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2.  ZONIFICACION AMBIENTAL Y ECONÓMICA PARA EL ORDENAMIENTO 
 
 

La etapa de zonificacion es la subdivisión del área de la cuenca hidrográfica con 
fines de planificar y definir su manejo, conforme a un análisis previo de sus 
aptitudes, características y cualidades biofísicas, antròpicas y socioeconómicas, 
además, la etapa de zonificacion se convierte en la etapa final de la Fase de 
Prospectiva y su objetivo es dar lineamientos estratégicos con miras a 
implementar un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
 

La zonificacion se realiza mediante el agrupamiento y sectorización de unidades 
que comparten características similares (Homogéneas) de acuerdo a una 
valoración y ponderación de criterios que definen su aptitud con la finalidad de 
ordenar y administración eficientemente los recursos. La zonificacion implica 
definir las formas generales del manejo especial, que deben tener las unidades 
con el fin de garantizar la sostenibilidad y la perpetuación de los recursos 
naturales y el medio ambiente. 
 

La zonificacion es un proceso de sectorización de un territorio en unidades 
espaciales  relativamente homogéneas y generalmente esta relacionada a 
factores  biofísicos, sociales, económicos, culturales y políticos o administrativos.  
La Zonificacion    Ambiental y Económica  (ZAE) como una forma  de planificación 
del uso de la tierra, se constituye en un instrumento técnico para la gestión  del 
desarrollo sostenible; pues además, proporciona información  sobre la capacidad 
y fragilidad del territorio y sus recursos naturales en forma sistematizada y 
localizada geográficamente, lo cual ayuda a la toma de decisiones sobre políticas 
de desarrollo, manejo y conservación de los ecosistemas  y las actividades 
humanas. 
 

 
2.1 DEFINICION DE PROBLEMAS, CAUSAS, PROPUESTAS Y ESCENARIOS 
 
En la Fase de Prospectiva, se desarrolló el III Encuentro Comunitario: 
“Planifiquemos lo Nuestro”, con una jornada de trabajo de dos (2) días.  Para la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña – Cuenca Amoyá, se ejecutaron 
cuatro (4) eventos con la participación de 131 representantes de 80 veredas del 
Municipio de Chaparral de los corregimientos de Amoyá, La Marina, Las 
Hermosas, El Limón y Risalda Calarma. 
 

En esta Tercera Fase del Proyecto de Plan de Ordenación de las Cuencas 
Mayores se planteó como objetivo principal construir con los representantes de 
las comunidades una serie de propuestas ambientales, sociales y productivas, 
enmarcadas dentro de la problemática reconocida por los habitantes de la cuenca 
durante el desarrollo del I y II Encuentro Comunitario:  “Especialización  e 
Identificación de los Sistemas Productivos e Identificación de la Problemática 
Socio Ambiental” y “Reencuentro con lo Nuestro” respectivamente, y  que como 
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consecuencia permitió construir el Diagnóstico Socio Económico Ambiental de la 
Cuenca Mayor Saldaña.  
 
En el Encuentro Comunitario que se desarrolló por etapas se utilizó la Técnica 
“Visualización con Tarjetas”; método de participación,  que permite tener presente 
en forma permanente el desarrollo de la discusión, facilitando el proceso de 
búsqueda de acuerdos en el grupo, y que se implementa utilizando cartulina de 
diversos colores  de acuerdo a la temática social, ambiental y productiva a 
trabajar, para luego ser colocadas en un tablero o pared que sirve como tribuna 
pública.  Aprovechando este recurso en plenaria se discutieron y ordenaron las 
ideas, retroalimentandolas por parte de las comunidades.  El proceso adelantado 
fue el siguiente: 
 
 Primera etapa: Durante el primer día y en plenaria se hizo la presentación de 

la problemática y causas (¿Qué Tenemos?) que visualizaron las instituciones 
que lideran el Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Saldaña (Cuenca Amoyá) y que responden al resultado del trabajo que se 
realizo con las comunidades en los primeros dos encuentros comunitarios. 

  
 Segunda etapa: A continuación se invito a la comunidad a construir las 

posibles propuestas (¿Qué Queremos Hacer?), para mejorar la situación que 
en los aspectos socio económico, ambiental y productivo se presenta en la 
Cuenca.  Recordando a la comunidad que estas propuestas debían obedecer 
al interés colectivo, y no a la solución de casos particulares. 

 
 En el segundo día y en plenaria la comunidad entro a definir frente a las 

propuestas elaboradas la tarde anterior, los sitios donde consideraban 
deberían ejecutarse esas propuestas (¿Dónde Queremos Desarrollarlas?)  

 
Para realizar esta actividad se propusieron cuatro áreas específicas:  
 
a. Áreas  de Especial Significancia Ambiental 

 Areas para la conservación como reserva forestal. 

 Areas de interés para la protección, regulación y abastecimiento de recurso 
hídrico superficial. 

 Areas para la conservación de la biodiversidad. 

 Areas de importancia cultural. 

 Areas de gran belleza escénica y paisajista. 
 
b. Áreas de Recuperación Ambiental 

 Áreas erosionadas o degradadas. 

 Áreas de alta fragilidad ambiental. 

 Áreas de alta contaminación hídrica. 

 Áreas de disposición de residuos sólidos. 
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c. Áreas de Producción Económica 

 Áreas aptas para cultivos semestrales 

 Áreas aptas para producción forestal 

 Áreas aptas para actividad pecuaria 

 Áreas aptas para cultivos permanentes 

 Áreas aptas para turismo convencional 

 Áreas aptas para producción minera de hidrocarburos 

 Áreas aptas de producción bienes y servicios (zon. Urbanas/centros poblados)  
 

d. Áreas de Amenazas Y Riesgos Naturales 
 Áreas inundables. 
 Áreas susceptibles a fenómenos de Remoción en masa. 

 
Luego de la recopilación de esta información, sé procedió con cada uno de los 
técnicos a la tabulación de los resultados por sector, a través de una matriz de 
doble entrada, la cual esta conformada por los problemas y las propuestas de 
solución; en esta matriz cada color define un problema especifico; esto nos 
permite con facilidad ver que hay propuestas que dan solución a varios 
problemas. 
 
La Tabla 3.77, muestra el número de veredas que participaron en el Tercer 
Encuentro Comunitario por sector, en la Cuenca Mayor del Río Saldaña (Cuenca 
Amoyá) 
 

Tabla 3.77  Número de veredas participantes en el Tercer Encuentro Comunitario: 
“Planifiquemos lo Nuestro” en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña (Cuenca 
Amoyá) 
 

MUNICIPIO 
CORREGIMIENTOS 

PARTICIPANTES 
VEREDAS 

PARTICIPANTES 
TOTAL 

PARTICIPANTES 

CHAPARRAL 

EL LIMÓN 
AMOYÁ  

LAS HERMOSAS 
30 49 

AMOYÁ 
CALARMA 
LA MARINA 

31 59 

LA MARINA 
LAS HERMOSAS  

CALARMA 
10 13 

LA MARINA 
LAS HERMOSAS 

9 10 

TOTAL 80 131 

    Fuente: CORTOLIMA, 2005. 
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6. Manejo tecnico de los cultivos. 

*

7. sistemas silvopastoriles. *

8. Ganados en comodato. *

DISMINUCION DE 

CAUDALES

6. Zoocria                                                

• Especies menores.

3. Saneamiento Hidrico.                 

• Pozos septicos.

4. Declaracion zonas protegidas 

con incentivos a la conservacion.                                   

• En areas de regulacion hidrica.

3. Practicas de conservacion de 

suelos:                                                 

• Agroecologicas.                                 

• Manejo de plantas arvenses.

4. Uso de abonos organicos.

DISMINUCION DE LA 

BIODIVERSIDAD 

FAUNISTICA

DEGRADACION DE 

SUELOS

DISMINUCION DE LA 

COBERTURTURA 

VEGETAL

CONTAMINACION DE 

FUENTES HIDRICAS

.

2. Reforestaciones.                                

• En zonas degradadas.                                 

• Especies nativas.                             

• Plantaciones comerciales.

PROPUESTAS

PROBLEMAS

1. Educacion ambiental :                                           

• Recurso agua.                              

• Bosques.                                         

• Fauna.                                               

• Normatividad ambiental 

(Denuncia de

2.1.1 Componente Ambiental 
 
2.1.1.1 Problemas y Causas 
 
A continuación se presenta en detalle los resultados obtenidos en la segunda 
etapa de la metodología explicada anteriormente para cada uno de los 
corregimientos o sectores. 
 
La tabla 3.78, muestra la problemática y las propuestas identificadas en consenso 
con las comunidades de la cuenca del Río Amoyá la cual pertenece a la cuenca 
mayor del Río Saldaña. Los Principales problemas y propuestas de solución son 
los siguientes. 
 

Tabla 3.78 Problemas y propuestas de solución para la Cuenca Mayor del Río Saldaña 
(Cuenca Amoyá). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Cortolima 2006 
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 Disminución de Caudales 
 
Este problema que se manifiesta mas como una alteración en el volumen de agua 
transportado por una corriente natural, presentando reducciones significativas en 
los periodos de verano y aumento exagerado en las épocas de invierno, es 
ocasionado en gran medida por las diferentes formas en que el hombre ha 
intervenido los bosques, en especial los ubicados en las zonas más altas donde 
normalmente existe una gran cantidad de nacimientos, humedales y otras áreas 
de producción y regulación hídrica. Dicha intervención se ve manifestada en 
grandes zonas deforestadas debido a la necesidad de aprovechar los recursos 
madereros que ofrece el bosque o por la expansión de la frontera agrícola y 
ganadera u otras actividades en áreas de producción hídrica. A esta problemática 
se suman las quemas, la ocupación de sectores hipológicos estratégicos como las 
márgenes de quebradas, pequeños cauces, lagunas y humedales que alimentan 
fuentes mas grandes de las que depende un determinado numero de familias. 
 

 Degradación de Suelos 
 
Definido como la perdida de la cantidad y calidad de los suelos es causado 
principalmente por la conversión de áreas susceptibles a procesos erosivos a 
ganadería, la tala indiscriminada de la mano con los escasos programas de 
reforestación y el uso indiscriminado de abonos  químicos los cuales causan una 
grave afectación a la estructura y composición química de los suelos volviéndolos 
prácticamente inutilizables para cualquier actividad sostenible. 
 
A lo descrito anteriormente se debe tener en cuenta el impacto de la comunidad 
debido a las necesidades económicas por las que pasa, lo que prácticamente los 
obliga a aprovechar suelos de ladera que son muy afectados por los procesos de 
degradación mediante la siembra de cultivos que en muchos casos es inadecuada 
y  no protege al suelo de la acción mecánica de las lluvias. 
 

 Disminución de la Cobertura Vegetal 
 
Como su nombre lo indica es una reducción de las áreas cubiertas por diferentes 
tipos de vegetación, cuyas causa principales son la deforestación, el uso 
inapropiado de la tierra al convertir zonas con aptitud forestal a ganaderas o a 
zonas de cultivos, así como la ausencia de practicas de conservación lo cual 
determina que importantes extensiones de vegetación sean afectadas por 
procesos de degradación. 
 

 Contaminación de las Fuentes Hídricas 
 

Definida como el deterioro de la calidad de la misma lo cual la hace inutilizable 
para diversos fines, es ocasionada por las fumigaciones y el uso de agroquímicos 
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los cuales se incorporan a los cuerpos de agua por acción del agua de 
escorrentía, la cual arrastra los agentes que se han incorporado al suelo en los 
procesos de fertilización o en las fumigaciones de cultivos ilícitos y plagas a los 
cauces de ríos y quebradas. Sin embargo una de las causa mas predominantes 
es el vertimiento de las aguas residuales domesticas provenientes de las fincas y 
alcantarillados de los centros poblados, las cuales son vertidas sin ningún tipo de 
medida o tratamiento que minimice sus efectos al entrar en contacto con las 
corrientes naturales. 
 

 Disminución de la Biodiversidad 

Es la disminución de la variedad de especies de flora y fauna en la región 
causada por las practica de caza inadecuadas o sin ningún control, sumado a los 
problemas mencionados anteriormente como la disminución de las coberturas 
vegetales y la contaminación de las aguas entre otros que afectan tanto a 
poblaciones animales como vegetales al alterar sus habitas, su ciclo reproductivo 
y por rende el numero de individuos de una población. 
 

2.1.1.2 Propuestas de Solución  
 
Las propuestas formuladas por la comunidad (ver tabla 19) están encaminadas a 
mitigar la problemática mediante la solución de uno o más problemas que afectan 
los habitantes de la cuenca y las cuales se presentan a continuación:  
 

2.1.1.2.1 Educación Ambiental 
 
Es de las mas importantes ya que contrarresta en uno u otro grado todos los 
problemas identificados en la cuenca, esta capacitación se fundamenta en 
aspectos como el uso racional del recurso agua, los bosques, la fauna y un 
adecuado conocimiento de la normatividad ambiental, la cual debe ser orientada 
desde las mismas escuelas rurales de la zona hasta los dirigentes y lideres 
veredales de la región.  
 

2.1.1.2.2 Reforestaciones  
 
Surge como una medida para contrarrestar la disminución de caudales, la perdida 
de suelos y la disminución de la cobertura vegetal mediante la reforestación de las 
zonas degradadas o en proceso de degradación preferiblemente con especies y 
de copa amplia que permita mitigar el impacto de las lluvias en el suelo y la 
implementación de plantaciones en los lugares en que las características de los 
suelos lo permitan. 
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2.1.1.2.3 Otras propuestas de solución 
  
Dentro de este grupo de propuestas encontramos aspectos que se enfocan de 
manera más puntual a los problemas de tipo ambiental y otros ligados a la parte 
productiva que también contribuyen a la solución de esta problemática dentro de 
las cuales encontramos: 
 

 Practicas de conservación de suelos: Las cuales están encaminadas a detener 
o mitigar los procesos de degradación de los suelos mediante medidas  o 
prácticas agroecológicas y manejo adecuado de las plantas arvenses. 

 

 Uso de abonos orgánicos: Esta propuesta que se basa en la sustitución de los 
abonos químicos tiene como finalidad contrarrestar la degradación de los 
suelos y la contaminación de las fuentes hídricos al evitar que se incorporen a 
estos elementos que alteren la composición del suelo de manera irreversible  o 
sean arrastrados por la escorrentía a los cauces de ríos y quebradas. 

 

 Saneamiento hídrico: Esta propuesta es fundamental a la hora de reducir los 
efectos de las aguas servidas o residuales en las corrientes naturales 
mediante la implementación de pozos sépticos que mitiguen los vertimientos 
de las comunidades en los drenajes naturales ya que los sistemas de 
tratamiento mas complejos son difíciles de implementar debido a la capacidad 
económica de los habitantes y los recursos del gobierno. 

 

 Declaración de áreas protegidas: Esta alternativa gira básicamente en torno a 
las zonas de regulación hídrica con el fin de mitigar el problema de 
disminución de caudales pero con algún tipo de incentivo para que la 
comunidad pueda tener algún tipo de beneficio, especialmente si parte de sus 
predios llegasen a ser declarados como área protegida. 

