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1. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

La cuenca está integrada principalmente por sus recursos y los usuarios de ellos, 
la valoración de los recursos expresa la potencialidad de oportunidades, pero 
fundamentalmente define los límites o niveles de intervención (soporte) sobre el 
medio biofísico. La oferta de recursos, su calidad y distribución determinan las 
posibilidades de desarrollo sostenible de las poblaciones humanas. 
 
Para realizar el análisis situacional de la cuenca del río Amoyá se tomó como base 
la información descrita de los diferentes componentes analizados en la fase de 
diagnóstico, identificando las potencialidades, limitantes, condicionamientos y 
evaluando los principales conflictos ambientales y territorios funcionales.  
 
A continuación, se presentan de la caracterización físico – biótica, sociocultural, 
económica, político–administrativo y funcional de la cuenca a través de la 
descripción de los servicios ecosistémicos: (a) de aprovisionamiento; (b) servicios 
de regulación y soportes (c) servicios culturales. 
 
Tabla 1. Servicios ecosistémicos 
 

Servicios Descripción Imagen 

Servicio de 
abastecimiento 

Son los beneficios materiales que las personas 
obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, el 
suministro de alimentos, agua, fibras, madera y 
combustibles. 
 

 

Servicio de 
apoyo 

Son necesarios para la producción de todos los 
demás servicios ecosistémicos, por ejemplo, 
ofreciendo espacios en los que viven las plantas y 
los animales, permitiendo la diversidad de 
especies y manteniendo la diversidad genética. 
  

Servicio de 
regulación 

Son los beneficios obtenidos de la regulación de 
los procesos ecosistémicos, por ejemplo, la 
regulación de la calidad del aire y la fertilidad de 
los suelos, el control de las inundaciones y las 
enfermedades y la polinización de los cultivos. 
  

Servicios 
culturales  

Son los beneficios inmateriales que las personas 
obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, la 
fuente de inspiración para las manifestaciones 
estéticas y las obras de ingeniería, la identidad 
cultural y el bienestar espiritual. 
  

Fuente: FAO 2018. 
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Tabla 2. Unidades de Análisis para abordar el análisis situacional de la cuenca. 
 

Zonas De Análisis Unidades De Análisis Microcuencas 
Áreas Ha % 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre 

Z01 Amoyá 01 

U01 Amoyá 01 2204 Rio Amoyá 1306.98 0.89 

U01 Amoyá 01 2204.35 Quebrada La Barrosa 261.47 0.18 

U07 Quebrada Guani 2204.1 Quebrada Guani 1330.38 0.91 

U07 Quebrada Guani 2204.1.1 Quebrada Castañal 404.66 0.28 

U07 Quebrada Guani 2204.1.2 Quebrada Filipinas 102.59 0.07 

U07 Quebrada Guani 2204.1.3 Quebrada Santa Maria 177.99 0.12 

U07 Quebrada Guani 2204.1.4 Quebrada La Palmita 504.92 0.34 

U07 Quebrada Guani 2204.1.5 Quebrada Madroñal 674.81 0.46 

U07 Quebrada Guani 2204.1.6 Quebrada Pipini 309.55 0.21 

U08 Quebrada El Neme 2204.2 Quebrada El Neme 2568.96 1.75 

U08 Quebrada El Neme 2204.2.1 NN1 192.14 0.13 

U08 Quebrada El Neme 2204.2.2 Quebrada Guabinas 516.66 0.35 

U08 Quebrada El Neme 2204.2.2.1 Quebrada Irco 106.03 0.07 

U08 Quebrada El Neme 2204.2.3 Quebrada El Tablazo 1139.99 0.78 

U08 Quebrada El Neme 2204.2.4 Quebrada El Organo 129.49 0.09 

U08 Quebrada El Neme 2204.2.5 Quebrada El Tigre 295.26 0.20 

U08 Quebrada El Neme 2204.2.6 Quebrada Chicona 613.68 0.42 

Z02 Amoyá 02 

U02 Amoyá 02 2204 Rio Amoyá 1575.72 1.07 

U02 Amoyá 02 2204.3 Quebrada Apa 638.65 0.44 

U02 Amoyá 02 2204.4 Quebrada La Profunda 206.67 0.14 

U02 Amoyá 02 2204.4.1 Quebrada Emperador 102.56 0.07 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34 Quebrada Tuluni 4154.61 2.83 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.1 Quebrada Tamarco 1229.81 0.84 
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Zonas De Análisis Unidades De Análisis Microcuencas 
Áreas Ha % 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.1.1 Quebrada La Dorada 258.92 0.18 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.1.2 Quebrada La Olleta 90.83 0.06 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.1.3 Quebrada Los Angeles 530.94 0.36 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.10 Quebrada La Colorada 208.91 0.14 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.11 Quebrada Icarco 515.80 0.35 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.11.1 Quebrada Leon 191.37 0.13 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.11.2 Quebrada Barbacoas 604.31 0.41 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.11.3 Quebrada Santa Rita 1151.94 0.79 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.12 Quebrada Mulicu 1413.31 0.96 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.12.1 Quebrada Muchimba 445.86 0.30 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.12.2 Quebrada Las Estrellas 138.62 0.09 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.12.3 Quebrada Guadual 121.18 0.08 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.12.4 Quebrada El Tesoro 218.76 0.15 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.12.5 Quebrada Mulicucho 125.04 0.09 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.12.6 Quebrada Zanja Honda 49.39 0.03 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13 Quebrada El Totumo 1748.66 1.19 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.1 Caño De Las Moyas 126.30 0.09 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.10 Cañada Casas Viejas 109.91 0.07 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.11 Cañada El Chorro 89.87 0.06 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.12 Cañada La Palma 81.55 0.06 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.2 Carrada La Arenosa 279.24 0.19 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.3 Quebrada Negra 52.94 0.04 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.4 Quebrada Chapinero 71.99 0.05 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.5 Quebrada Santa 49.79 0.03 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.6 Quebrada El Diamante 255.94 0.17 
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Zonas De Análisis Unidades De Análisis Microcuencas 
Áreas Ha % 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.7 Zanja Seca 71.53 0.05 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.8 Quebrada Balboa 127.08 0.09 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.13.9 Caño La Idalia 80.99 0.06 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.14 Quebrada Copete 2153.69 1.47 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.14.1 Quebrada Quebraditas 186.00 0.13 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.14.2 NN2 254.59 0.17 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.15 Quebrada La 360.41 0.25 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.2 Quebrada Guadual 88.73 0.06 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.3 Quebrada La Palmicha 197.96 0.14 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.4 Quebrada La Cortes 421.16 0.29 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.4.1 Quebrada La Colorada 86.38 0.06 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.5 Quebrada Las Brisas 124.11 0.08 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.6 Quebrada El Muerto 720.86 0.49 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.6.1 Quebrada La Colorada 172.46 0.12 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.7 Quebrada Guatemala 284.46 0.19 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.8 Quebrada Barrialosa 202.40 0.14 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.8.1 Quebrada Chunchullo 202.69 0.14 

U21 Quebrada Tuluni 2204.34.9 Quebrada Icarco 985.62 0.67 

Z03 Amoyá 03 

U03 Amoyá 03 2204 Rio Amoyá 1461.73 1.00 

U20 Quebrada Irco 2204.33 Quebrada Irco 4605.79 3.14 

U20 Quebrada Irco 2204.33.1 Quebrada Chele 663.86 0.45 

U20 Quebrada Irco 2204.33.1.1 Quebrada Tapias 380.54 0.26 

U20 Quebrada Irco 2204.33.1.2 
Quebrada San 
Francisco 243.77 0.17 

U20 Quebrada Irco 2204.33.2 Quebrada Linday 2410.10 1.64 

U20 Quebrada Irco 2204.33.3 Quebrada Providnecia 447.81 0.31 
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Zonas De Análisis Unidades De Análisis Microcuencas 
Áreas Ha % 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre 

U20 Quebrada Irco 2204.33.4 Quebrada El Chorro 350.78 0.24 

U20 Quebrada Irco 2204.33.5 Quebrada Santa Clara 341.55 0.23 

U20 Quebrada Irco 2204.33.6 Quebrada La Arenosa 528.70 0.36 

U20 Quebrada Irco 2204.33.7 Quebrada Las Dantas 659.34 0.45 

U20 Quebrada Irco 2204.33.8 Quebrada Irquilo 792.23 0.54 

Z04 Amoyá 04 

U04 Amoyá 04 2204 Rio Amoyá 4819.67 3.29 

U04 Amoyá 04 2204.5 Quebrada El Tesoro 134.79 0.09 

U04 Amoyá 04 2204.9 Quebrada La Arenosa 414.92 0.28 

U09 Quebrada El Cedral 2204.6 Quebrada El Cedral 553.88 0.38 

U10 Quebrada San Jorge 2204.7 Quebrada San Jorge 1275.97 0.87 

U10 Quebrada San Jorge 2204.7.1 Quebrada Chinchina 514.12 0.35 

U10 Quebrada San Jorge 2204.7.2 Quebrada Agua Bonita 140.50 0.10 

U10 Quebrada San Jorge 2204.7.3 Quebrada La Armenia 920.72 0.63 

U11 Rio Negro 2204.8 Rio Negro 1622.25 1.11 

U11 Rio Negro 2204.8.1 Quebrada La Estacion 255.18 0.17 

U11 Rio Negro 2204.8.2 Quebrada La Aldea 264.76 0.18 

U11 Rio Negro 2204.8.3 Quebrada El Pesar 1466.20 1.00 

U17 Quebrada San Pablo 2204.30 Quebrada San Pablo 794.71 0.54 

U17 Quebrada San Pablo 2204.30.1 
Quebrada San 
Francisco 354.76 0.24 

U18 Quebrada Grande 2204.31 Quebrada Grande 1792.07 1.22 

U19 Rio Ambeima 2204.32 Rio Ambeima 15860.72 10.82 

U19 Rio Ambeima 2204.32.1 Quebrada Cafuche 836.97 0.57 

U19 Rio Ambeima 2204.32.10 Quebrada Negra 659.60 0.45 

U19 Rio Ambeima 2204.32.11 Quebrada La Palmera 242.39 0.17 

U19 Rio Ambeima 2204.32.12 Quebrada La Palmera 352.04 0.24 
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Zonas De Análisis Unidades De Análisis Microcuencas 
Áreas Ha % 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre 

U19 Rio Ambeima 2204.32.13 Quebrada El Salto 100.05 0.07 

U19 Rio Ambeima 2204.32.14 Quebrada Los Andes 215.36 0.15 

U19 Rio Ambeima 2204.32.15 Quebrada Los Cauchos 162.96 0.11 

U19 Rio Ambeima 2204.32.16 Quebrada El Carmen 222.49 0.15 

U19 Rio Ambeima 2204.32.2 Quebrada San Pablo 1922.51 1.31 

U19 Rio Ambeima 2204.32.3 Quebrada Las Juntas 2110.58 1.44 

U19 Rio Ambeima 2204.32.4 Rio San Fernando 4967.60 3.39 

U19 Rio Ambeima 2204.32.4.1 Quebrada La Lindoza 1198.40 0.82 

U19 Rio Ambeima 2204.32.5 Quebrada Las Mesetas 803.72 0.55 

U19 Rio Ambeima 2204.32.6 Quebrada Chapadero 884.44 0.60 

U19 Rio Ambeima 2204.32.7 
Quebrada La 
Pedregosa 676.17 0.46 

U19 Rio Ambeima 2204.32.8 Quebrada La Lejia 1147.44 0.78 

U19 Rio Ambeima 2204.32.9 Quebrada El Cajucho 362.67 0.25 

Z05 Amoyá 05 

U05 Amoyá 05 2204 Rio Amoyá 2759.18 1.88 

U05 Amoyá 05 2204.10 
Quebrada El 
Quebradon 618.00 0.42 

U05 Amoyá 05 2204.10.1 Quebrada El Cairo 223.24 0.15 

U05 Amoyá 05 2204.11 Quebrada El Horizonte 615.51 0.42 

U05 Amoyá 05 2204.27 Quebrada La Linda 859.79 0.59 

U12 Quebrada San José 2204.12 Quebrada San Jose 2041.51 1.39 

U12 Quebrada San José 2204.12.1 Quebrada Australia 254.44 0.17 

U12 Quebrada San José 2204.12.2 Quebrada Primavera 139.37 0.10 

U13 Quebrada Alemania 2204.13 Quebrada Alemania 1493.27 1.02 

U15 Quebrada Tequendama 2204.28 Quebrada Tequendama 1406.29 0.96 

U16 Rio El Davis 2204.29 Rio El Davis 3581.05 2.44 
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Zonas De Análisis Unidades De Análisis Microcuencas 
Áreas Ha % 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre 

