industria avícola en el 
municipio de Fresno. 

17 
Contaminación hídrica y atmosférica por la industria avícola en el 

municipio de Fresno. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Municipio de Fresno, vereda Campeón medio y la Sierra. 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente hace 
10 años en la zona. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 
Administración Municipal, Cortolima 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
19

 

Administración municipal: Posición Pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición Pasiva y mucho interés 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto abarca las temáticas Ambiental, social y 
Económica. 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

Recorridos de campo y quejas realizadas por la población 
afectada por la actividad. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

No se evidencias espacios de concertación para controlar o 
monitorear esta situación. 

 

                                                                 
19

 Instrumentos para Apoyar el Proceso de Toma de decisiones Participativo, extraído de 
Participación and Social Assessment: Tools and Techniques, Jennifer. Rietbergen-McCracken y 
Deepa Narayan (compiladoras). Banco Mundial (1996). 
 



 POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO VII   

COMPONENTE  DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

96 

 

Tabla 78.  Inexistencia de la actualización de la información catastral para la 
planificación de la cobertura y uso de la tierra de la cuenca. 

18 
Inexistencia de la actualización de la información catastral para la 

planificación de la cobertura y uso de la tierra de la cuenca. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Cuenca Gualí 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando desde la última 
actualización catastral de los municipios. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 
Administraciones municipales y el IGAC. 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
20

 

Administración municipal: Posición Pasiva y mucho interés 
IGAC: Posición Activa y el más interesado 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto comprende el factor económico y político. 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

La evidencia es la última actualización catastral realizada en la 
jurisdicción de la cuenca. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural puesto que este define la manera 
en que se manejan y administran los predios, y determinar el 

tipo de tenencia de la tierra y el tamaño de la propiedad. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

No se evidencias espacios de concertación para la 
actualización catastral de los predios de la cuenca. 
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Tabla 79. Falta de articulación de las instituciones con la comunidad para lograr el 
desarrollo sostenible 

19 
Falta de articulación de las instituciones con la comunidad para lograr el 

desarrollo sostenible de la cuenca. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Cuenca Gualí 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando desde la 
descentralización fiscal y administrativa. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Administraciones municipales, Cortolima, Gobernación del 
Tolima y sociedad civil 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
21

 

Administración municipal: Posición Pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición Pasiva y mucho interés 

Gobernación: Posición Pasiva y mucho interés 
Sociedad civil: Posición activa y el más interesado. 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto comprende las temáticas ambientales, 
sociales, económicas, políticas, culturales y técnicas. 

f. ¿Que evidencia, datos, 
fuentes y estudios permiten 

sustentar y verificar la 
importancia? 

La evidencia radica en la falta de articulación de las 
instituciones en las políticas sectoriales y de planificación. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural y coyuntura. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

No se han evidenciado 
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Tabla 80. Falta de apropiación y gobernanza en el territorio por parte de la 
comunidad para afrontar los conflictos ambientales. 

20 
Falta de apropiación y gobernanza en el territorio por parte de la comunidad 

para afrontar los conflictos ambientales. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Cuenca Gualí 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando desde hace 20 años, 
debido a la apatía de la comunidad para la resolución de 

conflictos. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 
sociedad civil 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
22

 
Sociedad civil: Posición activa y mucho interés 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto comprende las temáticas social y cultural. 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

La evidencia radica en la falta de continuidad de las 
organizaciones sociales que permitan ejercer un compromiso, 

trabajo en equipo y liderazgo. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Se ha conformado el consejo de cuenca del rio Gualí, como 
canal de participación activa de la comunidad para la toma de 

decisiones en la cuenca. 
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Tabla 81. Baja rentabilidad económica de los sistemas de producción por la 
subutilización severa en la parte media y baja de la cuenca. 

21 
Baja rentabilidad económica de los sistemas de producción por la 

subutilización ligera y moderada en la parte media y baja de la cuenca. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? 
Veredas y municipios que hacen parte de la cuenca media y 
baja del río Gualí (Falan, Mariquita y Honda). 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando aproximadamente desde 
hace 15 a 20 años, debido a las dinámicas socioeconómicas  

de la región. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Involucra a productores de clima medio en suelos de ladera 
con cultivos de  cacao en asocio con pastos, ganadería 

bovina de doble propósito, porcinos, aves de corral, frutales 
(lulo, cítricos, mango, papaya) en áreas de pequeños y 

medianos productores.  