 

Finalmente existe una serie de propuestas que como ya se había descrito están 
muy relacionados con la parte productiva con sus respectivos beneficios en la 
parte ambiental dentro de las cuales tenemos la zoocria de especies menores 
como una posibilidad para mitigar los efectos de la perdida de la biodiversidad, el 
manejo técnico de los cultivos que reduciría la degradación de los suelos producto 
de las practicas inadecuadas y los sistemas silvopastoriles como una medida que 
permitiría frenar la disminución o perdida de la cobertura vegetal. 
 

En cuanto a la problemática por sector, a continuación se muestran los problemas 
y propuestas de solución concertadas por la comunidad en los encuentros 
realizados en el corregimiento del Limón y el casco urbano de Chaparral para los 
corregimientos de Amoyá, Calarma y La Marina. 
 
 



 

 138 

2.1.1.2.3.1 Corregimiento del Limón 
 
La tabla 3.79, muestra los tres problemas identificados en consenso con la 
comunidad para las veredas del corregimiento del Limón, se puede observar que 
las alternativas de educación ambiental, reforestación y declaración de zonas 
protegidas permiten solucionar mas de un problema en este corregimiento de la 
cuenca del río Amoyá y que existen propuestas relacionadas con el aspecto 
productivo como el manejo técnico de los cultivos, lo sistemas silvopastoriles y los 
ganados en comodato. 
 
 
Tabla 3.79 Problemas y propuestas de solución corregimiento del Limón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   Fuente: Cortolima 2006 
 
 
 
 

PROBLEMAS

5. Abonos organicos.

DISMINUCION DE 

CAUDALES

DEGRADACION DE 

SUELOS

DISMINUCION DE LA 

COBERTURA VEGETAL

1.  Educar y concientaizar a la 

poblacion sobre los problemas.

3. Plantaciones comerciales.                              

• Caucho y Chacchafruto.

6. Manejo tecnico de los cultivos. *

7. sistemas silvopastoriles. *

8. Ganados en comodato. *

2. Reforestaciones.                                        

• Especies nativas. 

3. Saneamiento Hidrico.

4. Declaracion zonas protegidas 

con incentivos a la conservacion.

PROPUESTAS
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2.1.1.2.3.2 Casco Urbano  del Municipio de Chaparral (Corregimientos de 
Amoyá, Calarma y La Marina) 
 
La tabla 3.80 muestra los cinco problemas identificados en la temática ambiental 
para estos tres corregimientos que hacen parte de la cuenca del Río Amoyá, 
como se puede observar la educación ambiental, las reforestaciones, el uso de 
abonos orgánicos y capacitación en agricultura orgánica soluciona o mitigan dos o 
mas problemas en esta zona de la cuenca, sin dejar de lado la importancia que 
tienen las alternativas de saneamiento básico como la construcción de pozos 
sépticos y las practicas de conservación de suelos. 
 
 
Tabla 3.80 Problemas y propuestas de solución. Corregimientos de Amoyá, Calarma y La 
Marina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Cortolima 2006 

 
 
 

4. Uso de abonos 

organicos.

5. Pozos septicos.

CONTAMINACION DE 

FUENTES HIDRICAS

DISMINUCION DE 

LA BIODIVERSIDAD 

3. Practicas de 

conservacion de 

suelos: *                                  

• Agroecologicas.                      

• Manejo de plantas 

arvenses.

DISMINUCION 

DE CAUDALES

DEGRADACION 

DE SUELOS

DISMINUCION DE LA 

COBERTURA VEGETAL

PROPUESTAS
PROBLEMAS

1. Educacion 

ambiental :                                       

• Recurso agua.                              

• Bosques.                                

• Fauna.                                       

• Normatividad 

ambiental (Denuncia 

de irregularidades 

2. Reforestaciones en

zonas degradadas.

6. Capacitacion en 

agricultura organica.
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Tabla  3.81  Cuenca Mayor de Río Saldaña Cuenca Amoyá – Ideas de Proyectos  

 

No 
IDEA DE 

PROYECTO 
TEMA MUNICIPIO 

Beneficiarios 

No 
Veredas 

No 
Familias 

1 
CAPACITACION Y 

EDUCACION 
AMBIENTAL   

Uso y manejo 
del agua, de 
basuras y del 

recurso bosque 
y conservación 

fauna 

CHAPARRAL 
(CORREGIMIENTO 
EL LIMÓN) 

34 1.507 

CHAPARRAL 
CORREGIMIENTO 
AMOYÁ – CALARMA 
Y LA MARINA 

37 1.599 

TOTAL 71 3.106 

2 

CAPACITACION E 
IMPLEMENTACION 
EN AGRICULTURA 

ORGANICA 

Uso de abonos 
orgánicos en los 
cultivos de Café, 
Cacao, 
Hortalizas, Caña 
y Frutales. 

CHAPARRAL 
(CORREGIMIENTO 
EL LIMÓN) 

13 279 

CHAPARRAL 
CORREGIMIENTO 
AMOYÁ – CALARMA 
Y LA MARINA  

49 1.885 

TOTAL 62 2.194 

3 
MANEJO DE 

COBERTURAS 
VEGETALES  

Reforestaciones  
con especies 

nativas y 
aislamiento 

CHAPARRAL 
(CORREGIMIENTO 
EL LIMÓN) 

33 1.254 

CHAPARRAL 
CORREGIMIENTO 
AMOYÁ – CALARMA 
Y LA MARINA 

43 1.759 

TOTAL 76 3.013 

4 
PLANTACIONES 
COMERCIALES 

Caucho y  
Chachafruto 

CHAPARRAL 
(CORREGIMIENTO 
EL LIMÓN) 

17 838 

TOTAL 17 838 

5 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
LIQUIDOS 

Pozos sépticos, 
alcantarillados y 
biodigestores,  

CHAPARRAL -  
CORREGIMIENTO EL 
LIMON 

30 1.132 

CHAPARRAL 
CORREGIMIENTO 
AMOYÁ – CALARMA 
Y LA MARINA 

43 1.608 

TOTAL 73 2.740 

 
6 

 
 

MANEJO DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Planta de 
Tratamiento y 
producción de 

abonos 

CORREGIMIENTO 
AMOYÁ – CALARMA 
Y LA MARINA 

23 778 

TOTAL   

7 
INCENTIVOS A LA 
CONSERVACION 

Bosques, 
Suelos, 

Biodiversidad 

CHAPARRAL 
(CORREGIMIENTO 
EL LIMÓN) 

10 606 

TOTAL 10 606 
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2.1.1.3   Escenarios 
 

 Escenario Tendencial 
 
Se determina mediante las proyecciones del comportamiento a través del tiempo 
de la variable analizada, teniendo en cuenta además otras  variables o situaciones 
que inciden o afectan la variable en cuestión. Un ejemplo con el suelo urbano 
puede ser: El suelo urbano comprendido dentro del perímetro será suficiente para 
el desarrollo urbano en 10 años, pero será insuficiente si hay oferta de empleo y/o 
inmigración. 
 
El escenario tendencial presenta indicadores de las condiciones futuras de las 
variables, especialmente de las situaciones críticas que generan problemas, que 
debe solucionar o corregir la planeación y ordenamiento territorial.  
 
 
 Escenarios Alternativos o Reactivos 
 
Corresponden a diversas posibilidades de desarrollo territorial de acuerdo con los 
igualmente diversos intereses sectoriales, gremiales o de los diferentes actores 
sociales. Éstos se obtienen a partir de las situaciones hipotéticas, metas o 
aspiraciones que cada actor o grupo social pretende. De esta manera se pueden 
tener escenarios para los sectores de administración pública, productivo 
(industrial, comercial, agropecuario) social (población, vivienda, servicios públicos) 
ambiente (suelo, agua, flora, fauna). 
 
Cada uno de estos sectores y variables tienen escenarios para horizontes de 
tiempo determinado. De las diversas posibilidades presentadas individualmente, 
se enfoca un proceso de negociación y concertación orientado a obtener el 
escenario deseado o concertado. 
 

 Escenarios Concertados o Preactivos 
 
El escenario concertado es el mismo escenario deseado, producto del mayor 
consenso entre los actores sociales. Representa la imagen objetivo del modelo 
territorial que se quiere alcanzar en el horizonte de la vigencia del Plan de 
Ordenamiento Territorial. Éste indica cómo se quiere que sea el crecimiento 
poblacional, el desarrollo urbano, la infraestructura física vial y de servicios 
públicos, la producción y la proyección espacial de los usos del suelo y las reglas 
o normas que encauzan su realización. 
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Escenarios del Componente Ambiental 

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

1 
Disminución de 
caudales (crisis 

del agua) 

Continua la intervención humana 
expresada en procesos de 
deforestación, aumento de la 
actividad agrícola y ganadera, 
sumada a las quemas 
indiscriminadas lo que ha 
generado una presión muy fuerte 
sobre el recurso hídrico.  Las 
áreas productivas tienden a 
ocupar hasta las márgenes más 
cercanas de los ríos, sin tener 
áreas de protección que permitan 
la regulación y recuperación a 
través de proceso natural, sumado 
a que el consumo y uso exagerado 
e incontrolado del agua para las 
diferentes actividades humanas 
sigue creciendo. 

Se realizan algunas campañas 
educativas de sensibilización de 
manera aislada, se denuncian a 
los infractores o se identifican las 
zonas afectadas y en las áreas 
más críticas se realizan 
reforestaciones 

Tener en cuenta que se pueden 
realizar acciones locales, 
enmarcadas en las políticas 
nacionales, que permitan tener 
procesos continuos de 
mejoramiento bajo un seguimiento y 
evaluación e indiquen 
verdaderamente el cambio por las 
acciones realizadas. Regular las 
fuentes hídricas, conservando los 
caudales ecológicos, establecer las 
coberturas adecuadas para 
mantener los rendimientos y cumplir 
a cabalidad con la extensión 
establecida para la zona de 
exclusión en márgenes y alrededor 
de los nacimientos. 

2 
Degradación de 

suelos 

Cada día la pérdida acelerada del 
recurso suelo por los procesos 
erosivos desencadenados por la 
deforestación, ampliación de la 
frontera agropecuaria y aplicación 
de abonos químicos se sigue 
dando. Las siembras de cultivos 
en la forma tradicional persisten en 
muchas zonas, por lo que se 
acentúa los impactos negativos 
sobre el suelo, por prácticas 
inadecuadas de manejo y la falta 
de diversificación en los cultivos. 
La ganadería continua ocupando 
zonas no adecuadas para esta 
actividad y sigue manejando de 

En asocio con los Centros 
Provinciales de Gestión Agro-
empresarial del Dpto. y otras 
instituciones, se inician trabajos 
de sensibilización, educación y 
mejoramiento tecnológico de las  
practicas agrícolas, lo que 
permite que se realicen algunas 
prácticas aisladas de 
conservación de suelos, 
consistentes en algunos trinchos, 
manejo de pendientes, taludes.  
Algunas sanciones a los 
impactos de acuerdo a la 
normatividad ambiental. Se logra 
el estable-cimiento parcial de 

El uso del suelos se esta siguiendo 
en función de lo propuesto por el 
POMCA, los nuevos cultivos y 
actividades agrícolas, las 
explotaciones ganaderas y las 
explotaciones menores son 
adelantadas bajo criterios de 
eficiencia y sostenibilidad ambiental; 
el programa de reforestación y 
protección de microcuencas se 
expande y cobija la totalidad del 
área, generando beneficios 
hidráulicos, mejora de suelos y 
producción económica; la ganadería 
se desarrolla en zonas adecuadas 
por parte de unos productores 
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No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 
manera insostenible esta 
actividad, debido a directrices de 
las instituciones del sector 
ambiental y agropecuario. 
 
Aunque la autoridad ambiental 
desarrolla procesos de 
reforestación y protección de 
microcuencas, las superficies 
cobijadas constituyen una 
extensión muy reducida con 
respecto a las áreas que requieren 
este manejo. 

nuevos tipos y sistemas de 
cultivos, según los lineamientos 
de la zonificacion del POMCA, 
pero las limitantes económicas y 
de orden público impiden el 
crecimiento necesario en cuento 
a superficie. La autoridad 
ambiental en asocio con otras 
instituciones hacen seguimiento 
al uso del suelo de la cuenca 
pero su efectividad se ve 
mermada debido a la falta de 
compromiso y toma de 
conciencia de agricultores y 
ganaderos. 

concientes, con tecnologías de bajo 
impacto ambiental y con especial 
respeto por el medio ambiente. 
 
 

3 
Disminución de 

la cobertura 
vegetal 

Los procesos intensos de 
deforestación, quemas, la 
conversión en áreas productivas 
de muchas zonas boscosas, los 
cultivos ilícitos continúan su 
avance, amenazando la 
persistencia en el tiempo y el 
espacio de las coberturas 
vegetales propias de la cuenca, 
alterando el ecosistemas y 
afectando en diferentes escalas 
las condiciones climáticas de la 
zona. 

Programas de erradicación de 
cultivos ilícitos de la mano con la 
recuperación de la cobertura 
boscosa en las zonas altas de la 
cuenca y reforestaciones 
aisladas, las cuales algunas 
veces se hacen en sitios 
inadecuados y con especies que 
no se adaptan a las condiciones 
del área 

Declarar bajo la categoría de 
reserva así sea a nivel local, 
regional o nacional los bosques 
naturales existentes.  Aplicar el 
manejo de coberturas en las áreas 
establecidas. 

4 
Contaminación 
de las fuentes 

hídricas 

Se continúa el vertimiento de 
residuos sólidos y  de aguas 
residuales domesticas no tratadas 
a los cuerpos de agua de la 
cuenca del río Amoyá; aunado a la 
falla de conciencia por parte de las 
comunidades, se carece de 
infraestructura mínima que permita 

Se adelantan sanciones 
puntuales, campañas de 
educación, capacitación y 
sensibilización cortas y 
monitoreos de la calidad del 
agua por parte de la Autoridad 
Ambiental. 

Se ponen en marcha programas de 
producción mas limpia y se mejora 
la calidad del agua mediante 
tratamiento previo de las aguas 
residuales de los centros poblados 
de la cuenca del río Amoyá y se 
construyen pozos sépticos en las 
zonas rurales de menor 
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No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 
la disposición adecuada de 
residuos.  De esta manera, ante el 
aumento de las poblaciones 
asentadas en cercanías a las 
fuentes hídricas estas no logran 
autorregularse y recuperarse.  Se 
tiende a tener puntos críticos en 
los cuales se alteren las 
condiciones naturales.  

concentración de población y a nivel 
puntual. Se realizan los planes de 
saneamiento hídrico. 
 

5 

Reducción del 
número de 
especies 
animales 

(Reducción de la 
Oferta de 

Biodiversidad) 

Continua el deterioro y la 
destrucción del bosque así como 
la desaparición de especies 
endémicas por  la caza 
indiscriminada de especies 

Se generan multas y se realizan 
decomisos de especies,  se 
realizan campañas aisladas 
mediante afiches donde se 
incentiva a la protección de 
algunas especies, estudios 
aislados de algunas especies, 
así como procesos para 
incrementar áreas de bosques a 
través de reforestaciones y/o 
aislamientos. 