U16 Rio El Davis 2204.29.1 Quebrada La Aldea 1214.15 0.83 

U16 Rio El Davis 2204.29.2 NN 3 547.08 0.37 

U16 Rio El Davis 2204.29.3 Quebrada El Brillante 2650.80 1.81 

U16 Rio El Davis 2204.29.4 Quebrada Las Vegas 300.68 0.21 

U16 Rio El Davis 2204.29.4.1 Quebrada Yarumal 248.63 0.17 

U16 Rio El Davis 2204.29.4.2 Quebrada El Roblar 223.11 0.15 

U16 Rio El Davis 2204.29.4.3 Quebrada Zanja honda 339.26 0.23 

U16 Rio El Davis 2204.29.4.4 Quebrada La Aldea 163.78 0.11 

U16 Rio El Davis 2204.29.5 Quebrada Aguas Claras 1372.15 0.94 

U16 Rio El Davis 2204.29.5.1 Quebrada La Arenosa 420.91 0.29 

U16 Rio El Davis 2204.29.6 Quebrada San Ignacio 444.50 0.30 

U16 Rio El Davis 2204.29.7 Quebrada Janeiro 493.14 0.34 

Z Parques Amoyá Parques 

U06 Amoyá Parques 2204 Rio Amoyá 7907.85 5.39 

U06 Amoyá Parques 2204.15 Quebrada El Vagón 362.46 0.25 

U06 Amoyá Parques 2204.16 Quebrada La Soledad 1416.01 0.97 

U06 Amoyá Parques 2204.17 Quebrada El Recodo 1120.05 0.76 

U06 Amoyá Parques 2204.18 Quebrada El Diamante 2287.86 1.56 

U06 Amoyá Parques 2204.19 Quebrada Morales 1627.20 1.11 

U06 Amoyá Parques 2204.20 Quebrada La Gusanera 637.57 0.43 

U06 Amoyá Parques 2204.21 Quebrada NN 2 Amoyá 375.77 0.26 

U06 Amoyá Parques 2204.22 NN 1 1371.51 0.94 

U06 Amoyá Parques 2204.23 Quebrada El Salto 777.48 0.53 

U06 Amoyá Parques 2204.23.1 Quebrada Las Nieves 2028.22 1.38 

U06 Amoyá Parques 2204.24 Quebrada El Gallo 664.85 0.45 

U06 Amoyá Parques 2204.25 Quebrada La Leila 580.01 0.40 
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Zonas De Análisis Unidades De Análisis Microcuencas 
Áreas Ha % 

Código Nombre Código Nombre Código Nombre 

U06 Amoyá Parques 2204.26 Quebrada La China 825.26 0.56 

U14 Quebrada La Rivera 2204.14 Quebrada La Rivera 6589.38 4.49 

U14 Quebrada La Rivera 2204.14.1 
Quebrada La 
Esperanza 488.30 0.33 

Total 146602.55 100.00 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
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1.1. ANÁLISIS DE POTENCIALIDADES 
 
De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2012), las 
potencialidades del territorio son “Los capitales y recursos naturales, humanos, 
sociales, económicos y de infraestructura ya sean utilizados o no utilizados”, y 
constituyen una forma de estimar el valor de los ecosistemas estratégicos y 
sistemas productivos de la Cuenca. 
 
Al definir las potencialidades de la Cuenca, se están identificando aquellos 
elementos diferenciables que, manejados de manera sostenible, pueden llegar a 
ser el soporte del desarrollo que logre un equilibrio entre la explotación productiva 
y la protección de aquellos de ecosistemas de alta importancia ambiental.  
 
Figura 1. Temáticas generales para la identificación de las potencialidades 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018 

 
1.1.1. Capacidad de uso del suelo 
 
El análisis de las potencialidades inicia evaluando la base del territorio, 
fundamentada en la aptitud natural que presenta el suelo para producir de manera 
permanente y sostenible usos específicos, sin deteriorar las condiciones propias 
de ellos, esto es conocido como la capacidad del uso de tierra, para esto se 
estimó la proporción de las tierras que presentan características de profundidad, 
fertilidad, humedad, grado de erosión, clima y pendiente que permiten soportar las 
actividades productivas agropecuarias de manera sostenible. (Minambiente, 
2014). 
 
A continuación, se describen las potencialidades de la cuenca en estos aspectos, 
según lo identificado en la información integral contenida en la memoria técnica 
del levantamiento de suelos a escala 1:25.000 con metodología IGAC para el Plan 
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de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica – POMCA del Río Amoyá, 
resultado del convenio interadministrativo Nº 0614 De 2018 firmado entre la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y el IGAC. 
 
Estos suelos se clasifican en las clases agrológicas 3 y 4. En cada clase se 
comentan aspectos generales relacionados con la posición geomorfológica, grado 
de pendiente, clima (piso térmico y provincia de humedad), grado de limitaciones y 
capacidad de uso.  
 

• Tierras de la clase 3: 

Esta clase ocupa un área de 256,46 hectáreas, que corresponden al 0.175% de la 
zona de estudio. Los suelos se encuentran en clima frío, húmedo con relieve 
moderadamente inclinado, son profundos, bien drenados, de texturas de campo 
finas y fertilidad alta. 
 
Las principales limitantes que restringen el uso de los suelos son las pendientes 
moderadamente inclinadas y en menor en menor grado de incidencia clase por 
tamaño de partícula fina. Estos suelos son aptos para agricultura con cultivos 
permanentes semi - intensivos y transitorios semi – intensivos, ganadería semi - 
intensiva con pastos mejorados. Estos suelos también pueden ser utilizados en 
sistemas silvopastoriles o agroforestales con especies forestales adaptadas a las 
Condiciones ambientales de la zona. 
 

• Tierras de la clase 4: 

Esta clase ocupa un área de 3.008,49 hectáreas, que corresponden al 2,05% de la 
zona de estudio. Las tierras de la clase 4 tienen limitaciones severas y 
restricciones para el uso por pendiente, humedad y suelos, solas o combinadas, 
que la restringen a cultivos específicos y exigen prácticas cuidadosas de manejo y 
conservación difíciles de aplicar y mantener. Se pueden utilizar en ganadería con 
pastos de buenos rendimientos, con un manejo técnico de los potreros. La 
agroforestería es una buena opción en los sectores de pendientes más 
pronunciadas, áreas erosionadas y susceptibles al deterioro. 
 
Los suelos potencialmente aptos para el desarrollo de actividades agropecuarias, 
se localiza en su mayoría en la parte baja de la Cuenca: cuenta con el 2.20% de 
las áreas en clase agrologica  IIIs  cuenta con 3224.64ha (Ver figura 2). 
 

• Tierras de la clase 6: 

La clase 6, se encuentra presente en una extensión de 36.757, 57 hectáreas 
(25.07%) del área de la cuenca, se caracteriza por encontrarse dentro de una 
clasificación de clima muy frío, húmedo y muy húmedo, su relieve es 
moderadamente inclinado y fuertemente inclinado, sus suelos son profundos, bien 
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drenados, texturas moderadamente gruesas y de campo moderadamente finas, 
fertilidad baja y moderada. 
 
El uso recomendado para esta clasificación, es para el desarrollo de sistemas 
agrosilvopastoriles y silvopastoriles. 
 

• Tierras de la clase 7: 

La clase 7, se encuentra presente en una extensión de 48.375,09 hectáreas 
(33.00%) del área de la cuenca, se caracteriza por encontrarse dentro de una 
clasificación de clima muy frío, húmedo y muy húmedo, su relieve es 
moderadamente escarpado, los suelos son moderadamente profundos y 
profundos, bien drenados, texturas de campo moderadamente finas, fertilidad 
natural baja 
 
El uso recomendado para esta clasificación, es para el desarrollo de sistemas 
forestales protectores. 
 

• Tierras de la clase 8: 

La clase 8, se encuentra presente en una extensión de 57.326,69 hectáreas 
(39.10%) del área de la cuenca, se caracteriza por encontrarse dentro de una 
clasificación de clima extremadamente frío, húmedo y muy húmedo, con relieve 
ligeramente plano a fuertemente inclinado, suelos muy superficiales, muy 
pobremente drenados, materiales hísticos, fertilidad natural baja 
 
El uso recomendado para esta clasificación, es para el desarrollo áreas para la 
conservación y recuperación de la naturaleza y la recreación 
 
Tabla 3. Potencial edáfico por Unidades de análisis 
 

Zonas de Análisis 
Potencialidades 

Código Nombre 

Z01 Amoyá 01 

En esta subzona, se presentan cinco capacidades de uso de 
suelo, la clase agrológicas 3, está presente  en un total de 
136,95 Hectáreas (1.29%) aptas para el desarrollo de sistemas 
agrosilvopastoriles; la clase 4, tiene una superficie de 1.058,5 
hectáreas (9.95%) y su vocación es para el desarrollo de 
sistemas silvopastoriles; La clase 6, tiene una extensión de 
5.155,79 hectáreas (48.48%) y el uso recomendado es para el 
desarrollo Sistemas agrosilvopastoriles, pastoreo extensivo, y 
sistemas silvopastoriles; la clase 7, está representada por 
2.132,38 hectáreas (20.05%) y su uso recomendado es para el 
establecimiento de sistemas forestales protectores; por último la 
clase agrológica 8, tiene una extensión de 1.999,83 hectáreas 
(18.8%) y su vocación es la de áreas para la conservación, 
recuperación de la naturaleza y recreación. 
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Zonas de Análisis 
Potencialidades 

Código Nombre 

Z02 Amoyá 02 

En esta subzona, se presentan cinco capacidades de uso de 
suelo, la clase agrológicas 3, está presente  en un total de 
112,54 Hectáreas (0.48%) aptas para el desarrollo de sistemas 
agrosilvopastoriles y silvopastoriles; la clase 4, tiene una 
superficie de 930,64 hectáreas (3.95%) y su vocación es para el 
desarrollo de sistemas silvopastoriles; La clase 6, tiene una 
extensión de 9.894,45 hectáreas (42.00%) y el uso 
recomendado es para el desarrollo Sistemas agrosilvopastoriles, 
pastoreo extensivo, y sistemas silvopastoriles; la clase 7, está 
representada por 9.162,88 hectáreas (38.89%) y su uso 
recomendado es para el establecimiento de sistemas forestales 
protectores y áreas para la conservación y recuperación de la 
naturaleza, restauración y recreación; por último la clase 
agrológica 8, tiene una extensión de 3.382,45 hectáreas 
(14.36%) y su vocación es la de áreas para la conservación, 
recuperación de la naturaleza y recreación. 

Z03 Amoyá 03 

En esta subzona, se presentan cuatro capacidades de uso de 
suelo, la clase agrológicas 4, está presente  en un total de 
589,60 Hectáreas (4.58%) aptas para el desarrollo de sistemas 
silvopastoriles; la clase 6, tiene una superficie de 4.987,25 
hectáreas (38.70%) y su vocación es para el desarrollo de 
sistemas agrosilvopastoriles y pastoreo extensivo; La clase 7, 
tiene una extensión de 5.479,54 hectáreas (42.52%) y el uso 
recomendado es para el establecimiento de sistemas forestales 
protectores; por último la clase agrológica 8, tiene una extensión 
de 1.718,05 hectáreas (13.33%) y su vocación es la de áreas 
para la conservación, recuperación de la naturaleza y 
recreación. 

Z04 Amoyá 04 

En esta subzona, se presentan cuatro capacidades de uso de 
suelo, la clase agrológicas 4, está presente  en un total de 
146,79 Hectáreas (0.31%) aptas para el desarrollo de sistemas 
silvopastoriles; la clase 6, tiene una superficie de 7.702,79 
hectáreas (16.03%) y su vocación es para el desarrollo de 
sistemas agrosilvopastoriles y pastoreo extensivo; La clase 7, 
tiene una extensión de 17.102,35 hectáreas (35.59%) y el uso 
recomendado es para el establecimiento de sistemas forestales 
protectores; por último la clase agrológica 8, tiene una extensión 
de 22.901,7 hectáreas (47.66%) y su vocación es la de áreas 
para la conservación, recuperación de la naturaleza y 
recreación. 

Z05 Amoyá 05 

En esta subzona, se presentan cinco capacidades de uso de 
suelo, la clase agrológicas 3, está presente  en un total de 6,98 
Hectáreas (0.03%) aptas para el desarrollo de sistemas 
agrosilvopastoriles; la clase 4, tiene una superficie de 229,59 
hectáreas (1.02%) y su vocación es para el desarrollo de 
sistemas silvopastoriles; La clase 6, tiene una extensión de 
4.348,22 hectáreas (19.40%) y el uso recomendado es para el 
desarrollo Sistemas agrosilvopastoriles, pastoreo extensivo, y 
sistemas silvopastoriles; la clase 7, está representada por 
9.102,09 hectáreas (40.62%) y su uso recomendado es para el 
establecimiento de sistemas forestales protectores; por último la 
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Zonas de Análisis 
Potencialidades 

Código Nombre 

clase agrológica 8, tiene una extensión de 8.630,39 hectáreas 
(38.51%) y su vocación es la de áreas para la conservación, 
recuperación de la naturaleza y recreación. 

Z Parques Amoyá Parques 

En esta subzona, se presentan cuatro capacidades de uso de 
suelo, la clase agrológicas 4, está presente  en un total de 53,37 
Hectáreas (0.18%) aptas para el desarrollo de sistemas 
silvopastoriles; la clase 6, tiene una superficie de 4.669,06 
hectáreas (16.07%) y su vocación es para el desarrollo de 
sistemas agrosilvopastoriles; La clase 7, tiene una extensión de 
5.395,86 hectáreas (18.57%) y el uso recomendado es para el 
establecimiento de sistemas forestales protectores; por último la 
clase agrológica 8, tiene una extensión de 18.694,26 hectáreas 
(64.33%) y su vocación es la de áreas para la conservación, 
recuperación de la naturaleza y recreación. 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
Figura 2. Potencial edáfico dado por las condiciones de capacidad de uso de la 
tierra clase agrologica IIIs 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 
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1.1.2. Hidrología y Calidad del agua 
 
La segunda temática analizada corresponde a la oferta hídrica superficial de la 
Cuenca, analizada a partir del índice de uso del agua (IUA), el cual permite definir 
aquellas unidades hidrográficas que cuentan con una oferta hídrica suficiente para 
satisfacer la demanda de la comunidad para sus usos múltiples. 
 