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
23

 

Administración municipal: Posición pasiva y mucho interés 
Cortolima: Posición activa y el más interesado. 
Productores: Posición Pasiva y mucho interés. 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto abarca la temática social y económica, por 
cuanto no se le está dando el uso adecuado a las tierras 
donde la capacidad de uso de la tierra dominante 
corresponde a un nivel inferior de intensidad de uso, si se 
compara con la vocación de uso principal o la de los usos 
compatibles, lo que determina bajas rentabilidades a los 
productores de la cuenca. 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

Dentro del POMCA Gualí, se realizaron los estudios 
concernientes a la capacidad uso de la tierra y cobertura y 
uso de la tierra a escala 1:25.000 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural que repercute en la temática 
ambiental, social y económica y que generan una amenaza al 
desarrollo sostenible de la cuenca. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

Existen directrices por parte del MADS y Cortolima para el 
control y manejo de los conflictos por uso de la tierra. 
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 Instrumentos para Apoyar el Proceso de Toma de decisiones Participativo, extraído de 
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Tabla 82. Baja productividad de las cosechas por el aumento de plagas y 
enfermedades y los altos costos de producción, generan mayor pobreza en el 
sector rural. 

22 
Baja productividad de las cosechas por el aumento de plagas y 

enfermedades y los altos costos de producción. 

D
IR

E
C

T
R

IZ
 

a. ¿Ubicación del conflicto? Cuenca Gualí 

b. ¿Historia del proceso (Desde 
cuando ha ocurrido, se ha 

incrementado etc.)? 

Este conflicto se viene presentando desde hace 10 años, 
debido a la variabilidad climática, al aumento de plagas y 

enfermedades y la baja competitividad del sector agrícola en 
el país. 

c. ¿A cuántos actores involucra 
(Estado, comunidades, gremios, 

empresas etc.)? 

Productores de la cuenca, administraciones municipales, 
Gobernación del Tolima, Cortolima. 

d. ¿Posición e interés de los 
actores y sectores sociales 

involucrados?
24

 

Productores: Posición activa y el mas interesado. 
Administración municipal: Posición Pasiva y mucho interés 

Cortolima: Posición Pasiva y mucho interés 
Gobernación: Posición Pasiva y mucho interés 

e. ¿Qué tipo de intereses 
comprende (políticos, técnicos, 
económicos, sociales, culturales 

etc.)? 

Este conflicto comprende las temáticas ambiental y 
económica, debido a que las malas prácticas agrícolas como 
la aplicación sin control de productos químicos generan 
resistencia en plagas y enfermedades que se desarrollan con 
mejores características y propician el uso de productos con 
altos grados de agresividad; en cuanto a los costos de 
producción para los productores son muy altos, lo que 
determinan la baja rentabilidad y competividad en el mercado. 

f. ¿Que evidencia, datos, fuentes 
y estudios permiten sustentar y 

verificar la importancia? 

El diagnostico de los sistemas de producción predominantes 
en la cuenca Gualí. 

g. ¿Qué tipo de conflicto es 
(estructural o coyuntural)? 

Es un conflicto estructural. 

h. ¿Cuántos y cuáles 
espacios o mesas de 

concertación existen para 
abordarlos? 

No se han evidenciado 
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 7.3 POTENCIALIDADES 

 

Las potencialidades de la cuenca Gualí hacen referencia a todos los recursos 

naturales, capitales, humanos, sociales, económicos y de infraestructura que 

determinan las ventajas y oportunidades para lograr y mantener un desarrollo 

sostenible en la cuenca. El potencial de conservación, refleja la capacidad de un 

ecosistema de mantener a gran escala la dinámica original durante un largo 

período de tiempo, dado el estado presente del hábitat original. 

 

Tabla 83. Potencialidades agrupadas por dimensiones en la cuenca Gualí. 

DIMENSIONES POTENCIALIDADES 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

El 25% de la cuenca cuenta con un uso adecuado del suelo, y el 27.85% 
de la cuenca presenta una subutilización en la categoría ligera y 
moderada. 

Se presenta un índice de uso de agua (IUA) bajo del 29.98% y alta 
51.79% en la parte alta y media de la cuenca, que determinaría  una 
buena disponibilidad del recurso hídrico. 