Las orientaciones del programa de 
recuperación y manejo de 
ecosistemas amenazados de la 
cuenca han logrado poner en 
funcionamiento procesos de 
restauración de manera efectiva, así 
mismo, se logra formalizar con los 
actores le ejecución de proyectos de 
recuperación y restauración de 
ecosistemas. Lo anterior se refleja 
en la estabilidad de las poblaciones, 
así como en la extracción de 
especies de manera racional, 
generándose un sentido de 
pertenencia en la población, 
convirtiéndose en participes de la 
protección y conservación de la 
fauna y flora de la cuenca. 
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2.1.2  Componente Socioeconómico 
 
2.1.2.1  Problemas y Causas 
 
En la etapa de prospectiva como ya antes se ha mencionado, se trabajaron una 
serie de problemas previamente identificados en el transcurso de los talleres 
comunitarios, a estos, se les abonaron unas respectivas causas acordes a la 
realidad socio económica de sus habitantes. Planteada así la cuestión, la tarea de 
los terceros encuentros consistió en presentarle a la comunidad dichos problemas 
y causas con el propósito que los avalaran y retroaliementaran para así llegar a 
generaran unas posibles soluciones concertadas, a estas ideas, se les dio en 
llamar propuestas.  
 
En la Tabla 3.82 se muestra la problemática socioeconómica en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá, para las 67 veredas que 
asistieron al Tercer Encuentro Comunitario de un total de 112, es decir para el 
60% del total de las veredas que hacen parte de la Cuenca Mayor. Se observa 
que los principales problemas que se presentan son los siguientes: 
 

 
Débil Organización Comunitaria  
 

Es un problema de gran valía porque atraviesa y genera todos los demás 
problemas que se presentan en la cuenca, de donde se sigue que su atención 
prioritaria repercutiría directamente en mejora de las problemáticas a nivel de 
cuenca. Sus causas están enraizadas principalmente en una marcada ausencia  
del sentido de pertenencia, de apoyo a los líderes comunitarios, de apatía a 
trabajar en grupo y el desinterés por solucionar problemas comunes. 
 
Estructura vial deficitaria  
 

El deterioro en gran parte de la estructura vial es una constante en las veredas 
que dificulta en gran medida la comercialización de los productos cultivados en la 
zona, esto, en la medida que los costos y el tiempo de transporte requeridos para 
llevar los productos del lugar de origen a los centros de venta incrementan su 
precio, haciendo financieramente poco rentable su comercio a los productores. 
Las causas que generan este problema bien se podrían reducir a las siguientes: 
perdida en la cobertura vegetal, mantenimiento inadecuado de las vías y la 
construcción de las mismas en zonas inestables. 
 
Deterioro en las condiciones de salud de la población 
 

El grado de cobertura y calidad en el servicio con el que cuentan los pobladores 
de la Cuenca Saldaña, define en gran modo el nivel y calidad de vida de sus 
habitantes. El servicio salud es fundamental por cuento garantiza, no sólo la 
condición de vida, sino también, la condición de dignidad inalienable a cada ser 
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humano. Las causas que principalmente le generan son las siguientes: 
condiciones ambientales precarias (proliferación de zancudos), consumo de 
aguas sin tratamiento, malos hábitos de higiene, intoxicación por fumigaciones y 
la falta de recursos económicos para el sostenimiento de los puestos de salud y el 
correspondiente personal que lo constituye. 
 
Mortalidad estudiantil  

El componente educativo juega un papel trascendental en la formación académica 
y valorativa de los jóvenes, se erige como pilar básico en la moldeación de 
actitudes e imaginarios frente a la vida en sociedad, la convivencia y el respeto 
por los demás. Tan loable ejercicio encuentra situaciones que le impiden 
realizarse adecuadamente, de entre estas situaciones cabría destacar la precaria 
situación económica de las familias, la ausencia de centros educativos de 
formación técnica y superior, la lejanía de las instituciones educativas, la 
deficiencia en las rutas de transporte escolar y, en algunas ocasiones, la llana 
apatía de los jóvenes al estudio. 
 
Como resultado de este ejercicio los pobladores de la Cuenca Amoyá en plenaria 
dieron a conocer algunas tentativas de solución a la problemática presente en sus 
comunidades, de entre ellas, cabe destacar el componente de Capacitación como 
el elemento de más demanda por cuanto transversalmente entra a solucionar 
varios de los problemas detectados. Dicha capacitación esta referida a la 
consolidación de valores para cohesionar la sociedad, al ejercicio participativo y 
organizacional, al conocimiento de los distintos mecanismos legales que rigen 
normativamente las organizaciones presentes en la Cuenca y a las distintas 
formas de gestión para viabilizar proyectos de interés; igualmente se propuso 
capacitación en temas concernientes a la formación técnica a través del SENA, 
promotores de salud, manejo de basuras para abono y reciclaje, etc.   
 

Otra gran propuesta de la comunidad estuvo encaminada en la elaboración de 
convenios con organismos institucionales en aras de poder dar solución a muchos 
de los problemas que los aquejan, en especial aquellos que respectan al 
mantenimiento de las vías, al funcionamiento adecuado de los puestos de salud y 
la elaboración de proyectos para dinamizar las asociaciones de productores.  
 

Por otro lado, la idea de un plan de saneamiento básico para mitigar los impactos 
de la contaminación ambiental agrupo temas de interés en relación a la  
construcción de biodigestores, unidades sanitarias, alcantarillados, plantas de 
tratamiento, campañas para reducir la proliferación de zancudos,  generación de 
diversos hábitos de higiene para la prevención de enfermedades, etc. Es 
importante resaltar como muchas de las propuestas salidas de la comunidad iban 
encaminadas a regular la potabilización del recurso hídrico, y es que, los 
pobladores de la Cuenca Amoyá identifican mayormente la precariedad de la 
calidad del agua para el consumo humano como una de las causantes principales 
en el deterioro de su salud.  
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En lo tocante al sector educación la comunidad previno la trascendencia de esta 
para el desarrollo de su región y para la formación integral de sus hijos como 
personas mejor capacitadas; es por ello,  que,  frente al reconocimiento de su 
importancia, se dieron a la tarea de idear las siguientes propuestas encaminadas 
a mejorar el acceso a este derecho para sus niños y niñas en edad escolar: 
implementar una cátedra de educación ambiental y fortalecimiento de identidades, 
promover la formación participativa desde las escuelas, gestionar subsidios 
educativos para facilitar el acceso de la población al servicio y la creación de una 
“escuela de padres” que les permita tener constante seguimiento de los progresos 
y falencias de sus jóvenes en las aulas de clase.  
 
Así mismo, fueron variadas las ideas emanadas de la comunidad en relación a la 
mejora de la estructura vial, de entre ellas cabría destacar la organización de un 
comité provías surgido de la propia comunidad y encargado de su mantenimiento, 
una alianza con la administración municipal para aunar esfuerzos en todo tipo de 
proyectos que en su favor respondan, la construcción de muros de contención en 
lugares críticos en donde el deslizamiento de terrenos amenace con taponar las 
vías de acceso, y un proyecto de reforestación a lo largo de las carreteras para la 
recuperación del suelo vegetal a fin de frenar la erosión tan evidente en épocas 
de lluvia. 
 
Las matrices de colores que se han diseñado en base a los problemas, causas y 
propuestas identificados en los talleres comunitarios, tienen como fin ilustrar de 
forma más didáctica el trabajo de limpieza y decantación que los profesionales 
realizaron  de la información recogida en el tercer encuentro “Construyendo 
Nuestro Futuro”. Los distintos colores sirven para diferenciar los distintos 
problemas abordados durante el taller, en la fila de la extrema izquierda aparecen 
referidas las propuestas de solución, de modo tal que, cuantos más colores 
horizontalmente englobe una propuesta mayor número de problemas podrá 
resolver; este elemento se constituye en una variable de jerarquización de las 
propuestas ya que mide su incidencia directa en la resolución de la problemática 
de la Cuenca Amoyá. 
 
A continuación se muestra la problemática social en cada uno de los sectores 
donde se realizaron los encuentros comunitarios: 
 

 MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
 
Corregimiento El Limón 
 

La Tabla 3.83 muestra los problemas y las propuestas de solución dadas por la 
comunidad en el encuentro que se realizó en el sector del casco urbano del 
Municipio de Chaparral, al cual asistieron un total de 32 veredas (29 del 
Corregimiento El Limón, 2 del Corregimiento Amoyá y 1 del Corregimiento Las 
Hermosas) que hacen parte de la Cuenca Mayor de Río Saldaña. 
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Tabla 3.82  Problemas y propuestas de solución para la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Saldaña, Cuenca Amoyá 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 
DESARTICULADA 

INFRAESTRU
CTURA VIAL 
DEFICITARIA 

DETERIORO 
EN LAS 

CONDICIONES 
DE SALUD DE 

LA 
POBLACIÓN 

MORTALIDAD 
ESTUDIANTIL 

CAPACITACIÓN 

Que aluda a la consolidación de valores para 
cohesionar la sociedad. 

Capacitar la comunidad en el ejercicio participativo y 
organizacional. 

Conocer los mecanismos legales de acción en las 
formas organizacionales. 

Capacitación en gestión comunitaria (como percibir 
recursos) 

Formación técnica a distancia a través del SENA. 

Más y mejores médicos en la atención de pacientes. 

Formación de la comunidad como promotores de 
salud. 

En el tratamiento de aguas residuales. 

En el manejo de basuras-reciclaje. 

En la utilización de basuras como abono. 

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESTIONAR CONVENIOS CON ORGANISMOS 
INSTITUCIONALES 

Para el mantenimiento de las vías 

En la elaboración de proyectos para las asociaciones 
de productores. 

Promover el funcionamiento de los puestos de salud 
con dotación adecuada. 

    

SOLICITAR PRESENCIA INSTITUCIONAL 

En las reuniones comunitarias 

Presencia interinstitucional del proyecto a nivel 
veredal. 

    

EDUCACIÓN 

Implementar una cátedra en educación ambiental y 
fortalecimiento de identidades. 

Promover la formación participativa desde las 
escuelas. 

Gestionar subsidios educativos para facilitar el 
acceso de la población al servicio. 

La creación de la “escuela de padres” 

 

   

VIAL 

Organizar un comité vial que recurra a la 
administración municipal para solucionar los 
problemas concernientes. 

La organización de un comité provías en la 
comunidad. 

Consecución de una maquinaria adecuada para el 
arreglo de las vías. 

Construcción de muros de contención. 

Proyecto de reforestación a lo largo de las 
carreteras. 

    

SANEAMIENTO BÁSICO 

Plan de saneamiento básico. 

Ampliar la construcción de pozos sépticos. 
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En la matriz del Corregimiento El Limón es posible señalar la marcada 
importancia de la propuesta en educación por cuanto entra a dar  solución a por lo 
menos dos problemas. Como es posible apreciar sus consideraciones aluden 
principalmente a la implementación de una cátedra en educación ambiental y 
fortalecimiento de identidades, a la incentivación de modelos participativos desde 
las escuelas y la consecución de subsidios que faciliten el acceso al servicio 
educativo. 
 
 
Tabla 3.83  Problemas y propuestas de solución, Corregimiento El Limón - Municipio de 
Chaparral. Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña 

  
PROPUESTAS PROBLEMAS 

 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DESARTICULADA 

INFRAESTRU
CTURA VIAL 
DEFICITARIA 

DETERIORO EN LAS 
CONDICIONES DE 

SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

MORTALIDAD 
ESTUDIANTIL 

CAPACITACIÓN 
 

Formación de la comunidad 
como promotores de salud. 

En el manejo de basuras-
reciclaje. 
En la utilización de basuras 
como abono. 

    

Organizar un comité vial que 
recurra a la administración 
municipal para solucionar los 
problemas concernientes. 

  
 

  

Promover el funcionamiento 
de los puestos de salud con 
dotación adecuada. 

    

EDUCACIÓN 
 

Implementar una cátedra en 
educación ambiental y 
fortalecimiento de 
identidades. 

Promover la formación 
participativa desde las 
escuelas. 

Gestionar subsidios 
educativos para facilitar el 
acceso de la población al 
servicio. 

 
 
 
 
 

   

SANEAMIENTO BASICO 
 

Instalación de pozos 
sépticos. 
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Corregimientos Amoyá, Calarma y La Marina  
 

En el encuentro comunitario realizado en el casco urbano del Municipio de 
Chaparral al que asistieron los Corregimientos de Amoyá, Calarma y La Marina 
asistieron un total de 31 veredas (23 del Corregimiento de Amoyá,  6 del 
Corregimiento La Marina y 2 del Corregimiento Calarma) para operar critica y 
propositivamente en derredor de los condensados cinco problemas que vivencian. 
Ver Tabla 3.84 
 

En la matriz de estos Corregimientos es debido poner de relieve las propuestas 
concernientes al aspecto capacitación, no sólo por abarcar la solución de más de 
un problema, sino también por la plétora de ideas allí incluidas tales como: el 
conocimiento de los mecanismos legales que rigen las organizaciones (deberes y 
derechos), la importancia del ejercicio participativo y organizacional, el rescate de 
un sinnúmero de valores que sirvan como norte orientativo y rector de la vida en 
comunidad, la formación técnica a través del SENA, etc. 
 

Tabla 3.84  Problemas y propuestas de solución, Corregimientos Amoyá, Calarma y La 
Marina - Municipio de Chaparral. Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña 
 

PROPUESTAS PROBLEMAS 

 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DESARTICULADA 

INFRAESTRUC
TURA VIAL 

DEFICITARIA 

DETERIORO EN  
CONDICIONES DE 

SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

MORTALIDAD 
ESTUDIANTIL 

CAPACITACIÓN 

Capacitar la comunidad en el ejercicio 
participativo y organizacional. 

Conocer los mecanismos legales de acción en 
las formas organizacionales. 

Que aluda a la consolidación de valores para 
cohesionar la sociedad.  

Formación técnica a distancia a través del 
SENA. 

Más y mejores profesionales médicos en la 
atención de pacientes. 

En el tratamiento de aguas residuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

La creación de la “escuela de padres”     

La organización de un comité provías en la 
comunidad. 

    

Proyecto de reforestación a lo largo de las 
carreteras. 

    

GESTIONAR CONVENIOS CON 
ORGANISMOS INSTITUCIONALES 
 

Para el mantenimiento de vías 

    

                                                           
 Es preciso señalar en el desenvolvimiento consiguiente de este apartado social lo siguiente: fueron varios los 

terceros talleres realizados en convocatoria a los Corregimientos La Marina y Las Hermosas debido a su exigua 
participación dentro del proceso de Ordenación de la Cuenca Amoyá, en total fueron tres los encuentros 
comunitarios a los que fueron invitados (los días 27 – 28 de octubre 2005, 9 – 10 de diciembre de 2005 y el 4 de 
febrero de 2006); por lo tanto, la subdivisión de estos en sectores distintos con su correspondiente tabla de 
problemas y propuestas, a pesar de haber compartido talleres, responde fundamentalmente a una precisión 
metodológica elaborada para el desarrollo y exposición de resultados en los cuartos talleres comunitarios.  
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PROPUESTAS PROBLEMAS 

 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DESARTICULADA 

INFRAESTRUC
TURA VIAL 

DEFICITARIA 

DETERIORO EN  
CONDICIONES DE 

SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

MORTALIDAD 
ESTUDIANTIL 

En la elaboración de proyectos para las 
asociaciones de productores. 

SOLICITAR PRESENCIA INSTITUCIONAL 

En las reuniones comunitarias 

Presencia interinstitucional del proyecto a nivel 
veredal. 

    

Consecución de una maquinaria adecuada 
para el arreglo de las vías. 