El análisis permitió determinar que la totalidad de la Cuenca tiene un potencial 
hídrico alto, pero para las unidades de análisis Amoyá 05 y Amoyá Parques el 
índice de uso de Agua es Muy bajo La Presión de la demanda es Muy baja con 
respecto a la oferta ya que son áreas protegidas. 
 
Se pudo establecer que el 9.84% de la cuenca del río Amoyá, se encuentra en el 
ídice Muy Alto y Alto, es decir 14.428,07 Hectáreas, siendo el área de mayor 
presión la subzona hidrográfica Amoyá 04, con 5.369,38 hectáreas (3.66%), 
seguido de Amoyá 01 con  5.073,35 Hectáreas (3.46%) y de Amoyá 03 con 
1.461,73 hectáreas (1%). 
 
Como potencial se tiene que el 90.16% de la cuenca se encuentra en la 
clasificación Moderado, Bajo y Muy Bajo es decir 132.174,48 Hectáreas, siendo la 
subzona Amoyá 04 con 42.681,21 hectáreas, lo que corresponde al 29.11%, del 
área de la cuenca, la subzona hídrica con mayor extensión de superficie con un 
índice de demanda Muy bajo, seguido de Amoyá parques con 29.059,79 
hectáreas (19.82%), Amoyá 05 con 22.409,88 hectáreas (15.29%) y de Amoyá 02 
con 21.036,92 hectáreas (14.35%). 
 
Una gran parte del territorio presenta un IUA muy bajo, el  72,01% que 
corresponde a  4 unidades hidrográficas,; estas unidades de análisis cubren 19 
veredas del municipio de chaparral con una población aproximada de 1574 
personas,  
 
Lo anterior significa que a pesar que la cuenca del río Amoyá presenta grandes 
afectaciones en sus coberturas naturales,  aún es una Cuenca con una alta 
riqueza hídrica que soporta el desarrollo de las actividades económicas y 
humanas en la región, garantizando el abastecimiento del recurso a las 
comunidades allí asentadas. 
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Figura 3. Unidades hidrográficas con potencial hídrico superficial dado por el IUA 
 

 
Fuente: Grupo de Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
Tabla 4. Índice de Uso de Agua - IUA 
 

Zonas de Análisis Potencialidades 

Código Nombre 

Z01 Amoyá 01 El índice del uso de agua  presente en esta subzona va desde 
muy Alta, hasta Alta y Moderada, lo que indica una gran 
presión por parte de la comunidad, para el desarrollo de 
actividades económicas que redundan en la producción 
agrícola y pecuaria, lo que les permite obtener productos 
como café, arroz con riego entre otros, así como también la 
producción bovina.  ,  

Z02 Amoyá 02 La mayor parte de esta subzona 21.036,91 Hectáreas, 
presentan un índice de uso de agua Bajo, lo que indica que 
2.523,6 Hectáreas están siendo destinadas a producción 
dentro del sector primario, y el restante se dedica a la 
conservación, con lo que se garantiza la regulación del 
recurso hídrico dentro de la cuenca 

Z03 Amoyá 03 Un total de 11.424,49 Hectáreas se encuentran con un IUA 
Muy Bajo, lo que permite la recarga hídrica de la cuenca y el 
abastecimiento a las comunidades asentads aguas abajo, y 
sólo 1.461,73 hectáreas se dedican a la producción dentro del 
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Zonas de Análisis Potencialidades 

Código Nombre 

sector primario, lo que les permite obtener productos para 
comercialización y autoconsumo. 

Z04 Amoyá 04  La subzona hídrica, posee la mayor extensión dentro de la 
cuenca 42.681,21 hectáreas que permiten la recarga hídrica y 
el abastecimiento de las comunidades agua abajo, y 5.369,38 
hectáreas tiene una demanda Alta, para el desarrollo de 
actividades agrícolas y pecuarias 

Z05 Amoyá 05 El índice de uso de agua es Muy Bajo, la subzona 
prácticamente se dedica a la conservación del recurso hídrico 

Z Parques Amoyá Parques Por ser un área de reserva, su función principal es el de ser 
zona de amortiguamiento y regulador hídrico dentro de la 
cuenca. 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
Una vez identificadas las potencialidades referentes a la cantidad de recurso 
hídrico este análisis se complementa con la calidad mismo, a través de Índice de 
Alteración Potencial de la Calidad del Agua IACAL, de las seis unidades de 
análisis hidrográficas. El índice de calidad de agua permite identificar la calidad del 
recurso en un tiempo determinado, para ello incorpora múltiples parámetros 
físicos, químicos y biológicos; el ICA incorpora datos de múltiples parámetros 
físicos, químicos y biológicos, en una ecuación matemática, mediante la cual se 
evalúa el estado de un cuerpo de agua (Yogendra & Puttaiah, 2008). Por medio 
del ICA se puede realizar un análisis general de la calidad del agua en diferentes 
niveles, y determinar la vulnerabilidad del cuerpo frente a amenazas potenciales 
(Soni & Thomas, 2014). Esta herramienta surge como una alternativa para la 
evaluación de los cuerpos hídricos permitiendo que los procesos de formulación 
de políticas públicas y seguimientos de los impactos sean más eficaces (Torres, 
Cruz & Patiño, 2009). 
 
A partir del resultado de ICA y de la interpretación de sus resultados, se consolida 
las potencialidades del análisis situacional, evaluando el comportamiento de la 
calidad del agua y para contribuir a aclarar el estado de la cuenca, principalmente 
en función de calidad catalogada como de aceptable a buena, además de una alta 
oferta hídrica, evaluable en ese componente. Como resultado se obtuvo que las 
subzonas hídricas Amoyá 01, Amoyá 02 y Amoyá 03, que represntan 47.082 has 
(32.12%) presentan un índice de calidad Regular, mientras las subzonas Amoyá 
04, Amoyá 05 y Amoyá parques con un área de 99.250 hectáreas (67.88%), 
presentan un índice de calidad Aceptable 
 
Es de anotar que la calidad del agua aceptable y regular obedece a las 
concentraciones o valores de ciertas variables que parecen corresponder a 
condiciones geogénicas o naturales de la región, por lo que en las unidades donde 
se presente esta condición, podrían ser potencialmente aprovechables para 
actividades domésticas y producción agropecuaria sin mayor inconveniente. 
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Figura 4. ICA SZH Amoyá  
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

El Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua IACAL, es el referente de 
la presión sobre las condiciones de calidad de agua en los sistemas hídricos 
superficiales. Se evalúa a partir del promedio de las jerarquías asignadas a las 
cargas contaminantes de materia orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes 
ejercidas por el sector doméstico y el sector agrícola (café y otros cultivos) 
(IDEAM).  
 
El recurso hídrico es vulnerable en cuanto a la afectación de su calidad, la cual se 
ve altamente influenciada por la variabilidad climática, dicha vulnerabilidad 
depende de la disponibilidad natural y/o regulada de dicho recurso, y de la presión 
ejercida sobre éste por cuenta de los usos y el consumo que realiza la población 
asentada en sus alrededores, y de los vertimientos que dicha población descarga 
en las corrientes (IDEAM). 
 
La afectación potencial de la cuenca del río Amoyá, tiene una relación coherente 
con el análisis de presión por cargas contaminantes estimadas, dando como 
resultado que debido a que estas afectaciones proceden en gran parte a las 
condiciones naturales del terreno y a la variabilidad climática, además por la oferta 
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hídrica presentada se encontró que el valor de IACAL  es Bajo en toda el área de 
la cuenca 

 
Figura 5. Unidades Hidrográficas con IACAL en la Cuenca del río Amoyá 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
Tabla 5. Unidades IACAL 
 

Zonas de Análisis 
Potencialidades 

Código Nombre 

Z01 Amoyá 01 El índice de Alteración de la Calidad del Agua IACAL, en 
toda el área de la cuenca corresponde a una categoría de 
clasificación  1, lo que indica que la presión es baja. 
 
Debido a la gran oferta hídrica presente en la cuenca, no 
se ha reducido la capacidad natural de autodepuración de 
las corrientes naturales superficiales, por lo que se debe 
evitar y controlar el incremento de las cargas vertidas, ya 
que se podría perder su aptitud para ciertos usos 
específicos y se afectaría la calidad de los beneficios 
ambientales que prestan estos sistemas hídricos. 

Z02 Amoyá 02 

Z03 Amoyá 03 

Z04 Amoyá 04 

Z05 Amoyá 05 

Z Parques Amoyá Parques 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 
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1.1.3. Biodiversidad 
 
En términos generales, la cuenca hidrográfica del Río Amoyá, es privilegiada en 
cuanto a la diversidad de flora, fauna y ecosistemas por encontrarse en uno de los 
puntos más estratégicos de la cordillera oriental de los Andes colombianos, con 
una gran riqueza hidrográfica y un régimen climático que proporciona condiciones 
óptimas para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 
 
Las unidades hidrográficas de análisis que ofrece la biodiversidad visto desde los 
servicios ecosistémicos que prestan; como son las áreas que se encuentran 
cubiertas de bosques naturales que no ha sido alterada su estructura original, las 
zonas de páramo identificadas desde los 2900 hasta los 3300 msnm, el río Amoyá 
y sus principales afluentes, y las pequeñas áreas de humedales en la parte alta de 
la cuenca; que cumplen funciones como la regulación para el mejoramiento de la 
calidad del aire, la regulación del clima, la formación y retención del suelo. 
 
Tabla 6. Distribución de la cobertura vegetal por unidades de análisis Amoyá 01. 
 

Zonas Amoyá Leyenda Cobertura Área Ha 

Amoyá 01 1.1.1. Tejido urbano continuo 30.45 

Amoyá 01 1.1.2. Tejido urbano discontinuo 3.80 

Amoyá 01 1.2.4. Aeropuertos 33.34 

Amoyá 01 2.1.2.1. Arroz 533.84 

Amoyá 01 2.3.1. Pastos limpios 3319.59 

Amoyá 01 2.3.2. Pastos arbolados 412.41 

Amoyá 01 2.3.3. Pastos enmalezados 1899.06 

Amoyá 01 2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 69.58 

Amoyá 01 3.1.4. Bosque de galeria y riparios 1975.97 

Amoyá 01 3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 67.54 

Amoyá 01 3.2.2.1. Arbustal denso 1094.60 

Amoyá 01 3.2.2.2. Arbustal abierto 642.28 

Amoyá 01 3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 56.37 

Amoyá 01 3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 45.07 

Amoyá 01 3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 71.26 

Amoyá 01 3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 250.93 

Amoyá 01 5.1.1. Ríos (50 m) 121.31 

Amoyá 01 5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 8.15 

Total 10635.55 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 

 
La cobertura vegetal en la subzona hídrica Amoyá 01, se encuentra distribuida de 
la siguiente manera: de las 10.635,55 hectáreas con que cuenta esta subzona, 
6.267,82 hectáreas (58.93%), se encuentran en pastos; 1.736.88 hectáreas 
(16.33%) posee vegetación de tipo arbustal; 533.84 hectáreas (5.02%) se dedican 
al cultivo del arroz y 172.7 hectáreas se encuentran establecidas en vegetación 
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secundaria; 1.975,97 hectáreas se encuentran establecidas en bosques de galería 
y cordones riparios. Es de anotar que existen 250.93 Hectáreas (2.36%) que se 
encuentran degradadas o en proceso de degradación por lo que se debe realizar 
acciones que impidan la expansión de esta frontera.  Esta subzona posee 34.25 
Hectáreas de tejido urbano, lo que representa el 0.32% del área y a la vez la 
mayor concentración de población. 
 
Tabla 7. Distribución de la cobertura vegetal unidades de análisis Amoyá 02. 
 