La alta precipitación que se presenta en la cuenca media, en el municipio 
de Mariquita, subcuenca del rio medina, favorece la potencialidad de 
reservorios y acuíferos 

Potencialidad en el recurso subterráneo en la parte baja de la cuenca que 
pueden soportar los usos múltiples (agua para acueductos, riego, 
acuicultura etc.) 

Existen delimitadas y reconocimiento de los ecosistemas estratégicos por 
parte de la Cortolima (paramos, rondas hídricas, zona amortiguadora, 
parques nacionales y humedales), para la conservación. 

Los ecosistemas estratégicos (aprovisionamiento y regulación) de la parte 
alta de la cuenca presentan un nivel medio de transformación, lo que 
determina la conservación y preservación de las coberturas naturales 
existentes. 

Existen intereses particulares en la conservación de áreas de importancia 
ambiental (Laguna Humedal el Silencio) 

La existencia de áreas protegidas y zonas paramo ofrecen bienes y 
servicios ecosistemas para el funcionamiento óptimo de la cuenca. 

Presencia de especies endémicas, casi endémicas y en la categoría de 
amenaza local y globalmente. 
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Tabla 83. (Continuación) 

DIMENSIONES POTENCIALIDADES 
S

O
C

IA
L

 La construcción de la ruta del sol, corredor vial Girardot-puerto salgar y 
corredor vial Manizales, Honda y Villeta permitirán para la cuenca grandes 
avances que permitirán aumentar la competitividad de las economías de 
los municipios y la productividad de las empresas que funcionan alrededor 
de la cuenca. 

 

Los acueductos de las zonas urbanas de los municipios que hacen parte 
de la cuenca cuentan con sistemas de tratamiento que permite tener los 
estándares mínimos de calidad para el suministro. 

La cuenca cuenta con 3 instituciones de educación superior, con 
reconocimiento regional que trabajan en la temática ambiental. 

La conformación de los comités local de emergencia y los comités 
municipales del riesgo permiten identificar y sensibilizar a la comunidad y 
articular con el Pomca las directrices y medidas de mitigación del riesgo 
en la cuenca. 

La cuenca presenta un potencial cultural y arqueológico (Casabianca, 
Falan y Honda). 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

/ 
 

G
O

B
E

R
N

A
N

Z
A

 Conformación y funcionamiento del primer Consejo de Cuenca en el área 
del departamento del Tolima como ente participativo y asesor del 
POMCA. 

El POMCA establecerá las determinantes ambientales como mayor 
jerarquía que serán adoptados e implementados por los demás 
instrumentos de planificación sectoriales (POT, planes de desarrollo) 

Las nuevas políticas ambientales y sectoriales permitirán mayor control, 
seguimiento y cumplimiento para el desarrollo sostenible de la cuenca. 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Las condiciones climáticas, suelos y uso permiten el establecimiento de 
sistemas de producción con componentes arbóreos. 

Las regalías destinadas por Ecopetrol favorecen la inversión y ejecución 
para infraestructura en equipamiento. 

La potencialidad turística de la cuenca (ruta mutis) y el patrimonio cultural 
del municipio de Honda favorecen el desarrollo socioeconómico de la 
región. 

Potencial agrícola muy alto. 

Distrito de Riego en el municipio de Mariquita 
Fuente: Componente Económico Gualí. 
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7.4 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS/LIMITANTES 

 

Para la priorización de problemas/limitantes, se utilizara la matriz propuesta por la  

guía técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas del MADS, ya que permite otorgar un orden y una relevancia, 

asignando pesos de importancia según los criterios mínimos (Ver anexo 

metodológico MICMAC).  

  

Tabla 84. Priorización de Problemas/Limitantes cuenca Gualí. 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

PROBLEMA/LIMITANTES 

U
R

G
E

N
C

IA
 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 

S
O

C
IA

L
 

P
U

N
T

A
J

E
 T

O
T

A
L

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Disminución de caudales. 3 3 3 3 3 3 18 

Contaminación de fuentes hídricas y humedales  3 3 3 3 3 2 17 

Deslizamientos y sedimentación de fuentes hídricas. 2 3 2 2 2 2 13 

Pérdida de suelo  (erosión) 3 3 2 3 2 2 15 

Conflicto uso del suelo en áreas de importancia 
ambiental. 

3 3 3 3 3 3 
18 

Pérdida de estabilidad del suelo por malas prácticas 
agrícolas. 