    

Construcción de muros de contención     

SANEAMIENTO BÁSICO 

Plan de saneamiento básico 

Ampliar la construcción de pozos sépticos. 

    

 

Corregimiento Las Hermosas 
 

La Tabla 3.85, muestra los problemas y las propuestas de solución planteadas por 
la comunidad en el encuentro que se realizó en el casco urbano del Municipio de 
Chaparral y que contó con la asistencia del Corregimiento invitado Las Hermosas, 
donde asistieron un total de 7 veredas todas ellas asentadas sobre la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Saldaña, Cuenca Amoyá. 
 

Tenemos que para este sector la propuesta más relevante o con mayor peso 
sobre las otras por la variedad de ideas en ella contenida fue la de capacitación, 
que alude, entre otras cosas, al ansia de saber la normatividad legal que rige la 
constitución, alcance y restricciones de las organizaciones constituidas sobre la 
Cuenca, el reconocimiento e importancia de la formación participativa y 
organizacional, y  el conocimiento de los canales adecuados para la captación de 
recursos a través de la gestión comunitaria.  
 
Tabla 3.85  Problemas y propuestas de solución, Corregimientos Amoyá, Calarma y La 
Marina - Municipio de Chaparral. Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 
DESARTICULADA 

INFRAESTRU
CTURA VIAL 
DEFICITARIA 

DETERIORO EN  
 CONDICIONES 

DE SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

MORTALIDAD 
ESTUDIANTIL 

CAPACITACIÓN 

Capacitar la comunidad en el 
ejercicio participativo y 
organizacional. 

Conocer los mecanismos legales 
de acción en las formas 
organizacionales. 

Capacitación en gestión 
comunitaria (como percibir recursos) 
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PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 
DESARTICULADA 

INFRAESTRU
CTURA VIAL 
DEFICITARIA 

DETERIORO EN  
 CONDICIONES 

DE SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

MORTALIDAD 
ESTUDIANTIL 

EDUCACIÓN 

Incentivos económicos para los 
niños de estratos uno y dos. 

Fundación de las “escuelas de 
padres” 

 
 
 
 
 

   

SANEAMIENTO BASICO 

Plan de saneamiento básico. 
Instalación de pozos sépticos. 

    

 

 
 

Tabla 3.86  Cuenca Mayor de Río Saldaña – Cuenca Amoyá – Ideas de Proyectos  

 
PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

CUENCA MAYOR DEL RIO SALDAÑA, CUENCA AMOYÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

LECTURA CUARTOS ENCUENTROS COMUNITARIOS "CONSTRUYAMOS 

NUESTROS PROYECTOS"  

No 
IDEA DE 

PROYECTO 
CORREGIMIENTO 

Beneficiarios 

No. 

Veredas 

No. 

Familias 

1 

Capacitación  en 

Organización y 

Participación 

Comunitaria 

"Formación 

Profesional 

Integral" 

AMOYA 21 606 

EL LIMÓN 33 1469 

LA MARINA  7 278 

CALARMA 4 151 

TOTAL 65 2504 

2 
Mantenimiento de 

vias 

AMOYÁ 17 498 

EL LIMÓN 27 1173 

LA MARINA 7 298 

CALARMA 4 151 

TOTAL 55 2120 
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2.1.2.3  Escenarios Componente Socioeconómico  

PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 
DESARTICULADA  

-. Las Juntas de Acción Comunal 
constituyen las principales 
organizaciones de base presentes 
en la Cuenca Amoyá, no obstante, 
presentan serias limitaciones en su 
accionar debido a la falta de 
recursos económicos para la 
ejecución de proyectos, una 
marcada tendencia de la comunidad 
a descargar responsabilidades en la 
figura del líder y un imaginario 
“paternalista” frente al Estado del 
todo incongruente con las actuales 
políticas nacionales por lo que se 
hacen sumamente dependientes.  
-. Existe una ausencia de 
idiosincrasia y pertenencia al grupo 
por lo que las acciones colectivas  y 
la cooperación se ven relegadas 
ante el desinterés y la pasividad de 
los pobladores. 
-. Los canales de comunicación que 
debieran enlazar a los 
representantes de las Juntas de 
Acción Comunal con el reto de la 
población se muestran precarios en 
la medida que no atinan a integrar 
intereses ni  a elaborar consensos.  
-.  Hay carencia de dirigentes y 
lideres capacitados. 
-. No hay claridad de la comunidad 
sobre la finalidad de sus 
organizaciones, desconociendo aún 
sus niveles de compromiso y 
responsabilidad en diferentes 
espacios de la actividad política y 
estatal. 

-.En la comunidad se han 
adelantado distintas obras logísticas 
como construcción de acueductos, 
vías, unidades deportivas, entre 
otros... sin embargo, la conformación 
de organizaciones fuertes ha sido un 
ítem secundario al margen de las 
obras ingenieriles, a cargo de 
algunas contadas instituciones 
mediante talleres sectorizados y 
particulares que no alcanzan a 
brindar cobertura a toda la 
comunidad.  
-.A través de los talleres del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Mayor del Río Saldaña, Cuenca 
Amoyá, se ha venido trabajando por 
el fortalecimiento de las 
organizaciones productoras y las 
Juntas de Acción Comunal en 
cuanto constituyen organizaciones 
de base muy importantes en la labor 
de generar y ejecutar proyectos en 
pro de su desarrollo, a la par que 
pueden servir de aliciente para la 
conformación de nuevas 
organizaciones. 
-. Las comunidades han concertado 
estrategias para el mejoramiento de 
la participación y organización 
comunitaria en la cuenca, al mismo 
tiempo han iniciado la formulación de 
programas dirigidos a su 
cualificación. 

-.Plan de capacitación integral 
consistente en cursos a corto y 
mediano plazo con el objeto de 
fortalecer las Juntas de Acción 
Comunal en diversos temas como: 
la normatividad legal que rige su 
conformación, alcances y 
restricciones, deberes y derechos, 
los distintos mecanismos de 
participación a los que pueden 
apelar,  formación en ética y 
valores para la convivencia y el 
respeto común, cultura ciudadana, 
sentido de pertenencia, 
autogestión para la elaboración de 
proyectos, etc.  
-.Alianza con organismos 
institucionales en el ejercicio de 
aunar esfuerzos en la captación de 
recursos para adelantar todo tipo 
de obras  que repercutan a favor 
de la comunidad. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERIORO EN 
LAS CONDICIONES 

DE SALUD 

-.Insuficientes recursos económicos, 
humanos y técnicos para garantizar 
un apropiado servicio de salud. 
-.Proliferación de enfermedades a 
causa del inadecuado manejo de las 
basuras y la falta de tratamiento a 
las aguas de consumo humano. 
-.Precariedad del servicio salud 
como consecuencia del deterioro en 
las instalaciones de los puestos de 
salud y la inoperancia de algunos de 
ellos que cuentan con la 
infraestructura física pero no con el 
personal necesario ni con la dotación 
adecuada.   
-.Ausencia en la prestación de 
algunos servicios básicos, en 
especial el de alcantarillado, por lo 
que sus condiciones sanitarios no 
son las mejores.   

-.Se adelantan brigadas de salud 
esporádicamente, por lo que la 
atención médica no es permanente. 
-.Se han impulsado las promotoras 
de salud oriundas de la región, sin 
embargo, la falta de recursos 
económicos limitan su campo de 
acción.     
-. Se construyen acueductos y pozos 
sépticos, los primeros no cuentan 
con plantas de tratamiento de agua y 
los segundos operan de manera 
poco técnica cuando no es que ya se 
encuentran rebozados. 
 -.Ante la falta del servicio de 
alcantarillado tan generalizado en la 
Cuenca y la escasa existencia de 
pozos sépticos los pobladores optan 
por verter las aguas servidas y 
residuales directamente a ríos y 
quebradas ocasionando daños al 
ecosistema y su salud. 
-. Las secretarias de salud 
departamental y municipal formulan 
en los PAB programas de vigilancia 
y control epidemiológico. 
-. Los entes territoriales culminan y 
ejecutan sus PGIRS, al mismo 
tiempo finalizan las obras para 
implementar el sistema de 
alcantarillado en zonas sin 
cobertura. 

-. Dotar puestos de salud con 
equipos necesarios para la 
prestación del servicio. 
-.Realizar campañas de prevención 
de enfermedades, brigadas de 
salud y programas nutricionales y 
de alimentación  periódicamente. 
-.Construcción y remodelación de 
sistemas de suministro de agua 
potable: ampliación redes de 
conducción y distribución e  
instalación de plantas de 
tratamiento, entre otros. 
-.Programas de capacitación a la 
comunidad para el manejo de 
residuos sólidos, aguas residuales, 
construcción y mantenimiento de 
pozos sépticos para mitigar el 
impacto de la contaminación de las 
fuentes hídricas abastecedores de 
acueductos.  
-.Impartir nociones básicas sobre 
primeros auxilios a algunos 
miembros de la comunidad para 
que se encarguen de atender los 
problemas que aquejan a la 
población. 

DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

-.Los contenidos temáticos 
abordados en las instituciones 
educativas carecen de una 
orientación técnico-agricola más 
acorde a la realidad inmediata a la 
que se ven  abocadas estas 
comunidades rurales. 
-.Instituciones educativas con 

-. Sistemáticamente se han venido 
cerrando algunos centros educativos 
por falta del cuerpo estudiantil que 
de la medida mínima para el 
funcionamiento de una institución de 
este tipo. 
-.Algunas instituciones como el 
SENA han dispuesto convocatorias 

-.Implementar una cátedra 
ambiental que sensibilice a las 
poblaciones escolares en la 
importancia de la protección y 
conservación de los recursos 
naturales. 
-.Instaurar en algunas instituciones 
la modalidad técnico agrícola de 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

infraestructura inadecuada para la 
prestación del servicio. 
-.Muchas de las instituciones de 
formación se encuentran alejadas de 
las comunidades rurales, principales 
beneficiarias del servicio, 
implicándoles a estas problemas de 
orden económico, de transporte y de 
seguridad. 
-.Parte de la comunidad estudiantil 
desestima la importancia de su 
formación en los centros educativos 
y prefieren iniciar tempranamente 
una actividad laboral con el fin de 
aportar ingresos a sus hogares 
-. Los padres de familia carecen de 
un compromiso en el seguimiento y 
evaluación de la educación que se 
imparte a sus hijos e hijas. 
-.Es preocupante la 
desregularización en la contratación 
del personal docente que trabaja 
durante periodos muy cortos de 
tiempo, eliminando de tajo la 
posibilidad de un seguimiento 
individual en el desarrollo académico 
de los estudiantes y la continuación 
de un proceso de formación 
específico.  
-.En algunas ocasiones los 
profesores nombrados para el cargo 
en determinada vereda no lo 
asumen argumentado lo distante de 
la misma. 

para la formación técnica o básica 
de las comunidades, disminuyendo 
de esta manera la carencia de 
instrucción tecnificada y ampliando 
la cobertura del servicio a 
poblaciones tan alejadas de los 
cascos urbanos y cuyo recurso 
económico es mínimo.  
-. En los distintos talleres del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del Río Amoyá, se ha 
hecho énfasis en la importancia de la 
formación educativa como bien 
intangible y herramienta 
indispensable para ingresar 
competitivamente al mundo laboral. 

acuerdo a la vocación de la región. 
-. Adelantar alianzas con distintos 
organismos para la consecución de 
materiales escolares como: 
Uniformes, útiles, transporte, entre 
otros. 
-.Mejoramiento de la estructura 
física en lo concerniente a 
remodelaciones, ampliaciones y 
dotación de mobiliario. 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

ESTRUCTURA VIAL 
DEFICITARIA 

-.Debido a los problemas de 
deforestación se presentan 
constantemente problemas de 
remoción en masa a orillas de las 
carreteras, produciendo en 
consecuencia taponamientos que 
pueden duran días, debido a la 
ineficiente actuación de la 
maquinaria requerida. 
-.Grandes extensiones de tramos 
entre las veredas carecen de 
pavimentación o a lo mínimo de 
reparcheo, dificultando la 
comercialización de productos 
propios de la zona. 
 -.Vías en mal estado que carecen 
de obras de arte, puentes, 
señalización y mantenimiento 
adecuado para su normal 
funcionamiento.  
-. La red vial no alcanza 
modificaciones significativas en 
cuanto a su extensión y calidad, 
razón por la cual persiste el 
aislamiento del sector rural y las 
dificultades para la ejecución de 
proyectos de desarrollo y mejora de 
sus condiciones de vida. 

-.  Conformación de comités provías 
en algunas juntas de acción comunal 
para el mantenimiento de algunas 
vías neurálgicas de comunicación 
aunque señalan carecer del apoyo 
necesario. 
 -.Reparcheo en las zonas más 
criticas de las carreteras. 
-. Los nuevos programas de 
desarrollo en la cuenca, propenden 
por la ampliación y mejoramiento de 
la red vial, evitando la alteración de 
los ecosistemas adyacentes y 
favoreciendo la integración entre 
comunidades rurales y urbanas. 

-.Adelantar un proyecto de 
reforestación a orillas de las 
carreteras para frenar los procesos 
erosivos tan notables en épocas de 
lluvias. 
-.Apertura de vías veredales, 
construcción de obras de arte, 
cunetas y señalización. 
-. Conformación de comités 
provías rurales en las 
comunidades, que, a través de 
convenios con el Estado cuenten 
con recursos económicos y 
maquinaria necesaria para el 
mantenimiento de vías rurales de 
manera permanente. 
-. Establecimiento de la red vial 
eficiente entre las cabeceras 
municipales, corregimientos y 
veredas de la cuenca, con el 
propósito de mejorara las 
condiciones de vida de sus  
pobladores y el acceso a los 
servicios básicos. 
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2.1.3  Componente Productivo  
 
2.1.3.1 Sistemas de Producción predominantes en la Cuenca Media – Alta 
 
Los sistemas de producción localizados en la cuenca media  -alta del río Amoyá, 
están localizados en tierras de cordillera, de relieves ondulados, quebrados a 
fuertemente escarpados, con pendientes del 25 al 50 por ciento y mayores del 
50%; Los suelos son superficiales a moderadamente  profundo, bien drenado, 
utilizados con especies de café, banano, plátano, cacao, aguacate, hortalizas, 
frutales, entre ellos mora, tomate de árbol, lulo y con pastos y ganadería bovina 
doble propósito, en economía de medianos y pequeños agricultores.  
 

En la Tabla 3.87 se destacan los aspectos relevantes de la tecnología local de 
producción  en los sistemas predominantes en esta parte de la cuenca.  
 
 
2.1.3.1.1  Problemática de los Sistemas de Producción Predominantes en la 
Cuenca Media  - Alta y sus Alternativas de Solución  
 
Los sistemas de producción localizados en la cuenca media del río Amoyá, están 
representados por los cultivos de café tecnificado, tradicional; cacao, banano, 
plátano, aguacate, caña, cítricos, fríjol, maíz, hortalizas, mora, lulo y tomate de 
árbol. Las debilidades que  constituyen las limitantes para el café, la mas 
importante es la presencia de la broca del cafeto y el uso excesivo de plaguicidas 
empleados para su control, otro factor lo constituye el alto consumo de agua en 
labores de beneficio. 
 