Zonas Amoyá Leyenda Cobertura Área Ha 

Amoyá 02 1.1.1. Tejido urbano continuo 5.94 

Amoyá 02 1.1.2. Tejido urbano discontinuo 3.80 

Amoyá 02 2.1.1. Otros cultivos transitorios 76.16 

Amoyá 02 2.3.1. Pastos limpios 6817.20 

Amoyá 02 2.3.2. Pastos arbolados 516.92 

Amoyá 02 2.3.3. Pastos enmalezados 3768.52 

Amoyá 02 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 684.32 

Amoyá 02 2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 863.68 

Amoyá 02 2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 1345.98 

Amoyá 02 3.1.3. Bosque fragmentado 9.08 

Amoyá 02 3.1.4. Bosque de galería y ripario 4330.52 

Amoyá 02 3.2.2.1. Arbustal denso 2510.10 

Amoyá 02 3.2.2.2. Arbustal abierto 1457.75 

Amoyá 02 3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 16.28 

Amoyá 02 3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 351.89 

Amoyá 02 3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 544.17 

Amoyá 02 3.3.2. Afloramientos rocosos 21.70 

Amoyá 02 3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 163.50 

Amoyá 02 5.1.1. Rios (50 m) 70.24 

Amoyá 02 5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 2.75 

Total 23560.52 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
 

La cobertura vegetal en la subzona hídrica Amoyá 02, se encuentra distribuida de 
la siguiente manera: de las 23.560,52 Hectáreas que conforman esta subzona 
hídrica, el 59.41%, es decir 13.996,62 hectáreas se encuentran establecidas en 
pastos; 4.330,52 hectáreas (18.38%);  3.967,85 hectáreas (16,84%), se 
encuentran establecidas en arbustal denso y abierto; 4.330,52 Hectáreas (18,38%) 
se encuentra en bosque de galería y ripario; 9,08 hectáreas (0,04%) se 
encuentran en bosque fragmentado, llo quer indica poca presión por parte de las 
comunidades allí asentadas y  1.097,54 hectáreas (4,66%) se encuentra en áreas 
degradadas y afloramientos rocosos, por lo que se requiere realizar acciones que 
impidan la extensión de estas zonas. 
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Tabla 8. Distribución de la cobertura vegetal unidades de análisis Amoyá 03. 
 

Zonas Amoyá Leyenda Cobertura Área Ha 

Amoyá 03 2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos 17.93 

Amoyá 03 2.2.2.2. Café 0.01 

Amoyá 03 2.3.1. Pastos limpios 2957.57 

Amoyá 03 2.3.2. Pastos arbolados 245.94 

Amoyá 03 2.3.3. Pastos enmalezados 812.70 

Amoyá 03 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 989.07 

Amoyá 03 2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 1324.34 

Amoyá 03 2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 851.59 

Amoyá 03 2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 248.75 

Amoyá 03 3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 1000.63 

Amoyá 03 3.1.3. Bosque fragmentado 28.05 

Amoyá 03 3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos 348.63 

Amoyá 03 3.1.4. Bosque de galeria y ripario 1862.72 

Amoyá 03 3.2.2.1. Arbustal denso 910.85 

Amoyá 03 3.2.2.2. Arbustal abierto 679.45 

Amoyá 03 3.2.3. Vegetación secundaria o en transicion 43.75 

Amoyá 03 3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 37.45 

Amoyá 03 3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 357.23 

Amoyá 03 3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 56.73 

Amoyá 03 5.1.1. Ríos (50 m) 112.83 

Total  12886.22 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
 

La cobertura vegetal en la subzona hídrica Amoyá 03, se encuentra distribuida de 
la siguiente manera: de las 12.886,22 hectáreas con que cuenta esta subzona, 
7.181,21 hectáreas (55,73%) se encuentran en pastos; 1.590,30 hectáreas 
(12,34%) posee vegetación de tipo arbustal; 266,69 hectáreas (2,07%) se dedican 
al cultivos permanentes arbustivos, café y mosaico de cultivo con espacios 
naturales; 438,43 hectáreas (3,40%) se encuentran establecidas en vegetación 
secundaria; 3.240,03 hectáreas (25,14%), poseen bosque de galería y ripario . Es 
de anotar que existen 1.000,63 hectáreas (7,77%) de bosque denso y 348,63 
hectáreas (2.92%) se encuentran en bosque fragmentado y 56,73 hectáreas se 
evidencian zonas desnudas o en proceso de degradación por lo que se debe 
realizar acciones que impidan la expansión de esta frontera  
 
Tabla 9. Distribución de la cobertura vegetal por unidades de análisis Amoyá 04. 

 
ZONAS AMOYÁ Leyenda Cobertura Área Ha 

Amoyá 04 2.2.2. Cultivos permanentes arbustivos 372.26 

Amoyá 04 2.2.2.2. café 317.51 

Amoyá 04 2.2.3.6 Guanabana 45.33 

Amoyá 04 2.3.1. Pastos limpios 3917.51 

Amoyá 04 2.3.2. Pastos arbolados 195.68 
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ZONAS AMOYÁ Leyenda Cobertura Área Ha 

Amoyá 04 2.3.3. Pastos enmalezados 1449.06 

Amoyá 04 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 3499.77 

Amoyá 04 2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 2046.60 

Amoyá 04 2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 510.71 

Amoyá 04 2.4.5. Mosaico de cultivos y espacios naturales 30.56 

Amoyá 04 3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 23382.41 

Amoyá 04 3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme 176.75 

Amoyá 04 3.1.3. Bosque fragmentado 104.07 

Amoyá 04 3.1.3.1. Bosque fragmentado con pastos y cultivos 659.28 

Amoyá 04 3.1.4. Bosque de galeria y ripario 4820.76 

Amoyá 04 3.2.1.1.1.1.  Herbazal denso de tierra firme no arbolado 3854.41 

Amoyá 04 3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos 813.21 

Amoyá 04 3.2.2.1. Arbustal denso 735.86 

Amoyá 04 3.2.2.2. Arbustal abierto 183.37 

Amoyá 04 3.2.3. Vegetacion secundaria o en transicion 427.62 

Amoyá 04 3.2.3.1. Vegetacion secundaria alta 147.45 

Amoyá 04 3.2.3.2. Vegetacion secundaria baja 64.86 

Amoyá 04 3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 80.17 

Amoyá 04 5.1.1. Rios (50 m) 120.61 

Amoyá 04 5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 94.77 

Total 48050.60 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
 

La cobertura vegetal en la subzona hídrica Amoyá 04, se encuentra distribuida de 
la siguiente manera: de las 48.050,60 hectáreas con que cuenta esta subzona, 
11.619,33 hectáreas (24,18%) se encuentran en pastos y 4.667,62 hectáreas 
(9,71%) se encuentran en herbazal denso; 919,23 hectáreas (1,91%) posee 
vegetación de tipo arbustal; 735,10 hectáreas (1,53%) se dedican al cultivos 
permanentes arbustivos, café y guanabana; 639,93 hectáreas (1,33%) se 
encuentran establecidas en vegetación secundaria 4.820,76 hectáreas (10,03%), 
poseen bosque de galería y ripario . Es de anotar las mayor parte de la subzona 
hídrica 23.559,16 hectáreas (49,03%) se encuentra establecida en bosque denso 
y 763,35 hectáreas (1,59%) se encuentran en bosque fragmentado con pastos y 
cultivos y 80,17 hectáreas (0,17%) se evidencian con zonas desnudas o en 
proceso de degradación por lo que se debe realizar acciones que impidan la 
expansión de esta frontera  
 
Tabla 10. Distribución de la cobertura vegetal por unidades de análisis Amoyá 05 

 
Zonas Amoyá Leyenda Cobertura Área Ha 

Amoyá 05 1.1.2. Tejido urbano discontinuo 3.11 

Amoyá 05 2.2.2.2. Café 57.00 

Amoyá 05 2.3.1. Pastos limpios 2641.24 

Amoyá 05 2.3.2. Pastos arbolados 182.73 

Amoyá 05 2.3.3. Pastos enmalezados 1046.80 

Amoyá 05 2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 445.89 
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Zonas Amoyá Leyenda Cobertura Área Ha 

Amoyá 05 2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 229.70 

Amoyá 05 2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 50.52 

Amoyá 05 3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 14396.22 

Amoyá 05 3.1.3. Bosque fragmentado 85.55 

Amoyá 05 3.1.4. Bosque de galería y ripario 846.83 

Amoyá 05 3.2.1.1.1.1.  Herbazal denso de tierra firme no arbolado 766.06 

Amoyá 05 3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos 778.18 

Amoyá 05 3.2.2.1. Arbustal denso 377.84 

Amoyá 05 3.2.2.2. Arbustal abierto 42.66 

Amoyá 05 3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 108.06 

Amoyá 05 3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 37.68 

Amoyá 05 3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 207.55 

Amoyá 05 5.1.1. Ríos 6.23 

Amoyá 05 5.1.1. Ríos (50 m) 36.69 

Amoyá 05 5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 63.34 

Total 22409.88 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 

 
La cobertura vegetal en la subzona hídrica Amoyá 05, se encuentra distribuida de 
la siguiente manera: de las 22.409,88 hectáreas con que cuenta esta subzona, 
4.596,88 hectáreas (20,51%) se encuentran en pastos y 1.544,24 hectáreas 
(6,89%) se encuentran en herbazal denso; 420,50 hectáreas (1,88%) posee 
vegetación de tipo arbustal; 57,00 hectáreas (0,25%) se dedican al cultivos de  
café; 353,29 hectáreas (1,58%) se encuentran establecidas en vegetación 
secundaria 846,83 hectáreas (3,78%), poseen bosque de galería y ripario . Es de 
anotar las mayor parte de la subzona hídrica 14.396,22 hectáreas (64,24%) se 
encuentra establecida en bosque denso y 85,55 hectáreas (0,38%) se encuentran 
en bosque fragmentado y no se evidencian zonas desnudas o en proceso de 
degradación. 
 
Tabla 11. Distribución de la cobertura vegetal por unidades de análisis Amoyá 06. 

 
Zonas Amoyá Leyenda Cobertura Área Ha 

Amoyá 06 2.3.1. Pastos limpios 509.62 

Amoyá 06 2.3.2. Pastos arbolados 23.29 

Amoyá 06 2.3.3. Pastos enmalezados 344.54 

Amoyá 06 3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 12465.80 

Amoyá 06 3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme 573.18 

Amoyá 06 3.1.3. Bosque fragmentado 23.91 

Amoyá 06 3.1.4. Bosque de galería y ripario 15.88 

Amoyá 06 3.2.1.1.1.1.  Herbazal denso de tierra firme no arbolado 11960.17 

Amoyá 06 3.2.1.1.1.3.  Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1550.22 

Amoyá 06 3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 82.31 

Amoyá 06 3.2.2.1. Arbustal denso 863.20 

Amoyá 06 3.2.3.2. Vegetacion secundaria baja 54.46 

Amoyá 06 3.3.2. Afloramientos rocosos 344.11 
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Zonas Amoyá Leyenda Cobertura Área Ha 

Amoyá 06 5.1.1. Ríos 5.14 

Amoyá 06 5.1.1. Rios (50 m) 9.21 

Amoyá 06 5.1.2. Lagunas, lagos y ciénagas naturales 234.72 

Total  29059.79 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 

 
La cobertura vegetal en la subzona hídrica Amoyá 06, se encuentra distribuida de 
la siguiente manera: de las  29.059,79 hectáreas con que cuenta esta subzona, 
877,45 hectáreas (3,02%) se encuentran en pastos y  13.592,70 hectáreas 
(46,77%) se encuentran en herbazal denso; 863,20 hectáreas (2,97%) posee 
vegetación de tipo arbustal; no se encuentran áreas de cultivos; 54,46 hectáreas 
(0,19%) se encuentran establecidas en vegetación secundaria; 15,88 hectáreas 
(0,05%) poseen bosque de galería y ripario . Es de anotar las mayor parte de la 
subzona hídrica 13.038,98 hectáreas (44,87%) se encuentra establecida en 
bosque denso y  23,91 hectáreas (0,08%) se encuentran en bosque fragmentado y  
344,11 hectáreas se evidencian afloramientos rocosos. 
 
Adicionales a las anteriores se encuentran las coberturas conformadas por los 
bosques de galería y ripario, bosques altos densos de tierra firme, bosques bajos 
densos de tierra firme, bosques fragmentados alto con vegetación secundaria, 
bosques fragmentados alto con pastos y cultivos, arbustales denso alto, arbustales 
denso bajo, arbustales abierto mesófilo, herbazales densos de tierra firme no 
arbolado, herbazales densos de tierra firme arbolado, herbazales densos de tierra 
firme con arbustos. 
 
Existen otros tipos de servicios ecosistémicos que la comunidad identifica 
relacionados con el aprovisionamiento de bienes y productos como alimentos y 
suelos, estas corresponden a las coberturas de pastos y cultivos, que ocupan 
39697,43 ha el 47.35% del área de la Cuenca. 
 
1.1.4. Clima 
 
La precipitación es cualquier producto de la condensación del vapor de agua 
atmosférico que se deposita en la superficie de la Tierra. Ocurre cuando la 
atmósfera (que es una gran solución gaseosa) se satura con el vapor de agua, y el 
agua se condensa y cae de la solución (es decir, precipita). El aire se satura a 
través de dos procesos: por enfriamiento y añadiendo humedad.  
 
En cada una de las Unidades de Análisis Hidrológico se realizó una separación del 
comportamiento del elemento climático precipitación, el cual se presenta en la 
tabla 12, y en la figura 6 se presenta la distribución espacial de este elemento. 
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Tabla 12. Distribución de la precipitación por cada unidad de Análisis Hidrológico. 
 

No. 
Unidad De Análisis 

Hidrológico 
Precipitación 
Total Mínima 

Precipitación 
Total 

Máxima 

Precipitación 
Total Media 

1 Amoyá 01 2.506 2.653 2.542 

2 Amoyá 02 2.569 3.043 2.752 

3 Amoyá 03 2.542 3.043 2.781 

4 Amoyá 04 1.605 2.864 2.384 

5 Amoyá 05 1.497 2.280 1.802 

6 Amoyá Parques 1.547 2.391 1.927 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
 

Como se aprecia en la tabla anterior la unidad que presenta mayores valores de 
precipitación total media anual es la unidad 03, seguida por la unidad 04, y la 
menor precipitación se presenta en la unidad 05.  
 