2 2 2 2 1 3 
12 

Ampliación de la frontera agrícola ocasiona perdida de 
hábitat y biodiversidad. 

2 3 2 2 2 2 
11 

Tala y quema de bosques 2 3 2 3 3 3 13 

Ampliación de la frontera para urbanizar 2 2 2 2 2 1 13 

Uso de agroquímicos inadecuado (afecta agua-suelo-aire-
biodiversidad) 

2 2 2 2 2 2 
13 

Cambio climático (variaciones del clima: Aumento de las 
precipitaciones y periodos de invierno y sequia atípicos) 

2 3 2 2 2 2 
12 

Malas prácticas de Minería   3 3 2 3 2 2 14 

Ocupación de cauces por actividades agropecuarias. 2 3 1 2 2 2 9 

Perdida de hábitat y biodiversidad. 3 3 3 3 3 2 13 
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Tabla 84. (Continuación) 
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 

PROBLEMA/LIMITANTES 

U
R

G
E

N
C

IA
 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 

S
O

C
IA

L
 

P
U

N
T

A
J

E
 T

O
T

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Aumento de casos de infección Diarreica Aguda (EDA) 3 3 3 3 3 2 9 

Vulnerabilidad de la población por la presencia de 
viviendas en zonas de alto riesgo. (Zonas de inundación, 
zonas de amenaza volcánica y deslizamiento en 
márgenes de los ríos). 

3 3 2 2 3 2 

10 

Mala calidad del agua para consumo humano 2 3 2 3 3 2 12 

Uso inadecuado del recurso hídrico. 1 3 1 2 2 2 12 

Alta presión sobre los recursos naturales por la población 
existente. 

2 3 2 2 2 2 
10 

Falta mantenimiento de infraestructura de acueductos 
veredales. 

2 2 2 3 2 2 
10 

Falta de sistemas de alcantarillado en la zona rural. 2 2 2 2 2 2 14 

Aumento de la población en temporadas vacacionales y 
periodos de recolección de café. 

2 3 3 2 2 2 
13 

Falta de educación y cultura para la conservación y uso 
de los recursos naturales. 

2 2 1 1 1 2 
11 

Disposición de residuos sólidos a cielo abierto 2 3 2 2 2 2 11 

Falta de equipamientos para la atención de amenazas 
volcánicas, hídricas, deslizamiento y fallas geológicas. 

2 2 1 1 1 2 
12 

Aumento de casos de IRA debido a los cambios bruscos 
de temperatura. 

1 1 2 2 2 2 
15 

Mal estado de las vías terciarias. 2 2 1 2 2 1 12 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 Falta de inversión para ejecución de proyectos en la 
cuenca. 

2 2 2 2 2 2 
12 

Baja presencia institucional en el seguimiento y control. 2 2 2 2 2 2 10 

Desarticulación de las instituciones con la comunidad 
para lograr el desarrollo sostenible de la cuenca. 

2 2 1 2 1 2 
10 

Falta de voluntad política en los procesos ambientales y 
sociales. 

3 3 2 2 2 2 
14 
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Tabla 84. (Continuación) 
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 

PROBLEMA/LIMITANTES 

U
R

G
E

N
C

IA
 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 S

O
C

IA
L

 

P
U

N
T

A
J

E
 T

O
T

A
L

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Baja rentabilidad en la cosecha por altos costos de 
producción  

2 3 2 1 3 2 
13 

Altos niveles de incidencia de plagas y enfermedades 2 3 1 1 2 2 11 

Vertimiento a aguas provenientes de cultivos 
(agroquímicos) 

2 3 2 1 1 2 
11 

Inestabilidad en el precio de compra de productos 2 3 2 2 1 2 12 

Manejo inapropiado de plagas y enfermedades 3 3 3 2 2 2 15 

Manejo ineficiente en la preparación de suelos (quemas y 
ausencia de técnicas de conservación de suelos). 

2 2 2 2 2 2 
12 

Alto impacto ambiental por la aplicaciones de productos 
químicos 

2 2 2 2 2 2 
12 

Desconocimiento de las buenas prácticas agrícolas y 
pecuarias. 