Además del sistema café, los cultivos asociados y otros como el cacao y la caña 
son  sistemas de cultivo tradicional con bajos niveles de tecnología, afectados, 
generalmente  por la presencia de plagas y enfermedades limitantes.  
 
Las actividades pecuarias de bovinos de doble propósito se encuentran  
asociadas a los sistemas productivos de café y cacao principalmente, su 
problemática se refiere al deterioro del recurso suelo por procesos erosivos, 
resultantes del sobrepastoreo y la baja rotación; la calidad de las pasturas es de 
poco aporte nutricional y los parámetros reproductivos no son los más adecuados.  
 
Los renglones hortícolas,  leguminosas y frutales como  mora, lulo, tomate de 
árbol son importantes en la generación de ingresos marginales y de 
autoconsumo, no obstante poseen  rentabilidad, su manejo es deficiente por lo 
que requiere una revisión de los niveles de tecnología empleados y la 
caracterización de los tipos de productores dedicados a esta actividad. Los 
problemas ocasionados por plagas continúan deteriorando la calidad de las 
cosechas; la alta utilización de insecticidas y otros plaguicidas, es una práctica 
normal y de uso continuo.             
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Tabla 3.87  Cuenca del Río Amoyá. Aspectos relevantes de la tecnología local de producción de los sistemas  
predominantes en la cuenca Media - Alta 

 
 

SISTEMA 
PRODUCCION 

 

COMPONENTES 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de producción 
de clima medio en suelos 
de ladera con cultivos de 
café, plátano, banano,  
aguacate, maíz,  yuca, 
fríjol, naranja,  en áreas 
de economía campesina. 
 

Tecnificado 
 
Preparación 
Rocería es manual, trazado, 
ahoyado 
Siembra  
Plena exposición  
Fertilización 
Compuestos 17-6-18-2 
 
Tradicional 
 
Preparación del suelo 
Rocería, quema y ahoyado 
Control de malezas manual 
Aplicación de fertilizantes 
son irregulares 
Cultivos intercalados 

Variedades: 
Colombia 
    
Caturra. 
 
Café Tradicional: 
Variedad típica 
caturra intercalado 
con plátano y 
banano. 
Maíz, fríjol, yuca 
Frutales 
Cítricos 
Pastos 
Gramas naturales 

Alta inversión  en 
infraestructura de 
beneficio, patios de 
secado y maquinaria. 
 
Créditos por federación 
Venta del café seco de 
agua a intermediarios 
Frutales para el mercado 

Contratación de mano 
de obra para control de 
malezas (limpias) y 
para la cosecha. 
 
Contratación de mano 
de obra es restringida 
para las limpias y 
cosechas 
Cultivos intercalados de 
pancoger 

Sistema de producción 
de clima medio en suelos 
de ladera con cultivos de 
cacao, plátano, aguacate 
en áreas de economía 
campesina. 
 

Elaboración de  
germinadores y almácigos. 
 
Semilla proviene en su 
mayoría de las mismas 
fincas.  Preparación. 
Tumba (cuando son lotes 
nuevos).  
Rocería y Quema.  
 
Siembra del sombrío.  
Desmatona y control de 
malezas. 

Cacao 
Banano 
Plátano 
 

Infraestructura de 
beneficio artesanal para el 
secado del grano. 
Bajos rendimientos. 
Bajos nivel de aplicación 
de tecnología 
Inestabilidad en los 
precios pagados al 
productor. 

Utilización d mano de 
obra familiar. 
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SISTEMA 

PRODUCCION 
 

COMPONENTES 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de producción 
de clima medio en suelos 
de ladera con caña 
panelera en áreas de 
economía campesina. 

Preparación 
Rocería, quema, hoyado 
Siembra mateada 
Control de malezas con 
azadón 

Variedades 
POJ 2878, 2714 PR 
61632 

Infraestructura de 
beneficio artesanal con 
bajos rendimientos del 
producto 

Alto uso de mano de 
obra en molienda 

 
Sistema de producción 
de clima medio y frío 
moderado en suelos de 
ladera con cultivos de 
maíz, fríjol, hortalizas, 
mora, tomate de árbol, 
lulo, en áreas de 
economía campesina. 
 

 
Preparación 
Rocería, quema,  Repicada 
al surco, ahoyado y siembra 
Control de malezas con 
azadón 
 
 
 

 
Maíz 
Tomate de Guiso 
Arveja  
Fríjol rojo o rojo    
moteado 
Tomate de árbol 
Mora de Castilla 
Lulo pulpa verde 

 
Sin acceso al crédito 
 
Alta inversión  para 
cultivos frutícolas. 
 
Inversiones en 
infraestructura del cultivo 
costosas 

 
Contratación de mano 
de obra en control de 
malezas. 
 
Mano de obra familiar. 

 
Sistema de producción 
de clima medio en suelos 
de  ladera con pastos/ 
ganadería doble 
propósito en áreas de  
medianos  campesinos. 
 
 
 
 
 
 

Preparación 
Rocería, picada y repicada  
del suelo 
Siembra por estolón 
Control malezas  con    
machete 
Pastoreo continúo. 
 
 

Razas 
Cruces  
Cebú x Pardo Suizo 
Cebú x Holstein  
Cebú x Criollo 
 

Pastos 
Gramas  
Kikuyo, 
Gordura e Imperial 
 
Sistema de pastoreo 
Rotacional extensivo 

Baja productividad de las 
pasturas 
 
Producción de 
autoconsumo. 
 
Grandes períodos de 
ocupación de praderas 
 
Baja disponibilidad de 
recursos forrajeros es 
irregular 

Contratación de mano 
de obra para limpia de 
potreros. 
 
Contratación de mano 
de obra para labores de 
manejo animal y 
ordeño. 



 

 160 

El sistema de producción cacao en asocio con aguacate es de tecnología 
tradicional, los productores utilizan un reducido número de recomendaciones 
tecnológicas, con poco uso de insumos y con recursos de capital escasos. Los 
niveles de tecnología son bajos para las labores de preparación del terreno, 
control de malezas, beneficio y rendimiento final obtenido y se consideran niveles 
medios de tecnología los relacionados con el sistema de siembra y las 
densidades de población obtenidas. 
 
En  fríjol / maíz, la asociación de cultivos es típica de este sistema,  en el 
subsistema, se presentan limitantes por el  manejo inadecuado de suelos por las 
quemas; alta dependencia de insumos; contaminación de las aguas y falta de 
rotación de cultivos; otra limitante de importancia económica es la alta incidencia 
de plagas y de enfermedades; debilidades que inciden en gran proporción en los 
costos de producción. En la cosecha y poscosecha hay pérdidas, debido al 
manejo inadecuado del grano y a la baja eficiencia en los sistemas de recolección 
y ataque de plagas, cuando el producto se encuentra almacenado 
 
El sistema de caña panelera, caracterizada por el uso de variedades tradicionales, 
se ve limitado por la presencia de plagas y enfermedades y un proceso de 
beneficio (poscosecha de caña) caracterizado por bajos porcentajes de extracción 
de panela y contaminación ambiental.   
 
Las principales fortalezas en la cuenca media alta, gira en la oferta de recursos 
que ostentan, no solo en las privilegiadas condiciones ambientales, sino también 
el la disponibilidad de mano de obra calificada. Los productos hortícolas, 
leguminosas y frutales como, mora, tomate de árbol y lulo, son importantes en la 
generación de empleos, además de poseer fortalezas por la oferta ambiental, 
dadas especialmente por la calidad y aptitud de suelos, y una adecuada oferta 
tecnológica. Como principales oportunidades giran entorno de la disponibilidad de 
recursos forrajeros, el mejoramiento de razas y variedades y en especial el 
cambio en la actitud organizacional de los productores agropecuarios.(Tabla 3.88) 
 
En la parte alta de la cuenca, se destaco una inquietud por parte de los 
productores, consistente en la preocupación por el deterioro Ambiental, que se 
está generando por el alto uso de agroquímicos, manifestando la intención de 
probar las bondades de la producción orgánica. En la parte Media se destacan las 
propuestas entorno del sistema productivo ganadero, donde predominaron ideas 
de proyectos acerca del mejoramiento genético, tanto del ganado por medio de 
inseminación artificial y puestos de saltos; como de las praderas, por medio del 
cambio de variedades y especies, forrajeras. 
 
En el sector agrícola en el corto plazo, se solicito la colaboración en la 
conformación y consolidación de organizaciones de productores campesinos y un 
mayor cubrimiento de la asistencia técnica; y en una proyección de mediano o 
largo plazo, la formación de centros de acopio. Acompañando esta inquietud, se 
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genero la solicitud, en primera instancia de un mayor número de capacitaciones y 
en segunda de la instalación de parcelas demostrativas. Otra inquietud que se 
presento habitualmente por parte de las comunidades, consistió en la creación y/o 
ampliación de los seguros para las cosechas tradicionales, orgánicas y el sector 
pecuario en general. (Tabla 3.89) 
 

2.1.3.2  Sistemas de Producción presentes en la Cuenca Baja 
 
Los sistemas de producción localizados sobre la cuenca baja, se localizan sobre 
planicies aluviales de relieve plano, pendientes menores del 3 por ciento, 
ondulado, pendientes del 3 al 12 %), hasta 25%;  los suelos son superficiales a 
moderadamente profundos; con cultivos de arroz bajo riego en rotación con 
cultivos transitorios,  ganadería bovina de doble propósito; economía  de 
medianos productores propietarios y arrendatarios.  
 
La agricultura es  mecanizada, caso del arroz, con infraestructura de riego, 
dependiendo menos de los períodos de lluvias, en este tipo de sistema se utilizan 
diferentes para ello se emplea maquinaria en la preparación de los terrenos, 
siembra y cosecha, uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes, variedades 
mejoradas, contratación de asistencia técnica y uso de crédito. Se presentan altos 
niveles de especialización de la mano de obra en las labores de preparación de 
terreno, siembra y cosecha, aplicación de pesticidas y fumigación aérea en 
algunos casos.  En la mayoría de los casos los trabajos se ejecutan bajo contrato, 
por unidad de área o al destajo, el cultivo más importante es el arroz.  
 

La ganadería es de tipo extensivo, en ocasiones se rota con el arroz, es un 
sistema de medianos productores. Los aspectos más relevantes de cada uno de 
los sistemas según la tecnología local de producción en sus diferentes 
componentes, se establecen en la tabla 3.89 
 

 

2.1.3.2.1 Problemática de los Sistemas de Producción Predominantes en la 
Cuenca Baja  y sus Alternativas de Solución  
 

La problemática de los sistemas de producción en la cuenca baja del río Amoyá, 
en el caso del cultivo de arroz,  están  relacionadas con el deterioro de los 
recursos suelo incidiendo en la tendencia a la perdida  de su  potencial productivo, 
bien sea por  procesos erosivos y lavado, hay modificaciones de las condiciones 
físico – químicas y biológicas del suelo, por la  mecanización y uso de 
implementos inadecuados de labranza. Los índices de contaminación de suelos y 
aguas por efecto del uso de agroquímicos, son altos, lo que indica  un alto 
deterioro ambiental. También hay alta incidencia de plagas, lo que indica altos 
costos de producción.  
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Tabla 3.88  Cuenca Río Amoyá. Análisis  de la matriz DOFA para los sistemas de producción predominantes en la  
cuenca media – alta  

 

 
COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

Debilidades 

 Contaminación ambiental 

por agroquímicos. 

 Procesos erosivos por 

pendientes muy 

pronunciadas. 

 Deterioro de las aguas 

por el beneficio 

 Difíciles vías de 

comunicación. 

 Épocas de sequía 

prolongadas. 

 Mal estado de vías de 

comunicación y acceso 
  

 

 Bajo nivel de 

productividad. 

 Alta incidencia de plagas 

y enfermedades. 

 Alta presencia de 

plagas y enfermedades. 

 Alto número de plantas 

improductivas debido a 

la utilización de 

híbridos en la siembra.  

 Ausencia de las 

prácticas de poda 

necesarias. 

 Baja capacidad de 

carga animal. 

 Baja nutrición animal.  

 Carencia en la 

utilización de 

materiales genéticos de 

alto rendimiento. 

 Cultivos muy antiguos 

de poco rendimiento. 

 

 Bajos rendimientos y 

rentabilidad. 

 Inestabilidad de precios. 

 Alta intermediación para el 

mercadeo y 

comercialización. 

 Altos costos de 

producción por uso de 

tecnologías ineficientes 

en el corte, transporte, 

extracción y 

procesamiento.  

 Baja capacidad de 

inversión y 

disponibilidad de 

recursos 

 Baja producción pecuaria 

(de carne, leche y crías.) 

y agrícola ( en cultivo y 

agroindustria). 

 Bajos rendimientos 

 Dificultad para el acceso 

a medios de crédito. 

 Inestabilidad de precios 

 Producto heterogéneo. 
 

 

 Alta utilización de prácticas 

de quemas. 

 Manejo ineficiente de 

suelos. 

 Deficiente manejo 

tecnológico de los cultivos. 

 Alta desorganización de los 

agricultores. 

 Escasa presencia 

institucional. 

 Baja asistencia técnica. 

 Alto uso de 

agroquímicos. 

 Ausencia de registros 

productivos y 

reproductivos. 

 Baja presencia 

institucional 

 Bajo nivel de 

organización campesina.  

 Bajos niveles de 

adopción de tecnología.  

 Deficiente manejo 

agronómico 

 Deficiente asistencia 

técnica. 

 Deficiente infraestructura 

para el beneficio. 

 Inapropiados sistemas de 

pastoreo. 

 Restringida visión 
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COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

empresarial de los 

agricultores. 

 Sistema de ganadería 

extensiva. 

Oportunida

des 

 Uso eficiente y sostenible 

de suelos y aguas. 

 Reducción de la 

contaminación ambiental 

 Áreas potenciales para la 

producción de cacao,  

banano, cafés especiales 

y caña  

 Uso sostenible de los 

recursos suelo y agua. 
 . 

 Aumento de la 

productividad por unidad 

de superficie. 

 Recurso genético nativo. 

 Disponibilidad de 

recursos forrajeros.  

 Mejoramiento de razas 

y variedades. 
  

 Adecuadas prácticas para el 

mercadeo y 

comercialización de la 

producción. 

 Diversificación de la 

producción 

 Estabilidad en los precios 

pagados al productor 

 Generación de empleo 

rural 

 Incentivos para la 

diversificación de la 

producción. 

 Mejoramiento de la 

infraestructura de apoyo 

a la producción. 

 Mejores ingresos a los 

agricultores  

 Posibilidades de 

exportación y 

subproductos 

 

 Capacitación tecnológica y 

organizacional. 

 Investigación y 

transferencia de tecnología  

 Mejoramiento de la 

infraestructura de apoyo a la 

producción 

 Campesinos organizados. 

 Apoyo institucional. 

 Cambio en la actitud de 

organización de los 

agricultores. 

 Capacitación 

organizacional y 

tecnológica.  

 Elaboración y desarrollo 

de proyectos productivos. 

 Formulación e 

implementación de 

proyectos productivos y 

organización 

comunitaria. 

 Impulso a la producción 

de cafés especiales. 

  

Fortalezas 

 Oferta ambiental.  

 Calidad y aptitud de suelos 
 Oferta de materiales 

genéticos de alto 

rendimiento y 

productividad. 

 Oferta de materiales 

genéticos. 

 Accesibilidad a 

mercados. 