Figura 6. Distribución espacial de este elemento precipitación por cada unidad de 
Análisis Hidrológico. 
 

 
  

 Unidad 01 Unidad 02 

 

 

 
 Unidad 03 Unidad 04 
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 Unidad 05 Unidad 06 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 

 

Las estaciones meteorológicas que presentan los datos de mayor intensidad de 
precipitación, corresponden a las estaciones Gaitán con código 22010070, que 
registra un pluviosidad total interanual de 3.063,4 mm, seguida de la estación El 
Limón con código 22045020, que registra una pluviosidad total interanual de 
3.043,1 mm, ubicadas en el sector sur de la cuenca, de estas precipitaciones se 
abastecen las quebradas la Cortes, las brisas, quebrada de los Muertos, 
Chuchullo, Icarco, El Lion, Barbacoas, Irquilo, El Salto, Irco y Helechales, el 
registro de precipitación según la isoyeta se encuentra entre los 2.900 y los 3.000 
mm.  Ubicadas en las veredas La Cierra, Viso, La Lindosa, La Profunda, Filandia, 
La Aldea, El Tibet, Iarco, La Barnalosa, Calibio, El Jordán, Punterales, Las 
Mesetas, Providencia, Helechales, Chicalá y la Begonia, pertenecientes al 
corregimiento del Limón, 
 
En el rango de precipitación entre los 2.800 y 2.900 mm, se encuentran las 
quebradas La Lejía, El Gajucho, Quebrada Negra, La Arenosa, Las Dantas, El 
Promedio, Linday, Los Angeles, Los Méndez, Muchimbá, La brisa, El Tesoro, 
Mulicó, Chapinero, El Mirador y Zanja Honda. Ubicadas en las veredas Alto 
Ambeima, Florestal Ambeima, La Marina, Santuario, Dos Quebradas, Espíritu 
Santo Albania, Jazminia, Buenos Aires, Altamira, La Cortés, La Pradera, La Cima, 
Santa Rita, Carbonal, Malicú Altagracia, Malicú Jardín; Malicú El Agrado y Malicú 
Palmas. 
 
Con base en lo anterior se puede decir que las unidades 01, 02 y 03, son las 
zonas de mayor abastecimiento hídrico por precipitación en la cuenca del río 
Amoya, ya que se generarán los mayores caudales y se requiere de vegetación 
del tipo Bosque denso alto de tierra firme, Bosque denso bajo de tierra firme, 
Bosque de galería y ripario, Arbustal denso y Vegetacion secundaria alta, para 
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mantener los índices de regulación hídrica, con lo que se garantizará el 
abastecimiento a las comunidades asentadas en el área de la cuenca. 
 
Las menores precipitaciones interanuales, se presentan en los rangos entre 1.500 
y 1.700 mm al año, abasteciendo a las quebradas La China, Guataquí o la Linda, 
Alemania, San José, Australia, El Horizonte, Tequendama, El Cairo o Villas. Que 
hacen parte de las veredas Alemania, Sector Tequendama, San José de las 
Hermosas y El Cairo. Ubicadas en el sector noroiental de la cuenca. 
 
1.1.4.1. Temperatura La temperatura atmosférica: Se refiere al grado de calor 
específico del aire en un lugar y momento determinado, así como la evolución 
temporal y espacial de dicho elemento en las distintas zonas climáticas. En cada 
Unidades de Análisis Hidrológico se realizó un diagnóstico del comportamiento del 
elemento climático lo cual se presenta en la Tabla 13, y en la Figura 7 se presenta 
la distribución espacial de este elemento. 
 
Tabla 13. Distribución de la temperatura atmosférica por cada unidad de Análisis 
Hidrológico. 
 

No. 
Unidad De Análisis 

Hidrológico 
T° Media 
Mínima 

T° Media 
Máxima 

T° Media 
Media 

1 Amoyá 01 23,3 26,7 25,7 

2 Amoyá 02 16,3 26,2 23,9 

3 Amoyá 03 13,0 25,5 22,0 

4 Amoyá 04 6,8 24,8 16,0 

5 Amoyá 05 6,9 21,0 14,0 

6 Amoyá Parques 6,8 17,1 10,4 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 

 
Como se aprecia en la tabla anterior la unidad que presenta mayores valores de 
temperatura media es la unidad 01, y los valores más bajos los tiene la unidad 06.  
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Figura 7 Distribución espacial de este elemento temperatura por cada unidad de 
Análisis Hidrológico. 
 

 

  
 Unidad 01 Unidad 02 

  

 
 Unidad 03 Unidad 04 

 

  
 Unidad 05 Unidad 06 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
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Las unidades 01, 02 y 03 son las que registran los mayores promedios de 
temperatura multianual, y también son las que evidencian las menores tasas de 
evapotranspiración real, lo que indica que a pesar presentar valores entre 25°C y 
26° C, el agua se conserva y puede ser suministrada a las comunidades de 
manera regulada para su uso, en las diferentes actividades que se requieren tanto 
para los quehacers domésticos, como para labores económicas que le sirven de 
sustento, 
 

En el área perteneciente a la zona urbana de la cuenca, es donde se presentan 
las mayores tasas de evapotranspiración real, con valores comprendidos entre 
4.200 y 4.400 mm anuales. Debido a que esta área se ubica en la parte baja de la 
cuenca, se beneficia del abastecimiento que se realiza en la parte alta.  
 
1.1.4.2. Clasificación De Caldas-Lang: La Subzona Hidrigráfica del río Amoyá, 
comprende 14 categorías, al realizar el análisis por Unidades de Análisis 
Hidrológico  se encontró la distribución presentada en la Tabla 14. 
 
Tabla 14. Distribución de las Categorías de la Clasificación de Caldas-Lang por 
cada unidad de Análisis Hidrológico. 
 

No. 
Unidad De 

Análisis 
Caldas Lang Cod_Cl Área Ha Porcentaje 

1 

Amoyá 01 

Cálido Semihúmedo Csh 6.764,46 63,6% 

2 Cálido Húmedo CH 3.549,42 33,4% 

3 Cálido Superhumedo CSH 218,20 2,1% 

4 Templado Húmedo TH 102,45 1,0% 

  Sub-Total 10.634,52 100% 

5 

Amoyá 02 

Cálido Semihúmedo Csh 307,49 1,3% 

6 Cálido Húmedo CH 12.345,95 52,4% 

7 Cálido Superhumedo CSH 18,83 0,1% 

8 Templado Húmedo TH 10.815,43 45,9% 

9 Templado Superhumedo TSH 52,14 0,2% 

10 Frio Húmedo FH 1,73 0,0% 

11 Frio Superhumedo FSH 17,80 0,1% 

  Sub-Total 23.559,36 100% 

12 

Amoyá 03 

Cálido Húmedo CH 4.149,92 32,2% 

13 Templado Húmedo TH 7.385,57 57,3% 

14 Templado Superhumedo TSH 81,00 0,6% 

15 Frio Húmedo FH 222,99 1,7% 

16 Frio Superhumedo FSH 1.054,27 8,2% 

  Sub-Total 12.893,74 100% 

17 Amoyá 04 Cálido Húmedo CH 1.040,03 2,2% 
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No. 
Unidad De 

Análisis 
Caldas Lang Cod_Cl Área Ha Porcentaje 

18 Templado Semihúmedo Tsh 823,63 1,7% 

19 Templado Húmedo TH 17.091,87 35,6% 

20 Frio Húmedo FH 9.662,70 20,1% 

21 Frio Superhumedo FSH 7.696,26 16,0% 

22 Paramo Bajo Húmedo PBH 511,30 1,1% 

23 Paramo Bajo 
Superhumedo 

PBSH 11.219,51 23,4% 

24 Paramo Alto 
Superhumedo 

PASH 1,00 0,0% 

  Sub-Total 48.046,30 100% 

25 

Amoyá 05 

Templado Semihúmedo Tsh 2.358,08 10,5% 

26 Templado Húmedo TH 995,00 4,4% 

27 Frio Semihúmedo Fsh 2.134,12 9,5% 

28 Frio Húmedo FH 9.412,72 42,0% 

29 Frio Superhumedo FSH 469,79 2,1% 

30 Paramo Bajo 
Semihúmedo 

PBsh 0,46 0,0% 

31 Paramo Bajo Húmedo PBH 1.797,27 8,0% 

32 Paramo Bajo 
Superhumedo 

PBSH 5.248,42 23,4% 

33 Paramo Alto 
Superhumedo 

PASH 0,28 0,0% 

  Sub-Total 22.416,15 100% 

34 

Amoyá 
Parques 

Frio Semihúmedo Fsh 206,68 0,7% 

35 Frio Húmedo FH 4.810,27 16,6% 

36 Frio Superhumedo FSH 67,18 0,2% 

37 Paramo Bajo Húmedo PBH 2.412,53 8,3% 

38 Paramo Bajo 
Superhumedo 

PBSH 21.552,47 74,2% 

39 Paramo Alto Húmedo PAH 0,24 0,0% 

40 Paramo Alto 
Superhumedo 

PASH 3,11 0,0% 

  Sub-Total 29.052,47 100% 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 

 
Como se muestra en la Tabla 14, las unidades con mayor número de categorías 
Caldas-Lang, son la Unidad 05 y la Unidad 04 con 8 y 7 categorías 
respectivamente. Mientras que la Unidad con menor número de categorías es la 
Unidad 01, con 4 clasificaciones. 
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Figura 8 Distribución espacial de las Categorías de la Clasificación de Caldas-
Lang por cada unidad de Análisis Hidrológico. 
 

   
 Unidad 01 Unidad 02 

 
 

 
 Unidad 03 Unidad 04 

 

  

 Unidad 05 Unidad 06 
 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
 

En la Tabla 15 y Figura 9, se presenta el porcentaje de área que ocupa cada 
categoría de la Clasificación Climática según su distribución por Unidad de 
Análisis, donde se identifica que el área de mayor tamaño es la Clasificación 
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Climática Paramo bajo Superhumedo -PBSH en la Unidad 06 con el 14,7% de la 
cuenca, seguida por el Templado Superhumedo -TSH en la Unidad 04 con el 
11,7%. Las Clasificaciones Climáticas menos representativa son el Cálido 
Superhumedo en la Unidad 01 y Templado Superhumedo en la Unidad 03, con el 
1% del área total de la Cuenca. 
 
Tabla 15. Distribución porcentual del área por categorías Caldas Lang Vs 
Unidades de Análisis Hidrográfico. 
 

Clasificación Climática 
Caldas-Lang 

 
 

Unidad 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 TOTAL 

Cálido Semihúmedo 4,61
% 

0,21% - - - - 4.82% 

Cálido Húmedo 2,42
% 

8,42% 2,83% 0,71% - - 14.38% 

Cálido Superhumedo 0,16
% 

- - - - - 0.16% 

Templado Semihúmedo - - - 0,56% 1,61% - 2.17% 

Templado Húmedo 0, 
07% 

7,38% 5,04% 11, 
66% 

0, 68% - 24.82% 

Templado Superhumedo - 0.036
% 

0, 
055% 

- - - 0.091% 

Frio Semihúmedo - - - - 1, 46% 0,14
% 

1.6% 

Frio Húmedo - 0,001
% 

0, 
15% 

6, 59% 6,42% 3, 
28% 

16.45% 

Frio Superhumedo - 0,01% 0,72% 5,25% 0,32% 0,05
% 

6.35% 

Paramo Bajo Semihúmedo - - - - 0,0003
% 

- 0.0003% 

Paramo Bajo Húmedo - - - 0,35% 1,23% 1,65
% 

3.22% 

Paramo Bajo 
Superhumedo 

- - - 7, 65% 3, 58% 14,7
% 

25.93% 

Paramo Alto Húmedo - - - - - 0,00
016
%- 

0.00016% 

Paramo Alto Superhumedo - - - 0,0007
% 

0,0002
% 

0,00
21% 

0,003% 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
 

En la cuenca se encontraron 14 tipos de clima, según la clasificación climática de 
Caldas_Lang. Se puede observar que el clima Templado Húmedo (TH) se 
encuentra en 36.390,32 Hectáreas (24.82%); el clima Frío Húmedo (FH) posee 
24.110,41 hectáreas (16.45%); y el clima Cálido Húmedo (CH) con 21.085,32 
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representa el 14.38 %; La mayor extensión de área de la cuenca se encuentra en 
zona de páramo con  42.746,59 hectáreas es decir que representa el 29.16% de la 
superficie total de la cuenca. Esta clasificación evidencia la importancia hídrica 
que posee la cuenca y la necesidad de conservar las áreas estratégicas, para 
garantizar el abastecimiento de agua en todas las épocas del año.  