2 2 2 2 2 2 
10 

Falta de incentivos y subsidios por parte del gobierno 
para la producción 

1 1 2 2 2 2 
10 

Falta de asistencia técnica y capacitación por entes 
privados y públicos  

1 2 2 1 1 2 
9 

Deficientes sistemas de mercadeo y comercialización  1 1 2 2 2 2 10 

Inadecuadas prácticas de cosecha y post cosecha 2 2 2 2 2 2 12 

Dependencia de intermediarios para la venta del producto 2 2 2 2 2 2 12 

Constantes deslizamientos por lluvias provocan la 
pérdida de cultivos y afectación a las vías. 

2 3 2 1 2 2 
12 

 
Fuente: Equipo técnico Gualí. 

 

 

 



 POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO VII   

COMPONENTE  DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

106 

 

7.5 PRIORIZACIÓN DE CONFLICTOS 

 

Para la priorización de conflictos, se utilizara la matriz propuesta por la  guía 

técnica para la formulación de los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas del MADS, ya que permite otorgar un orden y una relevancia, 

asignando pesos de importancia según los criterios mínimos (Ver anexo 

metodológico MICMAC).  

Tabla 85.  Priorización de conflictos cuenca Gualí. 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 

CONFLICTOS 

U
R

G
E

N
C

IA
 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

P
U

N
T

A
J
E

 

T
O

T
A

L
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Contaminación de fuentes hídricas y humedales por 
los vertimientos de residuos líquidos y la inadecuada 
disposición de los residuos sólidos. 

3 3 3 2 11 

Conflicto uso del suelo en áreas de importancia 
ambiental (Áreas protegidas, SINAP, Paramos, 
Parques Nacionales, Humedales, Reserva de ley  2) 

3 3 3 3 12 

Conflicto por perdida de cobertura y ecosistemas 
estratégicos  

3 3 3 3 12 

Conflicto por uso inadecuado del recurso hídrico 
(consumo humano, agrícola, pecuario, industrial). 

3 3 3 3 12 

Inexistencia de compensaciones para el 
sostenimiento de ecosistemas por el aumento de la 
frontera agrícola (tala y quemas de bosques 
secundarios). 

2 1 2 2 7 

Aumento de la población en temporadas 
vacacionales genera mayor presión por el uso del 
recurso hídrico especialmente en la parte baja de la 
cuenca. 

3 3 2 2 10 

Conflicto de uso del suelo por la población que se 
ubica en zonas de alto riesgo. (Zonas de inundación, 
zonas de amenaza volcánica y deslizamiento en 
márgenes de los ríos). 

3 3 3 3 12 

Presencia de títulos minero en las zonas de 
acuíferos y recarga hídrica 

3 3 3 3 12 
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Tabla 85. (Continuación) 
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 

CONFLICTOS 

U
R

G
E

N
C

IA
 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

P
U

N
T

A
J
E

 

T
O

T
A

L
 

 

Inexistencia de la actualización de la información 
catastral para la planificación de la cobertura y uso 
de la tierra de la cuenca. 

2 2 2 2 8 

S
O

C
IA

L
 

El aumento de la demanda del recurso hídrico del rio 
Gualí para el riego cultivos (frutales). 

3 3 3 2 11 

Afectación y socavación de la ronda hídrica del rio 
Gualí en la parte baja de la cuenca, por la actividad 
minera (material de arrastre). 

3 3 3 3 12 

Mala calidad del agua para consumo humano 
provoca el aumento de enfermedades diarreicas 
(EDA),  por la inexistencia y falta de mantenimiento 
de la infraestructura de acueductos veredales. 

3 3 3 3 12 

Falta de equipamientos para la atención de 
amenazas volcánicas, hídricas, deslizamiento y 
fallas geológicas. 

3 3 3 3 12 

Contaminación hídrica y atmosférica por la industria 
avícola en el municipio de Fresno. 

2 2 2 2 8 

Vertimientos y contaminación de fuentes hídricas 
provenientes  de residuos líquidos (alcantarillado) y 
de cultivos (agroquímicos). 

2 2 2 2 8 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

/ 

G
O

B
E

R
N

A
N

Z
A

 

Falta de conciencia ambiental y protección de 
ecosistemas estratégicos de la cuenca 
(abastecimientos de acueductos municipales y 
veredales. 

3 3 3 3 12 

Falta de articulación de las instituciones con la 
comunidad para lograr el desarrollo sostenible de la 
cuenca. 

2 2 2 2 8 

Falta de apropiación y gobernanza en el territorio por 
parte de la comunidad para afrontar los conflictos 
ambientales. 