 Buen mercadeo y 

comercialización 

 Oferta tecnológica. 

 Actitud de los 

agricultores en lograr 

condiciones positivas de 

cambio. 
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COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

 Buena calidad del 

producto 

 Estabilidad en los 

precios. 

 Mercados estables y 

asegurados. 

 Utilización de mano de 

obra familiar. 

 Productos básicos de la 

canasta familiar 

  

 Adecuada oferta 

tecnológica. 

 Amplia trayectoria en la 

generación de 

investigación y 

transferencia de 

tecnología. 

 Disponibilidad de mano 

de obra. 

 Oferta tecnológica para el 

cultivo y procesos 

agroindustriales 

 Vocación agropecuaria 

de las comunidades. 

Amenazas 

 Procesos de erosión en 

aumento. 

 Alto deterioro de la 

infraestructura vial. 

 Altos procesos erosivos. 

 Aumento en los procesos 

de degradación de los 

suelos. 

 Cambios climáticos. 

 Compactación del suelo 

por Sobrepastoreo. 

 Contaminación acelerada 

de las microcuencas. 

 Procesos erosivos. 

 Veranos prolongados y 

de gran intensidad 

 Insuficiente desarrollo 

tecnológico. 

 Alta prevalecía de 

enfermedades. 

 Pocas ofertas de crédito. 

 Falta de estímulos 

estatales para la 

producción ganadera. 

 Pocas ofertas de crédito. 

 Presencia de 

intermediarios 

 Inseguridad en el campo. 

 Desorganización de los 

agricultores  

 Alto deterioro de la 

infraestructura vial. 

 Necesidades básicas 

insatisfechas. 
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Tabla 3.89  Cuenca Río Amoyá. Alternativas /  Propuestas de Solución  a las limitantes de los sistemas de 
 producción en la Cuenca Media – Alta 

 

Sistema de Producción Alternativas de solución 

Sistema de producción de clima medio 
en suelos de ladera con cultivos de café, 
plátano, banano,  aguacate, maíz,  yuca, 
fríjol, naranja,  en áreas de economía 
campesina. 

 Formación y consolidación de organizaciones para mejorar la 
agricultura. 

 Capacitación para la agricultura orgánica. 

 Subsidio para la producción de cultivos. 

Sistema de producción de clima medio 
en suelos de ladera con cultivos de 
cacao, plátano, aguacate en áreas de 
economía campesina. 

 

 Formación y consolidación de organizaciones para mejorar la 
agricultura. 

 Subsidio para la producción de cultivos. 

 Análisis de suelos. 

 Renovación o sustitución de cultivos. 

 Capacitación y asistencia técnica. 

 Organización comunitaria. 

 Asociación de productores paras buscar canales de 
comercialización. 

 Capacitación y apoyo comunitario en el tema de mercados y 
comercialización. 

 Incentivos a la producción agrícola. 

 Planificación de cultivos. Capacitación sobre la utilización de podas, 
clonación e injertos. 

 Transferencia de tecnología en manejo agronómico. 

 Evaluación de sistemas agroforestales en cacao. 

 Transferencia de tecnología en manejo de plagas y enfermedades 

Sistema de producción de clima medio 
en suelos de ladera con caña panelera 
en áreas de economía campesina. 

 
 

 Formación y consolidación de organizaciones para mejorar la 
agricultura. 

 Capacitación para la agricultura orgánica. 

 Subsidio para la producción de cultivos.  

 Mayor capacitación en nuevas tecnologías. 

 Acompañamiento institucional. 

 Mejoramiento de especies. 

 Renovación de cultivos 
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Sistema de Producción Alternativas de solución 

Sistema de producción de clima medio 
en suelos de  ladera con pastos/ 
ganadería doble propósito en áreas de  
medianos  campesinos. 
 
 

 Banco de inseminación artificial. 

 Formación de un centro de acopio. 

 Mejorar los canales de comercialización. 

 Clasificación de razas y mejoramiento genético. 

 Haya asistencia técnica. 

 Talleres para el mejoramiento de praderas. 

 Crear bancos de proteínas. 

 Introducir sistemas silvopastoriles. 

 Establecimientos de vías de penetración. 

Sistema de producción de clima medio y 
frío moderado en suelos de ladera con 
cultivos de maíz, fríjol, hortalizas, mora, 
tomate de árbol, lulo, en áreas de 
economía campesina. 
 
 
 
 
 

 Mejoramiento de las semillas. 

 Capacitación en el control biológico de plagas. 

 Incentivos para la producción de hortalizas.  

 Transferencia de tecnología para el conocimiento y manejo de 
plagas y enfermedades. 

 Reconocimiento, evaluación y conservación de especies 
naturales para el control de plagas y enfermedades. 

 Utilizar variedad de semillas resistentes. 

 Capacitación en la elaboración y uso de productos orgánicos, 
para manejar plagas y enfermedades 
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 Tabla 3.90   Cuenca Río Amoyá.  Aspectos relevantes de la tecnología local de producción  en los  
           sistemas productivos - Cuenca Baja. 

 

SISTEMAS COMPONENTE 

 
 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de 
producción de clima 
cálido  en suelos 
planos, ondulados 
con cultivos de arroz 
en áreas de medianos 

productores. 
 

Preparación: 
Dos pasos de rastra, 
dos de rastrillo, 
nivelada y 
caballoneada. 
39.000 m3 de riego 
Fertilización Urea y 
Dap 
Trazado, ahoyado. 

Arroz Variedades 
Oryzicas  1 y 3 
Fedearroz 50, 
Coprosem I, II, 
Selecta 320, Caribe 
8, Yacu 9 
 

Recursos de crédito y 
Asistencia técnica  
Suministro de insumos 
Servicio de apoyo a la  
producción. 
Bajo consumo de 
agua, 5000 m3/ha/año 

Gremios de la 
producción 
Mano de obra para 
aplicación de riego,  
aplicación de plaguicidas 
Control de malezas. 
 

Sistema de 
producción de clima 
cálido en suelos 
ondulados y ladera 
con pastos/ ganadería 
doble propósito en 
áreas medianos y 
pequeños 
campesinos. 
 

Preparación  
Arada, rastrillada. 
 
Siembra  
Según tipo  de pasto 
por semilla o estolón 

Pastos Naturales: 
Colosoana, gramas, 
puntero, teatino. 
 
Pastos Mejorados: 
Angletón, 
Brachiarias, King 
grass,  Estrella 

Leguminosas 
nativas 

Razas 
Cebú x criollo 
Cebú x pardo 

Alta inversión en 
establecimiento del 
hato. 
 
Disponibilidad de 
crédito. 
Actividades de doble 
propósito. 
 
Bajos ingresos por 
venta de subproductos 

Medianos y grandes 
productores 
 
Contratación de mano de 
obra en manejo de 
praderas, ordeño y 
manejo del  hato. 
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El sistema ganadero posee limitantes, relacionadas con  la ausencia de registros 
productivos y reproductivos, el bajo nivel tecnológico, la carencia de asistencia 
técnica, ganadería extensiva, inapropiados sistemas de pastoreo, baja cultura 
asociativa de los productores. 
 

En este sector de la cuenca la principal debilidad expresada y detectada a los 
productores agropecuarios, fue el temor a poseer bajos niveles de competitividad 
frente a mercados nacionales y más aun, ante la posibilidad de competir con un 
mercado globalizado. A pesar de esto la principal fortaleza es la vocación 
agropecuaria de las comunidades, lo que da la posibilidad de que persistan en la 
producción rural,  absorbiendo las nuevas tecnologías de producción. 
 

Como principal oportunidad se presenta la constitución de organizaciones de 
productores y la firma de convenios de cooperación con instituciones públicas o 
privadas para el desarrollo de investigación en tecnologías de producción bajo 
condiciones protegidas y  procesos agroindustriales, lo que permitirá aprovechar 
sus fortalezas como la presencia de áreas optimas para la ganadería, el 
mejoramiento de razas, la disponibilidad de mano de obra y en especial la 
vocación agropecuaria de las comunidades. (Tabla 3.91) 
 

En el sistema de producción arrocero, la principal propuesta fue la realización de 
una  zonificación ambiental para definir las mejores áreas para este cultivo o en 
caso contrario propiciar la diversificación de los cultivos, esta propuesta estuvo 
acompañada de las siguientes: realizar un mayor control y vigilancia de la calidad 
de insumos y las semillas, y subsidios por parte del gobierno, con mejores 
condiciones de accesibilidad para los pequeños y medianos agricultores.  
 

Las alternativas de solución, para las limitantes del sistema de producción  
ganadería de doble propósito se concentraron en tres aspectos principales: 
mejorando la calidad genética de los hatos, por medio de la inseminación artificial, 
aumentar la calidad alimenticia del ganado, por medio del mejoramiento de 
praderas, la implementación de sistemas silvopastoriles, y el fomento de nuevos 
canales de comercialización. (Tabla 3.92)  
 

Como resultado del análisis de las propuestas comunitarias, se procede a su 
clasificación según ideas de proyectos, de acuerdo a las siguientes áreas 
temáticas. Tabla 3.93.   
 

 Capacitación y Transferencia de Tecnología. 

 Planificación y manejo integral de fincas 

 Asistencia técnica agropecuaria - forestal y piscícola 

 Repoblamiento Bovino 

 Manejo Agroindustrial 

 Banco Inseminación Artificial 

 Insumos Y Semillas 

 Producción de Cultivos y Mercadeo – Comercialización de  Fríjol 
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Tabla 3.91 Cuenca Río Amoyá. Análisis de la Matriz  DOFA  para los sistemas de producción  
predominantes en la Cuenca Baja. 

 

 
COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

Debilidades 

 Contaminación de suelos 
y aguas por efecto del uso 
de agroquímicos. 

 Déficit hídrico - Épocas de 
sequía prolongadas 

 Degradación de praderas.  

 Notable  pérdida de la 
productividad de los 
suelos, por deterioro de 
sus propiedades químicas, 
físicas y biológicas. 

 

 Alta incidencia de 
plagas. 

 Alta proliferación 
de  vegetación 
competidora. 

 Alto consumo de 
agua. 

 Baja capacidad de 
carga animal. 

 Baja nutrición 
animal. 

 Baja presencia y 
persistencia de 
especies nativas 
de gramíneas  

 

 Altas pérdidas en cosecha y 
poscosecha 

 Altos costos de producción. 

 Baja producción de carne, 
leche y crías. 

 bajo nivel de precios al 
productor 

 Bajos niveles de rentabilidad. 
 

 Alto uso de agroquímicos. 

 Ausencia de registros 
productivos y reproductivos  

 Baja capacidad empresarial de 
los productores. 

 Bajo nivel tecnológico. 

 Carencia de asistencia técnica. 

 Deficientes prácticas de manejo 
en la producción primaria 

 Ganadería extensiva. 

 Inapropiados sistemas de 
pastoreo. 

 Intensa mecanización y uso de 
implementos inadecuados de 
labranza 

 Poca cultura asociativa y bajo 
nivel empresarial 

 Sobrepastoreo. 

 Utilización de maquinaria 
obsoleta 

Oportunida
des 

 Buena red vial hacia 
Bogotá y al occidente. 

 Uso sostenible de los 
recursos suelo y agua. 

 

 Mejoramiento 
animal.  

 Mejoramiento de 
razas y 
variedades. 

 

 Facilidades para capital de 
trabajo. 

 Incentivos para la 
diversificación de la 
producción. 

 

 Capacitación tecnológica y 
organizacional. 

 Constitución de organizaciones 
de productores. 

 Convenios de cooperación con la 
empresa privada para el 
desarrollo de investigación en 
tecnologías de producción bajo 
condiciones protegidas y  
procesos agroindustriales.   
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COMPONENTES 

FÍSICO BIÓTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

 Elaboración y desarrollo de 
proyectos productivos. 

 Establecimiento de sistemas 
rotacionales de pastoreo. 

 Instituciones con conocimiento 
científico e  infraestructura. 

Fortalezas 

 Adecuada oferta 
ambiental. 

 Adecuada vocación para 
la actividad ganadera. 

 Buena calidad y aptitud de 
suelos. 

 Infraestructura vial para 
sacar las cosechas. 

 Oferta ambiental. 

 Presencia de áreas 
optimas para la ganadería. 

 Disponibilidad de 
leguminosas 
arbóreas 
forrajeras. 

 Existencia de 
razas adaptadas al 
medio. 

 

 Accesibilidad al  mercado 
nacional. 

 Es un producto que pertenece 
a la canasta familiar básica. 

 Estabilidad en los precios. 
 

 Adecuada oferta tecnológica. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 Existe la asistencia técnica, la 
maquinaria y variedades 
productivas. 

 Tecnología para establecimiento 
de sistemas silvopastoriles. 

 Trayectoria en la generación de 
investigación y transferencia de 
tecnología. 

 Vocación agropecuaria de las 
comunidades. 

Amenazas 

 Compactación de suelos. 

 Degradación de suelos 
(salino – sodicos). 

 Procesos acelerados de 
deterioro de suelos y 
aguas. 

 Procesos erosivos. 
 

 Alta  incidencia de 
plagas y  
enfermedades. 

 

 Baja competitividad del país 
frente a un mercado 
globalizado. 

 Bajas ofertas de crédito. 

 Contrabando de productos 
proveniente de países 
vecinos. 

 Pérdida de participación en el 
mercado regional. 

 Pocas posibilidades para 
acceder a mercados 
externos. 

 Desorganización de los 
agricultores y ganaderos. 

 Inseguridad en el campo. 

 Insuficiente desarrollo 
tecnológico. 
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Tabla 3.92   Cuenca Río Amoyá. Alternativas /  Propuestas de Solución  a las limitantes de los sistemas  
de producción predominantes en la Cuenca Baja 

 
Sistema de producción Alternativas /Propuestas 

Sistema de producción de clima cálido  
en suelos planos, ondulados con 
cultivos de arroz en áreas de 
medianos productores. 
 

 Organización de productores. 

 Subsidios por parte del gobierno.  

 Asistencia técnica para pequeños y medianos agricultores en el 
manejo de los cultivos. 

 Control y vigilancia de la calidad de insumos y semillas. 

 Propiciar la diversificación de los cultivos. 

 Haya ordenamiento de tierras. 

Sistema de producción de clima cálido 
en suelos ondulados y ladera con 
pastos/ ganadería doble propósito en 
áreas medianos y pequeños 
campesinos. 
 

 Banco de inseminación artificial. 

 Formación de un centro de acopio. 

 Mejorar los canales de comercialización. 

 Crear banco de inseminación artificial. 

 Clasificación de razas y mejoramiento genético. 

 Prestación del servicio de asistencia técnica. 

 Talleres para el mejoramiento de praderas. 

 Crear bancos de proteínas. 

 Introducir sistemas silvopastoriles. 