 

Figura 9. Distribución porcentual del área por categorías Caldas Lang Vs 
Unidades de Análisis Hidrográfico. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 

 
1.1.5. Ecosistemas Estratégicos  
 

Tabla 16. Área de Importancia Ambiental por zonas de Análisis Hidrográfico 

 

Zona De 
Análisis 

Área De Importancia 
Ambiental 

Nombre Área De Importancia 
Ambiental 

Área Ha 

Amoyá 01 
Prioridad Nacional de 
Conservación 

Vegetación secundaria del 
zonobioma alterno hídrico y/o 
subxerofttico tropical del Alto 
Magdalena 

911.108184 

Amoyá 01 Reserva de la Biosfera Reserva de la Biosfera 9724.44568 

Amoyá 02 
Prioridad Nacional de 
Conservación 

Vegetación secundaria del orobioma 
bajo de los Andes 

1000.70994 

Amoyá 02 Reserva de la Biosfera Reserva de la Biosfera 22559.8069 

Amoyá 03 
Prioridad Nacional de 
Conservación 

Bosques naturales del orobioma 
medio de los Andes 

1410.83534 

Amoyá 03 Reserva de la Biosfera Reserva de la Biosfera 11475.3801 

Amoyá 04 AICAS Reservas Comunitarias Roncesvalles 394.667219 

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

Calido Semihumedo

Calido Superhumedo

Templado Humedo

Frio Semihumedo

Frio Superhumedo

Paramo Bajo Humedo

Paramo Alto  Humedo

Clasificación Climatica Caldas-Lang por 
Unidades Hidrologicas

Unidad 06 Unidad 05 Unidad 04 Unidad 03 Unidad 02 Unidad 01
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Zona De 
Análisis 

Área De Importancia 
Ambiental 

Nombre Área De Importancia 
Ambiental 

Área Ha 

Amoyá 04 
Áreas de Interés para 
Acueductos Municipales 

Manizales 46.7954487 

Amoyá 04 
Áreas de Interés para 
Acueductos Municipales 

Manzanares 67.0204099 

Amoyá 04 Paramo Páramo Chili-Barragán 1459.05008 

Amoyá 04 Parque Nacional Natural 
Parque Nacional Natural Las 
Hermosas 

15412.172 

Amoyá 04 
Prioridad Nacional de 
Conservación 

Arbustales del orobioma medio de 
los Andes 

244.494782 

Amoyá 04 
Prioridad Nacional de 
Conservación 

Bosques naturales del orobioma bajo 
de los Andes 

4654.01497 

Amoyá 04 
Prioridad Nacional de 
Conservación 

Bosques naturales del orobioma 
medio de los Andes 

14536.7333 

Amoyá 04 Reserva de la Biosfera Reserva de la Biosfera 11235.6449 

Amoyá 05 Paramo Páramo Chili-Barragán 2628.54344 

Amoyá 05 Parque Nacional Natural 
Parque Nacional Natural Las 
Hermosas 

5870.94264 

Amoyá 05 
Prioridad Nacional de 
Conservación 

Arbustales del orobioma medio de 
los Andes 

515.076368 

Amoyá 05 
Prioridad Nacional de 
Conservación 

Bosques naturales del orobioma bajo 
de los Andes 

214.69782 

Amoyá 05 
Prioridad Nacional de 
Conservación 

Bosques naturales del orobioma 
medio de los Andes 

4572.26774 

Amoyá 05 Reserva de la Biosfera Reserva de la Biosfera 5085.82393 

Amoyá 05 
Reserva Forestal 
Protectora Nacional  

Central-A 6.0577445 

Amoyá 05 
Reserva Forestal 
Protectora Nacional  

Central-ÁREAS CON PREVIA 
DECISIÓN DE ORDENAMIENTO 

74.8981091 

Amoyá 05 
Reserva Forestal 
Protectora Nacional  

Central-B 3431.18462 

Amoyá 05 
Reserva Forestal 
Protectora Regional 

Bremen Lote 16 y la Rinconada Lote 
15 

10.3874457 

Amoyá Parques Paramo Páramo Chili-Barragán 4966.99655 

Amoyá Parques Parque Nacional Natural 
Parque Nacional Natural Las 
Hermosas 

20144.2589 

Amoyá Parques 
Reserva Forestal 
Protectora Nacional  

Central-A 2139.64367 

Amoyá Parques 
Reserva Forestal 
Protectora Nacional  

Central-ÁREAS CON PREVIA 
DECISIÓN DE ORDENAMIENTO 

16.075577 

Amoyá Parques 
Reserva Forestal 
Protectora Nacional  

Central-B 1792.81387 

Total 146602.548 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 
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Figura 10. Ecosistemas Estratégicos la cuenca del río Amoyá 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
1.1.6. Gestión del Riesgo 
 

Para la identificación de las potencialidades en la gestión del riesgo se diligenció la 
tabla 17. En ese sentido cabe mencionar, que para cada potencialidad se realizó 
un análisis describiendo el porcentaje de la cuenca. 
 
Tabla 17. Potencialidades del componente de Gestión del Riesgo en la cuenca del 
Río Amoyá 
 

Temática Potencialidad Análisis de Potencialidad 

 

Áreas Con Amenaza 
Alta , Media y Baja 
Por Avenidas 
Torrenciales 

Para la subzona hidrográfica del río Amoyá se encuentran 
146.602,55 hectáreas en amenaza por avenidas torrenciales, se 
categorizó en alta, media y baja dando como resultado que por 
amenaza alta la subzona cuenta con 7.458,48 hectáreas 
(5.09%) observado en el cauce principal del río Amoyá, el río 
Ambeima, Quebrada Irco, Quebrada San Jorge y todos los 
drenajes que discurren a estos, presentan características 
geomorfologías de estrechos valles intramontanos, con 
evidencias de bloques y cantos rodados tamaño grava, piedra y 
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Temática Potencialidad Análisis de Potencialidad 

pedregón, en su mayoría de composición granítica, los cuales 
han sido acarreados durante las crecidas torrenciales de las 
corrientes. 
Como resultado se obtuvo que en  la categoría de amenaza 
media se encuentran  7.447,53 hectáreas con un porcentaje  
del 5.08%, los afluentes que se encuentran en la parte de 
piedemonte, ya que al presentarse estos fenómenos podrían 
verse afectada. 
 
En la categoría de amenaza baja se tiene que 131.696,54 
hectáreas es decir el 89.83%, no representan un peligro 
inminente por avenidas torrenciales. 
 
La subzona Amoyá 04 presenta la mayor área de amenaza por 
avenidas torreciales con un total de 48.050,59 hectáreas 
(32.78%), seguida de la subzona Amoyá Parques con 
29.059,79 hectáreas (19.82%), la subzona con menor índice de 
amenza es Amoyá 01 con 10.635,55 hectáreas es decir el 
7.25%, del total del área que presenta este tipo de amenaza.  

Áreas Con Amenaza 
Por Inundaciones 

En la cuenca  146.602,55 hectáreas presentan susceptibilidad a 
la presencia de inundaciones y se encuentran distribuidas de la 
siguiente manera: en la categoría Alta existen  9.042,87 
hectáreas (6.17%); la categoría media está representada por  
10.054,99 hectáreas (6.86%) y la categoría baja es la más 
amplia con  127.504,68 hectáreas lo que representa el 86.97% 
del total del área susceptible a la presencia de este tipo de 
eventos. 
 
La subzona 04 es el área registrada con mayor susceptibilidad 
a problemas de inundación, con  48.050,59 hectáreas (32.78%), 
de las cuales  45.948,60 hectáreas, presentan susceptibilidad 
Media, a la presencia de este tipo de eventos. 
 
Por lo anterior se evidencia la necesidad de evitar la 
fragmentación de los bosques y dismunir la presión 
demográfica en las áreas estratégicas de la cuenca. 
 
Para la caracterización se tuvo en cuenta las  Geofórmas 
asociadas a procesos activos (valles aluviales, planos de 
inundación, terrazas bajas, albardón, trenzado, entre otras), 
evidencias efímeras (restos flotantes o arribazones fluviales, 
depósitos sueltos de granulometría) o evidencias erosivas y 
sedimentarias nítidas (microtopografía muy irregular, altas 
pendientes y superposición de formas erosivas y sedimentarias, 
generalmente con morfologías de flujos secundarios 
representadas por morfologías canaliformes nítidas con un 
trazado continuo y marcado pero sin evidencias de actividad 
reciente), además de evidencias de inundaciones recientes o 
actividad fluvial reiterada identificadas en el análisis 
multitemporal y de eventos históricos con recurrencias menores 
o iguales a 15 años. 
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Temática Potencialidad Análisis de Potencialidad 

 Movimientos en Masa 

En el área de la cuenca se encotraró un total de 146.602,55 
hectáreas con probabilidad de ocurrencia de eventos por 
remoción en masa, distribuidos de la siguiente manera: 
42.410,38 hectáreas (28.93%) se encuentran en categoría Alta; 
8.955,88 hectáreas presentan una  susceptibilidad baja; es de 
anotar que debido a las características del terreno como son las 
pendientes, geología, geomorfología, régimen pluvial el 64,96% 
del área de la cuenca, es decir, 95.236,28 hectáreas se 
encuentran dentro de la categoría Media, por lo que se deben 
evitar presiones sobre la cobertura vegetal ya establecida, para 
mantener el equilibrio ambiental dentro de la cuenca. 

 
Asentamientos 
Humanos Con Baja 
Condición De Riesgo 

El área de los asentamientos  presenta riesgo bajo y son 
potencialidad pues tienen por ventaja que difícilmente serán 
afectados directamente por desastres derivados de fenómenos 
naturales, pueden ser objeto de consolidación urbana en los 
instrumentos de ordenamiento territorial bajo las normas que 
refiera el plan de ordenamiento territorial municipal siempre que 
se desarrollen correctamente los estudios básicos de amenaza 
y riesgo municipales en las escalas adecuadas para evitar 
agravar situaciones de riesgo existentes o frenar el desarrollo 
de áreas sin condiciones de amenaza. 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
 

Tabla 18. Distribución  del riesgo por susceptibilidad de inundaciones y avenidas 
torrenciales. 
 

Zonas de Análisis 
Potencialidades 

Código Nombre 

Z01 Amoyá 01 

Esta subzona es la menos susceptible a la  presencia de 
inundaciones con  10.635,55 hectáreas (7.25%) y de estas 
4.885,18 hectáreas (45.93%), presenta baja susceptibilidad.  

En cuanto a amenazas por Avenidas torrenciales 5.529,47 
hectáreas (51.99%) del total del área de esta subzona, se 
encuentran en peligro Bajo de ocurrencia de este tipo de 
actividad. 

Z02 Amoyá 02 

Esta subzona presenta 23.560,52 hectáreas susceptibles a 
riesgo por inundación, de las cuales 17.437,05 hectáreas 
(74.01%) del total de la subzona, se encuentran en categoría 
baja de ocurrencia del evento. 
 
En cuanto a amenazas por Avenidas Torrenciales, se encontró 
que 23.560,52 hectáreas (16.07%) son susceptibles a la 
ocurrencia de este tipo de amenaza, de las cuales 20.370,78 
hectáreas (86,46%) se encuentran en peligro de ocurrencia 
Baja. 

Z03 Amoyá 03 
Esta subzona presenta 12.886,22 hectáreas (8,79%) 
susceptibles a la presencia de inundaciones y de estas 9.643,78 
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Zonas de Análisis 
Potencialidades 

Código Nombre 

hectáreas (74,84%), su susceptibilidad es Baja. 
 
En cuanto a amenazas por Avenidas torrenciales, 10.340,54  
hectáreas (80.24%) del total del área de esta subzona, se 
encuentran en peligro Bajo de ocurrencia de este tipo de 
actividad. 

Z04 Amoyá 04 

Esta subzona presenta 48.050,59 hectáreas susceptibles a 
riesgo por inundación, de las cuales 45.948,60 hectáreas 
(95,63%) del total de la subzona, se encuentran en categoría 
baja de ocurrencia del evento. 
 
En cuanto a amenazas por Avenidas Torrenciales, se encontró 
que 48.050,59 hectáreas (32.78%) son susceptibles a la 
ocurrencia de este tipo de amenaza, de las cuales 45.923,87 
hectáreas (95,57%) se encuentran en peligro de ocurrencia 
Baja. 

Z05 Amoyá 05 

Esta subzona presenta 22.409,88 hectáreas (15.29%) 
susceptibles a la presencia de inundaciones y de estas 
21.165,89 hectáreas (94,45%), su susceptibilidad es Baja. 
 
En cuanto a amenazas por Avenidas torrenciales, 10.340,54  
hectáreas (80.24%) del total del área de esta subzona, se 
encuentran en peligro Bajo de ocurrencia de este tipo de 
actividad. 

Z Parques Amoyá Parques 

Esta subzona presenta 29.059,79 hectáreas susceptibles a 
riesgo por inundación, de las cuales 28.424,19 hectáreas 
(97.81%) del total de la subzona, se encuentran en categoría 
baja de ocurrencia del evento. 
 
En cuanto a amenazas por Avenidas Torrenciales, se encontró 
que 29.059,79 hectáreas (19.82%) son susceptibles a la 
ocurrencia de este tipo de amenaza, de las cuales 28.365,98 
hectáreas (97.61%) se encuentran en peligro de ocurrencia 
Baja. 
  

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 
 

1.1.7. Socioeconómico, cultural y político-administrativo 
 

Los resultados de la caracterización de las variables socioeconómico, cultural y 
político – administrativo; siendo esto fundamental para la elaboración de la síntesis 
ambiental, la cual nos brinda un panorama de la situación actual de la cuenca, 
pues en dicha síntesis se busca priorizar y determinar las áreas más críticas del 
territorio. 