3 3 3 3 12 

 
 

 



 POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO VII   

COMPONENTE  DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

108 

 

Tabla 85. (Continuación) 
D

IM
E

N
S

IO
N

E
S

 

CONFLICTOS 

U
R

G
E

N
C

IA
 

G
R

A
V

E
D

A
D

 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

P
U

N
T

A
J
E

 

T
O

T
A

L
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Baja rentabilidad económica de los sistemas de 
producción por la subutilización ligera y moderada en 
la parte media y baja de la cuenca. 

3 3 3 3 12 

Baja productividad de las cosechas por el aumento 
de plagas y enfermedades y los altos costos de 
producción. 

2 2 2 2 8 

Pérdida de estabilidad del suelo por sobreutilización 
severa en la parte alta y media de la cuenca. 

3 3 3 3 12 

La actividad pecuaria ocasiona perdida de hábitat, 
biodiversidad y ocupación de cauces. 

3 3 3 3 12 

Fuente: Equipo técnico Gualí. 

 

 

7.6 DETERMINACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

 

El área crítica corresponde a situaciones en las cuales existen alteraciones que 

disminuyen condiciones ambientales que hacen sostenible la cuenca. Una vez 

identificados los problemas y conflictos prioritarios de la cuenca, se especializan 

para determinar áreas en las que confluyen estas situaciones y marcan la 

criticidad de un área determinada. 

 

 Áreas deforestadas por quema, erosión y áreas en proceso de desertificación  

 Áreas de sobreutilización y subutilización del suelo  

 Laderas con procesos erosivos moderados y severos  

 Zonas de amenaza alta  

 Áreas de asentamientos humanos en zonas de amenaza  

 Deficiente cantidad de agua para los diferentes tipos de uso  

 Áreas donde se superponen por lo menos dos tipos de conflictos  

 



 POMCA DE LA CUENCA DEL RIO GUALI                             FASE DIAGNÓSTICO 

 

CAPÍTULO VII   

COMPONENTE  DE ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CUENCA 

109 

 

El procedimiento para la obtención del mapa de áreas críticas consistió en ubicar 

cada problema en el mapa de manera independiente y hacer una intersección que 

permitiera establecer las zonas en las que existe concentración de problemas y 

sumar sus respectivos puntajes. 

 

Existen zonas en las que no se ubicó ningún problema, lo cual obedece a que el 

ejercicio consistió en priorizar problemas y conflictos, con lo cual la calificación de 

estos sectores será de cero.  

 

Los problemas transversales no fueron espacializados ya que su condición los 

ubica como de mayor relevancia para la totalidad del área de la cuenca. 

 

De acuerdo a los puntajes se hizo una distribución con cinco intervalos: 

 

<50 Bajo 

51-100 Medio 

101-150 Alto 

>151 Muy Alto 

 

Los problemas transversales no fueron espacializados ya que su condición los 

ubica como de mayor relevancia para la totalidad del área de la cuenca. 
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Figura  6. Áreas críticas de la cuenca del rio Gualí 

Fuente: Equipo técnico Gualí 
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Tabla 86. Conflicto por uso y manejo de los recursos naturales 

DESCRIPCIÓN HA % 

ALTO 11,145.64 14% 

MEDIO 66,405.51 84% 

BAJO 1,047.09 1% 

TOTAL 78,598.24 100% 
Fuente: Componente SIG Gualí. 

 
 
De acuerdo a la tabla 86 xxx, se puede observar que el 14% del área de la cuenca 

presenta un conflicto o áreas críticas en la categoría alta, siendo principalmente 

los conflictos de uso del suelo en áreas de importancia ambiental, la perdida de 

cobertura y ecosistemas estratégicos, el uso inadecuado del recurso hídrico, el 

asentamiento de la población ubicada en zonas de alto riesgo y la presencia de 

títulos mineros en áreas acuíferas, los que determinan las áreas críticas de la 

cuenca; el 84% del área de la cuenca presenta áreas críticas medias y en menor 

medida el 1% del área de la cuenca presenta áreas críticas bajas. 

 

Se puede concluir que la cuenca está siendo fuertemente intervenida por los 

procesos antrópicos, y por la degradación histórica que ha sufrido, y que están 

afectando áreas vitales para el sostenimiento ecológico y social para el desarrollo 

de la cuenca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