 Establecimientos de vías de penetración. 
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Tabla 3.93 Cuenca Río Amoyá – Idea de Proyectos según corregimientos, veredas y familias beneficiadas  

 

Temas 

Beneficiarios 

Corregimiento Vereda 
Número  
Familias 

CAPACITACIÓN Y 
TRANFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA AGRICOLA 
Y FORESTAL 

Amoya Amoya, Brisas Carbonal, Brisas Totumo, Copete 
Delicias, Copete Monserrate, Copete Oriente, El Queso, 
Guaini, La Begonia, La Cima, La Cortes, La Cristalina, 
La Pradera,  
Los Angeles, Mulicu Altagracia, Mulicu El Agrado, 
Mulicu Jardín, Mulicu las Delicias, Mulicu Las Palmas, 
Pipini, San Alfonso, San Miguel, Tuluni, Unión Coronillo 
y Violetas Totumo 
 

720 

 La Marina Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo Albania, San 
Pedro Ambeima y Santuario 

 

258 

 El Limón Aldea, Altamira, Argentina Linday, Barrialosa, Betania 
Linday, Bruselas, Buenos Aires,  
Calibio, Cruz Adentro Guayabal, El Jordán, El Paraíso, 
El Prodigio, El Tibet, El Viso, Filandia, Germania, 
Helechales, Icarco, Irco Dos Aguas, La Cierra, La 
Florida, La Glorieta, La Holanda Limón, La Jazminia, 
La Lindosa, Las Mesetas, Madroño, Mesa de Aguayo, 
Potrerito de Aguayo, Providencia, Puntearles, Santa 
Cruz, Santa Rita y Tres Esquinas Banqueo 
 

1357 

 Calarma Buenavista, Chitató, La Palmera y Maito 
 

 

120 

PLANIFICACION Y 
MANEJO INTEGRAL DE 
FINCAS 

Amoya Amoya, Brisas Carbonal, Brisas Totumo, Copete 
Delicias, Copete Monserrate, Copete Oriente, El 
Queso, La Begonia, La Cima, La Cortes, La Cristalina, 
La Pradera, Los Angeles, Mulicu Altagracia, Mulicu El 

747 
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Temas 
Beneficiarios 

Corregimiento Vereda 
Número  
Familias 

Agrado, Mulicu Jardín, Mulicu las Delicias, Mulicu Las 
Palmas, Pipini, San Miguel, Tuluni  y Violetas Totumo 

 

 La Marina Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo Albania, San 
Pedro Ambeima y Santuario 

 

258 

 El Limón Betania Linday, Buenos Aires, Cruz Adentro Guayabal, 
Helechales, Mesa de Aguayo y 
Potrerito de Aguayo 

 

344 

 Calarma Buenavista, Chitató, La Palmera y Maito 
 

 

150 

ASISTENCIA TECNICA 
AGROPECUARIA Y 

FORESTAL 

Amoya Amoya, Brisas Carbonal, Brisas Totumo, Guaini, La 
Begonia, La Cima,La Cortes,La Pradera, Los Angeles, 
Mulicu Altagracia, Mulicu El Agrado, Mulicu Jardín, 
Mulicu las Delicias, Mulicu Las Palmas, Pipini, Unión 
Coronillo y Violetas Totumo 
 

528 

 La Marina Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo Albania, San 
Pedro Ambeima y Santuario 
 

258 

 El Limón Aldea, Altamira, Argentina Linday, Barrialosa, Bruselas, 
Buenos Aires, Calibio, Cruz Adentro Guayabal, El 
Jordán, El Paraíso, El Prodigio, El Tibet, El Viso, 
Filandia, Germania, Helechales, Icarco, Irco Dos 
Aguas, La Cierra, La Florida, La Glorieta, La Holanda 
Limón, La Jazminia, La Lindosa, Las Mesetas, 
Madroño, Mesa de Aguayo, Potrerito de Aguayo, 
Providencia, Puntearles, Santa Cruz, Santa Rita y Tres 
Esquinas Banqueo 

 

1342 
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Temas 
Beneficiarios 

Corregimiento Vereda 
Número  
Familias 

 Calarma Buenavista, Chitató, La Palmera y Maito 150 

REPOBLAMIENTO 
BOVINO 

Amoya Brisas Totumo,Copete Delicias,Copete 
Monserrate,Copete Oriente, El Queso, La Begonia 
La Cima, La Cortes, La Cristalina, La Pradera, Los 
Angeles, Mulicu las Delicias, Mulicu Las Palmas, San 
Alfonso, San Miguel, Tuluni, Unión Coronillo Y Violetas 
Totumo 

 

395 

 La Marina Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo Albania, San 
Pedro Ambeima y Santuario 
 

258 

 El Limón El Prodigio Y Germania 
 
 

125 

 Calarma Buenavista, Chitató, La Palmera y Maito 150 

MANEJO 
AGROINDUSTRIAL 

Amoya Brisas Totumo,Copete Delicias,Copete 
Monserrate,Copete Oriente, El Queso, La Begonia 
La Cima, La Cortes, La Cristalina, La Pradera, Los 
Angeles, Mulicu las Delicias, Mulicu Las Palmas, San 
Alfonso, San Miguel, Tuluni, Unión Coronillo Y Violetas 
Totumo 

 

537 

 La Marina Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo Albania, San 
Pedro Ambeima y Santuario 
 

258 

 El Limón Betania Linday, Buenos Aires, Cruz Adentro Guayabal, 
Helechales, Mesa de Aguayo y 
Potrerito de Aguayo 

 

741 

 Calarma Buenavista, Chitató, La Palmera y Maito 150 
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Temas 
Beneficiarios 

Corregimiento Vereda 
Número  
Familias 

BANCO INSEMINACION 
ARTIFICIAL 

Amoya Amoya, Brisas Totumo, El Queso, La Begonia, La Cima, 
La Cortes, La Cristalina, La Pradera, Los Angeles, 
Mulicu las Delicias, Mulicu Las Palmas, Pipini, San 
Alfonso, San Miguel, Tuluni Y Violetas Totumo 

 

438 

 La Marina Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo Albania, San 
Pedro Ambeima y Santuario 
 

258 

INSUMOS Y SEMILLAS Amoya Amoya, Brisas Carbonal, Brisas Totumo, Guaini, La 
Begonia, La Cima,La Cortes,La Pradera, Los Angeles, 
Mulicu Altagracia, Mulicu El Agrado, Mulicu Jardín, 
Mulicu las Delicias, Mulicu Las Palmas, Pipini, Unión 
Coronillo y Violetas Totumo 
 

625 

 La Marina Astilleros, Dos Quebradas, Espíritu Santo Albania, San 
Pedro Ambeima y Santuario 
 

258 

 El Limón Buenos Aires Y Cruz Adentro Guayabal 
 

90 

PRODUCCION DE 
CULTIVOS Y MERCADEO 

– COMERCIALIZACION 
FRIJOL 

El Limón El Prodigio, Germania  e Irco Dos Aguas 
 

190 
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2.1.2.3 Escenarios para el Área Económica  
 

Componente 
Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo  Proactivo  

Biofísico 
Acelerados procesos 
de erosión. 

Las practicas productivas de los 
sistemas agropecuarios de la cuenca, 
ha acelerado los proceso de deteriora 
físico del suelo, permitiendo una 
disminución de la capa productiva de 
este, generando problemas 
ambientales, disminuyendo los niveles 
de producción, obligando a la 
implementación de practicas de 
conservación y siendo un eslabón muy 
importante en los procesos de 
remoción de masa. 

Las solicitud de capacitaciones 
y de transferencia de 
tecnología, a los centros de 
investigación, han iniciado a 
generar un cambio de cultura 
productiva, a practicas mas 
amigables con el Medio 
Ambiente. 
Los consumidores han  iniciado 
a exigir productos agrícolas  
con bajos niveles de químicos. 
 

El proceso de Ordenación de 
cuencas a generado una 
zonificación ambienta, que sumado 
a los procesos de 
acompañamiento institucional, 
propenden por practicas como la 
diversificación y el fomento de 
sistemas productivos sostenibles, 
con la utilización de técnicas 
apropiadas de manejo integral de 
suelos y aguas, favoreciendo los 
interés y la participación de los 
productores . 

Ambiental 
Deterioro  y 
contaminación 
Ambiental  

La cultura productiva de los habitantes 
de las región, favorecen practicas, que  
abusan del uso de agroquímicos, un 
manejo inadecuado y el uso no 
sostenible que hacen los productores 
de los recursos naturales y 
ambientales que ofrece la cuenca 
sigue siendo una constante, lo que 
incide en el uso inapropiado de los 
bienes y servicios ambientales y por 
consiguiente en la disminución de la 
seguridad alimentaría de la población 
de la cuenca. 

Las comunidades ubicadas en 
la cuenca inician programas de 
capacitación en el 
mejoramiento tecnológico de 
los sistemas de producción, 
bajo la eficiencia del desarrollo 
sostenible de los recursos 
suelo y agua. 

Los procesos de capacitación 
agropecuaria y de transferencia de 
tecnología en áreas referentes a la 
recuperación de las prácticas 
tradicionales campesinas 
sostenibles, manejo razonable de 
los recursos suelo y agua para la 
producción agrícola, ganadera y 
forestal. 
 

Las organizaciones campesinas 
inician procesos de gestión e 
inician el establecimiento de 
mercados, con productos limpios y 
libres de residuos químicos.    

Biofísico 

Deficiente manejo 
agronómico, alta 
incidencia de plagas, 
enfermedades, 
arvenses y  bajo 

La tecnología utilizada por los 
pequeños agricultores es de tipo 
tradicional, lo cual se expresa en bajos 
niveles de productividad y  
rendimientos.   Especialmente por la 

Dado el proceso de 
identificación y caracterización 
de los sistemas de producción 
predominantes en la cuenca del 
río Amoyá; se han utilizando 

Las comunidades Agropecuarias, 
han iniciado el proceso de 
organizar cooperativas de 
productores, teniendo facilidades 
en la gestión de   programas  de 
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Componente 
Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo  Proactivo  

nivel tecnológico en 
los sistemas 
productivos 

incidencia de plagas, enfermedades y 
arvenses. 
 
El control de estos factores es uno de 
los rublos más onerosos, estimándose 
una inversión aproximada del 25 por 
ciento de los costos de producción, 
debido al alto costo de los insumos 
químicos. 
 
Esto se constituye en una de las 
limitantes más importante en la 
producción. 
Las prácticas agropecuarias se 
caracterizan por ser sistemas  de 
pastoreo extensivos, con pastos 
naturales pobres y sin el adecuado 
control sanitario. 
  

herramientas participativas 
entre las  comunidades y los 
técnicos de las instituciones, en 
las capacitaciones, encuentros, 
visitas a algunas fincas, 
recorridos de campo. 
Permitieron profundizar los 
estudios de la tecnología 
tradicional utiliza por los  
productor, para la obtención  de 
sus cultivos y/o producción 
ganadera.  
Permitiendo la proyección para 
la realización de actividades de 
capacitación y transferencia de 
tecnología, lo que permitirá 
desarrollar acciones tendientes 
a mejorar las prácticas de 
manejo agronómico de cultivos, 
control de plagas, 
enfermedades, arvenses, 
manejo de praderas y 
producción pecuaria. 

capacitación y de transferencia de 
tecnología agrícola,  pecuaria y 
forestal.  
 
Al formarse cooperativas, los 
asociados y la comunidad mejoran 
las garantías físicas, económicas y 
sociales, facilitando el acceso a 
programas de  financiación y a 
proyectos relacionados con el 
manejo sostenible de cultivos 
agronómico y mejoramiento 
genético  de especies agrícolas y 
ganaderas. 
De la misma forma, se mejoran las 
condiciones para un mayor apoya 
institucional, permitiendo la 
coordinación de acciones 
tendientes a mejorar la prestación 
de los servicios de asistencia 
técnica agropecuaria y forestal. 
 

Socio 
económico 

Baja presencia y 
apoyo institucional 

La ausencia del estado, ha propiciado 
un desequilibro social, lo cual se ve 
reflejado en desplazamientos forzados 
masivos, inseguridad y violencia a 
todo nivel. 
 
De la misma forma la baja presencia y 
apoyo de las instituciones con 
programas de desarrollo rural, sumado 
ha la falta de credibilidad en las 
instituciones; han creado un rezago 
tecnológico de los pequeños y 
medianos productores respecto a los 
grandes. 

Los procesos  de 
transformación del estado, en 
muchas ocasiones han 
requerido la desaparición o 
fusión de instituciones que se 
encargaban de promover el 
desarrollo agropecuario, 
limitando la cobertura de las 
mismas. 
 
Proceso que requiere como 
contramedida por parte de las 
comunidades la creación de 
asociaciones de agricultores y 

El liderazgo de las comunidades, 
ha iniciado procesos 
institucionales, creando espacios 
de participación y Planes que 
permiten la identificación y el 
estudio de las problemáticas 
regionales, generando alternativas 
de  soluciones, con planteamientos 
específicos para las condiciones 
de la región, favoreciendo la 
ejecución de programas y 
proyectos en cada uno de los 
sectores del desarrollo: salud, 
educación, vías, infraestructura, 
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Componente 
Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo  Proactivo  

  
No obstante se debe anotar que las 
instituciones, especialmente de orden 
local, han desarrollado labores de 
apoyo a las comunidades, sin el 
respaldo esperado de las 
comunidades. 

de productores. Para que de 
manera más ágil puedan 
realizar gestión ante entidades 
del ámbito local, regional y 
nacional. 
 

obras de apoyo y la producción 
rural bajo conceptos de desarrollo 
sostenible.   

Socio 
económico 

Bajo nivel 
tecnológico y falta de 
asistencia técnica en 
los sistemas 
productivos. 

Una parte muy importante en los 
procesos de producción, lo 
constituyen las etapas de mercadeo y 
comercialización, desafortunadamente 
los agricultores y ganaderos, 
evidencian deficiencias en el tema, 
con la consiguiente disminución de la 
rentabilidad de los productos. 
 
Los pequeños volúmenes individuales, 
la heterogeneidad de los productos, la 
falta de de prácticas de poscosecha y 
de clasificación, el desconocimiento 
de precios y mercados, y el gran 
numero de intermediarios;  son los 
principales dificultades en el mercadeo 
y comercialización. 
 
La excepción a este problema lo 
constituye el cultivo de café, en el cual 
no existe un número representativo de 
intermediarios, por existir un mercado 
conocido y se realiza la clasificación 
del producto a comercializar. 

Los productores rurales 
manifiestan el deseo de 
capacitación en cooperativismo 
y en los procesos de mercadeo 
y comercialización. 
 

Lo cual empieza a generar 
asociaciones de productores, y 
a constituir un sistema de 
información de precios y 
mercados. Herramientas que 
permiten la obtención de 
mayores niveles de 
rentabilidad, por medio de 
mejores precios de venta, sin 
que estos afecten los precios 
de compra del consumidor final. 
 
Con estrategias de venta 
directa, productos que buscan 
satisfacer las exigencias de 
nichos específicos del 
mercado, (productos orgánicos, 
cafés especiales, etc.) y 
procesos agroindustriales, para 
darle valor agregado a los 
artículos finales. 

Los agricultores,  por medio de las 
asociaciones de productores, 
gestionan acuerdos con 
intermediarios mayoristas, 
consumidores finales y 
asociaciones de consumidores. 
Por medio del cumplimiento de 
altos estándares  de cumplimiento, 
calidad de los productos, con la 
reducción o no utilización de 
agroquímicos, su buen manejo 
pos-cosecha, adecuada 
presentación y empaque, y el 
correcto transporte. 
 
De la misma forma se gestionan 
proyectos con entidades publicas o 
privadas, para la adecuación 
implementan y construcción de 
obras  de infraestructura básica y 
especifica para la transformación, y 
comercialización de los productos. 
 

Socio 
económico 

Carencia de créditos 
e incentivos para los 
productores. 