• Socioeconómico 

La principal actividad económica del municipio es la agricultura y posteriormente la 
ganadería, siendo la primera la base del sustento de muchas familias campesinas, 
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quienes dedican la mayor parte de su tiempo al mantenimiento de los suelos, la 
recolección de granos de café y cacao, la siembra de cultivos de plátano y 
tubérculos, y árboles frutales que hacen parte de su dieta básica, esencial para su 
supervivencia física y económica que favorecen la conservación de la riqueza 
natural de la Cuenca. Algunas prácticas ambientales que permiten la conservación 
de las áreas de cultivo y especies nativas, destacan para su fin la eliminación de 
malezas o el uso de surcos durante la siembra, así como el uso ocasional de 
productos químicos ecológicos. 
 
Al ser destacado el municipio de Chaparral por su producción de café a nivel 
departamental y nacional, convirtiéndose además en una de las zonas cafeteras 
más importantes, se ha apuntado a que la población sea beneficiada a través de 
proyectos y convenios que permitan mejorar las condiciones viales del territorio, y 
así aumentar su competitividad en beneficios ecológicos y calidad de café. 
 
En cuanto a los servicios sociales básicos cabe resaltar que en el sector educativo 
la mayoría de la población rural y urbana accede con mayor facilidad a los 
estudios de básica primaria y secundaria. Sin embargo, existen 3 instituciones 
educativas como lo son Soledad Medina, Manuel Murillo Toro y Nuestra Señora 
del Rosario que desarrollan proyectos escolares de educación ambiental con el 
apoyo de CORTOLIMA, a lo cual se suman instituciones de educación superior 
entre ellas el SENA, ITFIP y la UNAD todas ellas en pro de la conservación y 
protección de los recursos hídricos. 
 
Por otro lado, la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. tiene 
una cobertura del 100% en la disposición final de los residuos sólidos en el área 
urbana.  
 

• Sistema Cultural 
 
A nivel gastronómico sus comidas típicas son la lechona, los tamales, la 
mazamorra, los chorizos, las sarapas, la chucula, los envueltos de maíz, entre 
otros, los cuales se degustan también en sus fiestas y ferias. La chicha es 
considerada la bebida tradicional de suma importancia para la comunidad y la cual 
se toma en varios espacios sociales como ceremonias tradicionales; su uso, así 
como el fortalecimiento de la agricultura alternativa y el trabajo colectivo han 
contribuido al proceso de la vida comunitaria. A su vez, la elaboración de 
artesanías a base de totumo, semillas, guadua, entre otros, ha facilitado la 
obtención de bienes y productos básicos para la cocina y el hogar como canastos, 
vasijas, sopladeras y sombreros destacando el empleo del sector artesanal en la 
región. 
 
Como parte fundamental de la cultura que encierra este territorio, se identifican 
cuatro (4) comunidades indígenas que presentan un gran potencial en los 
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aspectos socioculturales como lo son los Cabildos de Rio Negro Hermosas, El 
Escobal, Amoyá la Virginia y Cimarrona Alta, pertenecientes a la etnia Pijao y 
quienes intentan rescatar su identidad cultural y saberes ancestrales relacionados 
con la medicina tradicional y la recuperación de semillas nativas como el maíz y 
cachaco. 
 
En la actualidad, proyectos como VAMOS COLOMBIA CAÑON DE LAS  
HERMOSAS CHAPARRAL-TOLIMA aportan a la sostenibilidad ambiental del 
territorio que se desarrollan en la cuenca, buscando fortalecer prácticas culturales 
como lo es la construcción de terrazas de siembra, la reforestación de cuencas 
hídricas, a la vez que comparten conocimientos para el cuidado y el buen manejo 
de los recursos naturales en esta zona del municipio, que le permiten a la 
comunidad producir diversos alimentos de primera necesidad en una tierra que por 
su geografía sólo había sido usada para la siembra de café. 
 
1.1.8. Sistema Político – Administrativo 
 

La cuenca del rio Amoyá cuenta con una alta presencia de instituciones a nivel 
internacional, nacional, departamental y local, las cuales en su mayoría participan 
activamente en el municipio y son reconocidas por la comunidad, ya que 
desarrollan distintas estrategias en la zona, aportando a la sostenibilidad 
ambiental, el crecimiento económico sostenible y brindan oportunidades que 
permiten beneficios sociales, culturales o ambientales hacia la comunidad. 
 
De este modo, la Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima, hace 
presencia en Chaparral con una oficina en la territorial del sur y propende el 
manejo responsable y aprovechamiento del medio ambiente y sus recursos 
naturales renovables, contribuyendo al desarrollo sostenible; a la vez que 
instituciones como el Sena y la EDUPOL, abordan la situación ambiental a través 
del conocimiento práctico enfocado al manejo adecuado de los ecosistemas 
naturales y los sistemas de producción, fortaleciendo la conservación de la 
diversidad biológica, y a su vez el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades. 
 
Además, instituciones estatales como la Alcaldía, la Gobernación y sus 
respectivas Secretarías, han apoyado iniciativas y proyectos que favorecen la 
búsqueda del desarrollo sostenible en el territorio, a través de la conformación de 
redes que potencializan la prestación eficiente de sus servicios, y que su accionar 
está dirigido por los Ministerios de Ambiente y Desarrollo y de Agricultura y 
Desarrollo Rural, entre otros, que tienen como objetivo generar procesos de 
transformación que garanticen impactos positivos y significativos que conserven y 
mejoren los espacios intervenidos. 
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Al ser la agricultura una de las principales actividades económicas en la región, la 
ONG norteamericana ACDI/VOCA fomenta la agricultura climáticamente 
inteligente y el  empoderar a las familias productoras para mejorar la calidad y 
comercialización del café, mientras experiencias como VAMOS COLOMBIA 
Cañón de las Hermosas Chaparral-Tolima ha logrado sobresalientes progresos en 
cuanto a la construcción de terrazas de siembra y pozos sépticos, reforestación de 
la cuenca hídrica, capacitación en manejo de basuras y reciclaje, etc, atendiendo a 
las principales necesidades del territorio socializadas por la organización de 
líderes comunitarios ASOHERMOSAS. 
 
Por otro lado, en la región ISAGEN impulsa el desarrollo del sector eléctrico en la 
Central Hidroeléctrica de Amoyá en el Cañón de las Hermosas, que vinculada al 
Ministerio de Minas, satisface las necesidades eléctricas de la población; empresa 
que se caracteriza por generar energía productiva y proyectos en los que se 
apoyan actividades tales como las de saneamiento básico rural, así como la 
recuperación y protección de micro cuencas, específicamente, de las quebradas 
La Alcancía, La Virginia, San Jorge y La Arenosa, con el fin de evitar el deterioro 
ambiental y mejorar las condiciones de los afluentes y del río Amoyá. 
 
Asimismo, la participación de instituciones relacionadas con la gestión del riesgo, 
conformada por el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja; quienes 
tienen presencia en todos los municipios de la Cuenca y en su mayoría están 
conformados por voluntarios de la misma comunidad que ofrecen asistencia 
permanente cuando se requiere proteger y aliviar la vida y el medio ambiente, aun 
cuando organizaciones civiles internacionales como The Halo Trust salvan vidas 
encargándose del desminado humanitario en el territorio, permitiéndole a un gran 
número de familias regresar a sus hogares de forma segura y reconstruir a las 
comunidades, mediante el empleo de hombres y mujeres locales capacitándolos 
en este trabajo.  
 
Tabla 19. Análisis de Potencialidades. 
 

Zonas De Análisis 
Potencialidades 

Código Nombre 

Z01 Amoyá 01 
Lugares turísticos; Lugares de interés histórico, Alta presencia de 
instituciones a nivel internacional, nacional, departamental y local.  

Z02 Amoyá 02 
Lugares turísticos, Lugares de interés histórico; Alta presencia de 
instituciones a nivel internacional, nacional, departamental y local.  

Z03 Amoyá 03 
Proyectos encaminados en la recuperación y protección de micro 
cuencas., Alta presencia de instituciones a nivel internacional, 
nacional, departamental y local.  

Z04 Amoyá 04 
Proyectos encaminados en la recuperación y protección de micro 
cuencas., Alta presencia de instituciones a nivel internacional, 
nacional, departamental y local.  

Z05 Amoyá 05 
Proyectos encaminados en la recuperación y protección de micro 
cuencas., Alta presencia de instituciones a nivel internacional, 
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Zonas De Análisis 
Potencialidades 

Código Nombre 

nacional, departamental y local.  

Z Parques 
Amoyá 

Parques Abundancia en Fauna y flora  

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 
 

1.2. ANÁLISIS DE LIMITANTES Y CONDICIONANTES 
 
Los condicionantes y limitantes tiene que ver con las características físico – 
biótico, legal y social que restringen la ocupación del territorio, y el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, estos de acuerdo a los 
resultados que fueron arrojados por el diagnóstico. 
 
1.2.1. Capacidad y uso del suelo  
 
El análisis parte de las limitaciones que imprime la capacidad de uso de la tierra, 
para soportar las actividades económicas, las clases, 7 y 8 presentes en la 
mayoría de la Cuenca, restringen su explotación productiva, debido a la pendiente 
pronunciada que las caracteriza (12 – 75%), haciéndolas muy susceptibles a 
presentar procesos erosivos, que se suma a la baja fertilidad que ellos presentan, 
generando un mayor uso de agroquímicos para obtener resultados favorables, y a 
su vez aumenta los índices de contaminación a los recursos suelo y agua. 
 
Estas zonas presentan fuertes limitaciones que orientan las actividades 
económicas al uso de especies arbóreas que garanticen el cubrimiento del suelo y 
si se llegará a realizar actividades ganaderas, deberán utilizarse prácticas que 
garanticen disminuir el impacto que esta actividad pueda llegar a ocasionar; 
actividades como ganadería estabulada y semiestabulado.  
 
Estas áreas ocupan 88.141,16 hectáreas es decir el 60,12%, del área de la 
cuenca, , las clases agrológicas ,6 que representan un total de 36.757,57 
hectáreas (25,07%) su vocación es el establecimiento de sistemas silvopastoriles 
y agrosilvopastoriles; la clase agrológica 7, con 48.375,09 hectáreas (33,00%), su 
vocación es sistema forestal protector, áreas para la protección y conservación de 
la naturaleza y recreación,  se concentran en la parte media y alta del territorio, 
mientras que las de menor restricción  laclase4, está presente en 3.008,49 
hectáreas (2,05%), su vocación es la de sistemas silvopastoriles, se distribuye en 
su mayoría en su parte baja. 
 
Existen otras áreas que restringen totalmente el desarrollo de las actividades 
productivas, principalmente por las limitaciones que le confiere el clima, estas son 
las áreas con clase agrologica 8, las cuales ocupan  un área de 57.326,69 
hectáreas (39.10%) del área de la cuenca y se ubican de la siguiente manera: en 
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la subzona 1, cuenta con una extensión de 1.999,83 hectáreas (18.8%); en la 
subzona 2, su extensión es de 3.382,45 hectáreas (14.36%); en la subzona 3, su 
extensión de 1.718,05 hectáreas (13.33%); en la subzona 4, su extensión de 
22.901,7 hectáreas (47.66%); en la subzona 5, su extensión es de 8.630,39 
hectáreas (38.51%) y su vocación es la de áreas para la conservación, 
recuperación de la naturaleza y recreación. 
 
Tabla 20. Condicionamientos y limitantes en la capacidad de uso del suelo 
 

Zonas de Análisis 
Condicionamientos y Limitantes 

Código Nombre 

Z01 Amoyá 01 

De las 10.635,55 hectáreas que posee esta subzona, 9.288,00 
hectáreas, es decir el 87,33% del área, se encuentran las clases 
agrológicas 6, 7 y 8, quienes presentan limitantes para el 
desarrollo de actividades económicas como la agricultura y la 
ganadería, por tener una vocación de conservación, 
recuperación, sistema forestal protector y el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

Z02 Amoyá 02 

De las 47.116,42 hectáreas que posee esta subzona, 22.439,78 
hectáreas, es decir el 47,63% del área, se encuentran las clases 
agrológicas 6, 7 y 8, quienes presentan limitantes para el 
desarrollo de actividades económicas como la agricultura y la 
ganadería, por tener una vocación de conservación, 
recuperación, sistema forestal protector y el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

Z03 Amoyá 03 

De las 12.886,22 hectáreas que posee esta subzona, 12.184,83 
hectáreas, es decir el 94,56% del área, se encuentran las clases 
agrológicas 6, 7 y 8, quienes presentan limitantes para el 
desarrollo de actividades económicas como la agricultura y la 
ganadería, por tener una vocación de conservación, 
recuperación, sistema forestal protector y el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

Z04 Amoyá 04 

De las 48.050,59 hectáreas que posee esta subzona, 47.706,84 
hectáreas, es decir el 99,28% del área, se encuentran las clases 
agrológicas 6, 7 y 8, quienes presentan limitantes para el 
desarrollo de actividades económicas como la agricultura y la 
ganadería, por tener una vocación de conservación, 
recuperación, sistema forestal protector y el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

Z05 Amoyá 05 

De las 22.409,88 hectáreas que posee esta subzona, 22.080,71 
hectáreas, es decir el 98,53% del área, se encuentran las clases 
agrológicas 6, 7 y 8, quienes presentan limitantes para el 
desarrollo de actividades económicas como la agricultura y la 
ganadería, por tener una vocación de conservación, 
recuperación, sistema forestal protector y el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

Z Parques Amoyá Parques 

De las 29.059,79 hectáreas que posee esta subzona, 28.759,18 
hectáreas, es decir el 98,97%del área, se encuentran las clases 
agrológicas 6, 7 y 8, quienes presentan limitantes para el 
desarrollo de actividades económicas como la agricultura y la 
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Zonas de Análisis 
Condicionamientos y Limitantes 

Código Nombre 

ganadería, por tener una vocación de conservación, 
recuperación, sistema forestal protector y el establecimiento de 
sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 

• Tierras de la clase 6: 

Estas tierras presentan limitaciones muy severas por pendiente, suelo, humedad y 
clima, de manera independiente y/o combinada, que en términos generales las 
hacen aptas para algunos cultivos semi perennes o perennes, semi densos y 
densos; también se pueden desarrollar sistemas agroforestales y forestales. La 
ganadería extensiva es un uso alternativo evitando el sobre pastoreo y con buen 
manejo de los potreros. Esta clase ocupa un área de 68.846,07 hectáreas, que 
corresponden al 38,32% de la zona de estudio.  
 