Los productores, solicitan al sector 
bancario público y privado, unas 
mejores condiciones para que los 

Al constituirse las asociaciones 
de productores, se facilitan las 
posibilidades de acceso a 

Las pequeñas asociaciones de 
productores, se inician a convertir 
en un punto de referencia 
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Componente 
Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo  Proactivo  

pequeños y medianos productores 
tengan mayores posibilidades de 
acceder créditos. Del mismo modo 
piden la disminución de los requisitos 
exigidos por el sector crediticio y un 
número de créditos suficientes. 
 
Por otro lado le piden al gobierno la 
instauración de  incentivos a la 
producción agropecuaria y la creación 
de seguros para las cosechas y 
animales, en caso de que estos se han 
afectados por plagas y enfermedades. 
 
De la misma forma instan al estado 
para la generación de herramientas 
que les garanticen la estabilidad de 
precios y el pago de los productos por 
parte de los compradores. 

créditos. Tanto por la 
posibilidad de los créditos 
internos o porque las 
asociaciones se constituyen 
como intermediarios con las 
entidades bancarias. 
 
Por otra parte pueden acceder 
a los incentivos generados por 
el estado para las 
organizaciones y PyMES 
(pequeñas y medianas 
empresas). 

importante para el sector de 
producción primaria, siendo 
favorecidas por el gobierno en el 
acceso a créditos blandos, 
incentivos específicos y ganándose 
un espacio en las políticas 
económicas regionales. 

Socio 
económico 

Inestabilidad de 
precios. 

Los productos agropecuarios son 
victima de una gran fluctuación de 
precios, ya sea por las condiciones 
propias del mercado local, como es el 
caso de plátano, banano, aguacate, 
maíz, yuca, fríjol, naranja, mora, 
tomate de árbol, lulo, hortalizas, entre 
otras.  
 
Las políticas económicas nacionales o 
internacionales, que frecuentemente 
presentan gran variabilidad, afectando 
particularmente los precios del café y 
del cacao. 

Una respuesta efectiva ante las 
variaciones locales de precios, 
se genera el las gestiones de 
las asociaciones de 
productores, que buscan 
comercializar los productos 
ante intermediarios mayoristas, 
bien sea puesto en Corabastos 
o en la misma región. Lo cual 
permiten lograr mayores 
precios evitando el monopolio 
local de los pequeños 
intermediarios. 
 

Las asociaciones de productores 
presentes en la cuenca y las que 
por intermedio de los procesos de 
capacitación por parte de las 
instituciones, se constituyan 
posteriormente, tendrán como 
objetivo principal la de lograr 
mayores precios por sus 
productos; la estrategia esencial 
debe consistir en mejorar y 
diversificar sus sistemas 
productivos, y lograr mejores 
canales de comercialización. 
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Institucional 

Falta de 
coordinación intra e 
interinstitucional que 
oriente el manejo y 
uso sostenible de los 
recursos suelo, agua 
y biodiversidad. 

La preocupación por la preservación 
de los recursos naturales, ha 
generada que la gran mayoría de las 
instituciones  de orden local, 
departamental, regional y nacional, 
este realizando acciones al respecto 
sumado ha esto se presenta el 
traslape de jurisdicciones, lo que ha 
desencadenado un gran numero de 
procesos y proyectos en pro del medio 
ambiente, sin la adecuada 
coordinación de los ejecutantes, 
generando un detrimento innecesario 
de los recursos involucrados. 

En la actualidad las 
instituciones cuentan con un 
número reducido de recursos, 
los cuales no son suficientes 
para recuperar y preservar los 
recursos naturales y el medio 
ambiente. Una forma de 
multiplicar estos recursos es 
por medio de la ejecución de 
acciones coordinadas entre las 
instituciones y entre la 
comunidad. 
Ejemplo de esto lo 
encontramos la política de 
integración que esta intentado 
lograr las instituciones del 
SINA. 

La comunidad por medio de 
asociaciones comunitarias, de 
productores y de usuarios, 
fortalece el trabajo 
interinstitucional, logrado por estas 
últimas, permitiendo la  
coordinación eficiente de los 
recursos mecanismos y procesos.  
El POMCA, se convierte en una 
carta de navegación objetiva que 
se encargara de orienta 
definitivamente el uso y manejo 
sostenible de los recursos 
naturales, suelo, agua, 
biodiversidad 

Institucional 

Bajos niveles de 
gobernabilidad de las 
instituciones y  
credibilidad por  
parte de las 
comunidades hacia 
estas. 

El desconocimiento de las normas por 
parte  de la comunidad, sumada a la 
falta de difusión por parte de las 
instituciones, ha debilitado la posición 
de estas últimas; respecto a la 
aplicación de las normas y el 
cumplimiento de las mismas. 
 

Los procesos participativos 
tienen como un subproducto 
invaluable, la difusión de 
normas, deberes y derechos 
del ciudadano. Lo que permite 
en el mediano plazo  un gran  
avance en el fortalecimiento de 
las capacidades y fortalezas de 
las instituciones. 
Del mismo modo las 
organizaciones mejoran su 
capacidad de gestión. 

La comunidad al iniciar el proceso 
de familiarización con las normas, 
deberes y derechos. También 
inicia el proceso de aplicación de 
los mismos ante  sus 
conciudadanos y las instituciones. 
Permitiendo la integración de 
acciones, de responsabilidad 
compartida y una organización 
comunitaria que apoya y lidera la 
gestión de recursos para la 
financiación de programas y 
proyectos. 
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Institucional 
Baja presencia y 
apoyo institucional 

Los procesos de disminución del gasto 
estatal, han propiciado la mengua o 
desaparición de instituciones estatales 
y entre estas a algunas con influencia 
en el sector rural, lo que ha su vez ha 
propiciado la baja presencia y apoyo 
de las instituciones con programas de 
desarrollo rural. 
Sumado ha esto encontramos la falta 
de credibilidad de las comunidades en 
las instituciones. 
Otro factor de importancia se 
constituye en la falta de coordinación 
en las labores y actividades que 
buscan el desarrollo rural. 

A pesar de la existencia de 
estrategias nacionales que 
buscan promover el desarrollo 
en el ámbito municipal y local. 
Estas no han podido 
contrarrestar los procesos de 
desigualdad social y 
empobrecimiento que se están 
dando. 
Se requiere un mayor trabajo 
de coordinado de las 
instituciones, la comunidad 
para abrir espacios de 
planificación y ejecución de 
actividades de desarrollo rural. 

Las comunidades con el decisivo 
acompañamiento de las 
instituciones,  en forma concertada 
y coordinada establecen espacios 
de mayor participación para la 
identificación, estudio de sus 
problemas, alternativas de  
soluciones, planteamiento y 
ejecución de programas y 
proyectos que ofrezcan soluciones 
a sus problemas y necesidades. 
Permitiendo la captación de 
recursos nacionales e 
internacionales, de una forma mas 
ágil y dado que las iniciativas 
proviene de la comunidad, las 
beneficiara de mas efectiva. 
 

Socio 
económico 

Bajo nivel de 
ingresos, rentabilidad 
y disponibilidad de 
recursos para la 
inversión por parte 
de los productores 

Los pequeños productores están en 
desventaja en el momento de 
comercializar sus productos, lo que 
genera bajos márgenes de utilidad 
propiciando un deterioro de las 
oportunidades para las comunidades 
campesinas, sumado a esto 
encontramos los efectos negativas 
que se generan como consecuencias 
del conflicto armado, que en algunos 
casos llega ha acelerar el proceso de 
migración rural.  
En la zonas mas apartadas estos 
proceso se agudizan, por la 
disminución de la presencia del 
estado. 

La participación de las 
comunidades en los procesos 
de participación, las incentiva a 
generar sociedades, que con el 
apoyo adecuado, se 
constituirán en asociaciones y 
cooperativas. 
Dotándolos de una mejor 
posición de negociación, en el 
proceso de comercialización de 
los productos, permitiendo el 
mejoramiento de las utilidades 
para el productor, lo que a su 
vez permitirá realizar una 
mayor inversión en el 
establecimiento y 
mantenimiento de los sistemas 
productivos. 

Las Asociaciones de productores 
utilizan en plan de negocios, 
realizado en el plan de 
ordenamiento de cuencas, 
modificándolo a sus necesidades 
especificas, logrando unos buenos 
niveles de producción, un valor 
agradado y mayores márgenes de 
utilidad. 
Al mismo tiempo que planifican 
propuestas y proyectos que les 
permitirán diversificar y/o mejorar  
los sistemas de producción 
garantizando un bienestar para los 
asociados y convirtiéndose en 
jalonadotes de su región. 
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Socio 
económico 

 
Deficiente 
organización de 
productores y 
ausencia de visión 
empresarial 

En el ambiente comunitario se denota 
la apatía a participar, la falta de 
sentido de pertenencia, el 
individualismo, el desconocimiento de 
normas, deberes, derechos, 
mecanismos de participación 
ciudadana; el ciudadano no se siente 
comprometido en la defensa de los 
intereses generales, antepone el 
interés individual sobre el público o 
colectivo.  
La apatía que presenta el ciudadano a 
la participación activamente en los 
diferentes procesos de desarrollo 
rural, le ha impedido aprovechar las 
oportunidades y fortalezas de la 
región, no solo en el entorno 
ambiental y socioeconómico, sino en 
proponer acciones e intervenir 
directamente en las decisiones para 
que estas sean favorables.   

Los cursos de capacitación en 
cooperativismo y en 
organización comunitaria, que 
se han ofrecido en la cuenca 
por parte de  instituciones como 
Sena y Cortolima, busca 
preparar a la comunidad en 
general  en diferentes procesos 
relacionados con aspectos de 
participación, liderazgo y 
organización de  asociaciones  
de productores.  
Con el propósito claro de ser el 
detonantes de procesos que 
permita  el desarrollo 
económico de las comunidades 
como un medio para lograr 
mejorar las condiciones 
sociales en las mismas. 
Un resultado de estos procesos 
en mediano plazo, puede ser el 
desarrollo de microempresas 
rurales, que no solo se 
encarguen. 

Las asociaciones de productores 
establecidas, en funcionamiento y 
que realicen funciones sociales; se 
convierten en el objetivo de 
proyectos nacionales e 
internacionales de carácter 
productivo y social, los cuales las 
dotaran de herramientas 
administrativas y tecnológicas, y 
permitiéndoles la diversificación de 
productos, mejorando procesos 
que generen mayor valor agregado 
a la producción y la consecución 
de nuevos mercados. 
 
Para un desarrollo mas rápido y 
social, se requerirá la coordinación 
e implementación de estrategias 
por parte de las instituciones, 
comunidad y asociaciones, para la 
capacitación en liderazgo y 
valores; realización de seminarios, 
talleres y programas radiales;  
 

  

De otra parte, el desconocimiento de 
las ventajas competitivas que poseen 
cualquier forma de asociación 
legalmente establecida, frente a las 
acciones individuales, un ejemplo 
claro lo encontramos los apoyos 
estatales, los canales de 
comercialización, entre otras. 

del aprovechamiento de los  
comunidades de la cuenca 
productos de los sistemas 
productivos de la región, sino 
que también les den un valor 
agregado por la selección, 
procesamiento y empaque y 
por el uso de marcas propias 
de las asociaciones que 
representan a las 

coordinación de encuentros y 
alianzas interinstitucionales. 
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Socio 
económico 

Carencia de registros 
y sistemas de 
información. 

Uno de los principios básicos para la 
correcta administración de un 
empresa, es registrar todos lo 
movimientos económicos  (costos de 
insumos, gastos de mantenimiento y 
transporte, valor ventas, etc) que se 
realicen. Desafortunadamente por 
cultura la mayoría de los pequeños 
productores no realizan estos 
registros, situación que les impide 
realizar un verdadero análisis de la 
rentabilidad de sus sistemas 
productivos. 
 

Los habitantes de la región, 
están participando en procesos 
de capacitación integral, en los 
cuales son formados en 
aspectos técnicos, 
administrativos, gerenciales y 
de comercialización. 
Lo cual les permite tomar 
decisiones futuras con respecto 
a su sistema productivo, sobre 
fundamentos más sólidos, lo 
cual les aumenta las 
posibilidades de mejorar sus 
niveles de rentabilidad y por 
ende su calidad de vida. 

Los productores asociados, están 
en capacidad de tener implantar 
mejores programas administrativos 
en los sistemas de producción, 
donde se maneje una adecuada 
contabilidad de costos y de 
ingresos. 
Al mismo tiempo podrán acceder 
de madera más activa a las bases 
de datos públicas y privadas, 
donde se llevan los registros 
económicos y productivos del 
sector agropecuario.  
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2.1.4 Participación y Organización Comunitaria 
 

2.1.4.1 Fortalecimiento y Consolidación de las Organizaciones Existentes 
 

Los talleres de organización y participación comunitaria se enfocaron  al 
fortalecimiento de las juntas de acción comunal, mediante el trabajo grupal de la 
nueva ley de acción comunal, Ley 743 de 2002, y su decreto reglamentario 2350 
de 2003.     
 

Dentro de este proceso se fortalecieron juntas veredales tanto a los miembros de 
las JAC como a moradores de las veredas. Cabe anotar que se trabajó los 
corregimientos de El limón, Calarma, Amoyá y La Marina, excepto Las hermosas 
por problemas de ORDEN PUBLICO por lo cual fue imposible hacer presencia en 
las 27 veredas que de este corregimiento hacen parte de la cuenca a pesar de los 
intentos y contactos que se hicieron para lograr incluir este corregimiento dentro 
del proceso de capacitación y el plan.   De otra parte se fortalecieron y apoyaron 
las organizaciones existentes mencionadas anteriormente, capacitando a la gran 
mayoría de sus miembros. 
 
2.1.4.2  Conformación de Nuevas Organizaciones 
 

Se inició el proceso de conformación de nuevas organizaciones con el ánimo de 
aunar esfuerzos de todo tipo y acceder más fácilmente a recursos económicos 
para la ejecución de proyectos dentro del marco del plan de ordenación y manejo 
de la cuenca Amoyá.  Así:   Asociación de productores orgánicos de Piamonte 
Linday, Asociación de mujeres campesinas de Amoyá, Asociación de productores 
de especies menores Asobuenosaires. 
 

2.1.4.3 Identificación de necesidades de capacitación 
 

Dentro de las necesidades de capacitación detectadas en la cuenca se adelanta 
el “Perfil de proyecto de capacitación SENA para la cuenca Amoyá” el cual agrupa 
las mas sentidas necesidades de formación de las comunidades atendidas en los 
eventos veredales.  Dicho proyecto abarca cursos regulares que el SENA imparte 
normalmente y gratuitamente así: 
 

- Trabajador calificado en recursos naturales 
- Trabajador calificado en explotaciones diversificadas 
- Trabajador calificado en agroindustria 
- Trabajador calificado en mejoramiento de vías 
- Trabajador calificado en mejoramiento de vivienda 
- Trabajador calificado en confecciones 
- Trabajador calificado en enfermería 
- Trabajador calificado en agroturismo 

 

2.1.4.4  Estadísticas 
 

En el periodo comprendido entre Octubre de 2004 y Noviembre de 2005 se 
ejecutaron 60 talleres en organización y participación comunitaria con la 
participación de 500 personas de la cuenca hidrográfica Amoyá.                    
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