De acuerdo con las limitaciones para el uso, en las tierras de la clase 6 se 
identificaron las subclases: 6e, 6es, 6p, 6ps, 6pe, 6pes, 6pc, 6hsc, 6s, 6sc y 6c. 
 

• Tierras de la clase 7: 

Las tierras de la clase 7 presentan limitaciones fuertemente severas por clima, 
suelos y pendiente, de manera individual y/o combinada, que las hacen 
inadecuadas para cultivos; su aptitud principal es la forestal. Cuando las 
condiciones de topografía y suelos ofrecen suficiente profundidad efectiva para el 
anclaje y el desarrollo normal de las raíces de las especies arbóreas se puede 
hacer un uso sostenible del recurso forestal de tipo productor, excepcionalmente 
se pueden establecer sistemas agroforestales como el café con sombrío con 
prácticas de conservación de suelos y manejo de aguas tendientes a prevenir y 
controlar los procesos de erosión. 
 
Las tierras de esta clase se encuentran en los climas muy frio húmedo y muy 
húmedo, frío, húmedo, templado húmedo y muy húmedo y cálido húmedo. La 
pendiente varía de ligeramente plana a moderadamente escarpada (1-75%). El 
área que ocupa esta clase es de 91.354,33 hectáreas, que corresponden al 
50,85% del área de estudio.Teniendo en cuentas las limitaciones para el uso, en 
las tierras de la clase 7 se identificaron las subclases: 7e, 7es, 7p, 7ps, 7pe, 7pes 
y 7s. 
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• Tierras de la clase 8: 

Esta clase agrupa las tierras que presentan limitaciones extremadamente severas 
para su uso, por lo tanto, no reúnen las condiciones por pendiente y suelo solas o 
combinadas, requeridas para el establecimiento de actividades agropecuarias o 
forestales, por ello, deben ser destinadas a la conservación de los recursos 
naturales. La mayoría de las tierras clase 8 son importantes, para la protección y 
producción de los recursos hídricos. El área que ocupa esta clase es de  
95.959,11 Hectáreas, que corresponden al 53,42% del área de estudio. 
Las tierras de esta clase se encuentran en el clima extremadamente frío, muy frío, 
frío y templado húmedo y muy húmedo y cálido húmedo. La pendiente varía de 
ligeramente plana a fuertemente escarpada (1 - >75%). 
 
Con base en las limitaciones para el uso, en las tierras de la clase 8 se 
identificaron las subclases: 8e, 8p, 8ps, 8pc, 8psc, 8c, 8h, 8hc, 8sc y 8s. 
 
1.2.2. Hidrología y Calidad del Agua  
 
A partir del resultado de ICA y de la interpretación de sus resultados, se consolida 
las limitaciones y condicionantes del análisis situacional, evaluando el 
comportamiento de la calidad del agua y para contribuir a aclarar el estado de la 
cuenca, principalmente en función de calidad catalogada como de REGULAR, ya 
que en la cuenca no hubo evidencia de calidad MALA o MUY MALA.  
 
Es de anotar que en varios casos la calidad del agua regular obedece a las 
concentraciones o valores de ciertas variables que parecen corresponder a 
condiciones geogénicas o naturales de la región, por lo que en las unidades donde 
se presente esta condición, podrían ser aprovechables sin mayor inconveniente. 
  
Con base a lo mencionado se especifica que para la parte alta de la cuenca hay 
presencia que varios caseríos, los cuales vierten de forma directa sus aguas 
residuales domésticas sin que haya un previo tratamiento, puesto que adicional 
carecen de sistema de alcantarillado. Ello refleja los resultados y la calidad 
obtenida en las zonas de análisis. 
 
Tabla 21. Condicionamientos y limitantes de la calidad del agua 
 

Zonas de Análisis 
Condicionamientos y Limitantes 

Código Nombre 

Z01 Amoyá 01 Estas tres unidades de analisis, corresponden a 47.082,29 
Hectáreas es decir el 32,12%, del área de la cuenca, poseen un 
índice de calidad de agua (ICA) Regular. En el tramo de la 
cuenca Amoyá 03 y Amoyá 02, se debe a que en la parte baja, 
la calidad del agua se altera, situación que se mantiene hasta el 
final de la cuenca, se deduce que este cambio se debe 

Z02 Amoyá 02 

Z03 Amoyá 03 
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posiblemente a la instalación de asentamientos que generan, 
algunos vertimientos presentes en estas zonas y en la parte de 
Amoyá 01 las afectaciones se presentan debido a la existencia 
de grandes extensiones de cultivos de arroz, que emplean 
fertilizantes y agroquímicos que inciden en la calidad del agua; 
en cuanto Índice de Alteración Potencial de la Calidad de Agua 
(IACAL) es Bajo, lo que indica que la cuenca se encuentra 
conservada, con una oferta hídrica amplia y con muy pocas 
alteraciones por vertidos líquidos. No se encuentra ninguna de 
las microcuencas en categoría crítica y debido a la oferta hídrica 
similar que se tiene para la temporada media y seca, la 
clasificación del índice no varía de una época a otra. 

Z04 Amoyá 04 Estas tres unidades de análisis, corresponden a 99.520,26 
Hectáreas es decir el 67,88%, del área de la cuenca, poseen un 
índice de calidad de agua (ICA) Aceptable. los tramos Amoyá 
Parques, Amoyá 05 y Amoyá 04, se observa que la calificación 
es Aceptable, debido a que las afectaciones por descargas con 
altas cargas contaminantes no están presentes en el área, sin 
embargo, las descargas que se le realizan son auto depuradas 
por río puede contrarrestar tal efecto. En cuanto Índice de 
Alteración Potencial de la Calidad de Agua (IACAL) es Bajo, lo 
que indica que la cuenca se encuentra conservada, con una 
oferta hídrica amplia y con muy pocas alteraciones por vertidos 
líquidos. No se encuentra ninguna de las microcuencas en 
categoría crítica y debido a la oferta hídrica similar que se tiene 
para la temporada media y seca, la clasificación del índice no 
varía de una época a otra. 

Z05 Amoyá 05 

Z Parques Amoyá Parques 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2021. 

 
1.2.3. Biodiversidad 
 
Tabla 22. Distribución ambiental de la Reserva Forestal Central de la Cuenca del 
río Amoyá 
 

Zonas de Análisis 
Condicionamientos y Limitantes 

Código Nombre 

Z01 Amoyá 01 

No se encuentran áreas de Reserva Forestal  Z02 Amoyá 02 

Z03 Amoyá 03 

Z04 Amoyá 04 

De las 40.632,82 hectáreas en reserva forestal, 3.100,56 
hectáreas es decir el 7,63%, se encuentran en esta subzona 
hídrica, en la zona con previa decisión de ordenamiento. Estas 
áreas se encuentran bien conservadas, por lo que se 
requiere  evitar la presión antrópica, que provoque daños en el 
equilibrio de estos ecosistemas. 

Z05 Amoyá 05 

Del total de hectáreas en reserva forestal, 8.472,47 hectáreas es 
decir el 20,85%, se encuentran en esta subzona hídrica, en las 
zonas Central A, Central B y las zona con previa decisión de 
ordenamiento. Estas áreas se encuentran bien conservadas, por 
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lo que se requiere  evitar la presión antrópica, que provoque 
daños en el equilibrio de estos ecosistemas. 

Z Parques Amoyá Parques 

Del total de hectáreas en reserva forestal, 29.059,79 hectáreas 
es decir el 71,52%, se encuentran en esta subzona hídrica, en 
las zonas Central A, Central B y las zona con previa decisión de 
ordenamiento. Estas áreas se encuentran bien conservadas, por 
lo que se requiere  evitar la presión antrópica, que provoque 
daños en el equilibrio de estos ecosistemas. 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
Los principales problemas y limitantes relacionados con el componente biótico 
para la cuenca en ordenación son, la deforestación y aumento de la ganadería 
extensiva, además de la ampliación de la frontera agrícola y el uso de manera anti 
técnica de los suelos de ladera.  
 
En esta categoría se incluyen áreas que deben ser objeto de especial protección 
ambiental de acuerdo con la normativa vigente, y se limitan para las diferentes 
actividades socioeconómicas; a continuación, se describirán dichas áreas: 
 

• Páramos  

Los páramos son extensas regiones desarboladas que coronan las sumidas de las 
cordilleras por encima del bosque andino, desde los 3800 m s.n.m y que pueden 
dividirse en diferentes subpisos: subpáramo, páramo propiamente dicho y 
superpáramo; sin embargo, los límites altitudinales en que se ubican estos 
ecosistemas en las cordilleras no se deben generalizar a nivel nacional, debido a 
la diversidad de geoformas y topografías que se presentan en los Andes 
(MINAMBIENTE); en la subzona hidrografía del río Amoyá se identificaron dos 
ecosistemas de paramo: Paramo las Hermosas y Paramo Chili – Barragán (Figura 
11); en ambos complejos de páramos se encuentran prohibidas las actividades de 
exploración y/o explotación de recursos naturales no renovables y construcción de 
refinerías; además de esto, se debe velar por diseñar y poner en marcha 
programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias 
teniendo en cuenta la protección de los servicios ecosistémicos del páramo; 
aunque los páramos no se encuentran catalogados en alguna categoría del 
SINAP, si resultan ser determinantes ambientales como áreas con alto valor de 
conservación. 
 

• Paramo las Hermosas:  
 
Delimitado por la resolución 0211 del 10 de febrero 2017, se localiza entre los 
departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Tolima con un área aproximada de 
192.092 ha a escala 1:25.000; en el departamento del Tolima se ubica entre los 
municipios Rioblanco y Chaparral; en la subzona hidrográfica del río Amoyá se 
localiza en el occidente de la cuenca en las veredas Sector Tequendama, la 
Aurora Hermosas, el Davis, San Fernando y Alto Ambeima, y con un área de 
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34.001,4 ha que corresponde al 23,19% de la subzona hidrográfica. Para conocer 
la información completa de este paramo, remitirse al documento soporte “Estudio 
de Flora, Fauna Edáfica, Anfibios y Aves, en los Complejos de Paramos las 
Hermosas y Chili – Barragán. Departamentos del Valle del Cauca y Tolima, 2015”. 
 

• Páramo Chilí-Barragán:  
 
Delimitado por la resolución 1553 del 2016, se localiza entre los departamentos de 
Valle del Cauca, Quindío y Tolima con un área aproximada de 80.708 ha; en el 
departamento del Tolima se ubica entre los municipios de Chaparral, 
Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Ibagué y Cajamarca; en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá se localiza en el occidente de la cuenca en las veredas 
la Alemania, San José de las Hermosas, el Cairo, Argentina Hermosas y San 
Jorge Alto, con un área de 9.064,97 ha que corresponde al 6,18% de la subzona 
hidrográfica. Para conocer la información completa de este páramo, remitirse al 
documento soporte “Estudio de Flora, Fauna Edáfica, Anfibios y Aves, en los 
Complejos de Paramos las Hermosas y Chili – Barragán. Departamentos del Valle 
del Cauca y Tolima, 2015”. 
 

• Prioridad Nacional de Conservación 

  
Las prioridades de conservación son sitios estratégicos que se identifican con el 
fin de alcanzar avanzar en un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que logre 
representar cada vez mejor los ecosistemas que caracterizan el país y que 
conforman el patrimonio natural nacional (Parques Nacionales Naturales de 
Colombia); sin embargo, no hacen parte del SINAP. En la subzona hidrográfica del 
río Amoyá, las áreas de estas prioridades nacionales de conservación suman un 
total de 29.218,62 ha distribuidas en cinco (5) tipos de ecosistemas que 
representan el 19,93% del área de la cuenca;  
 
Tabla 23. Prioridades nacionales de conservación identificadas en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

Ecosistema 
Tipo De 

Prioridad 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
Dentro De La 

Cuenca 
Veredas 

Arbustales del 
Orobioma Medio de 
los Andes 

Baja 
Insuficiencia 

y Urgente 
767.66 0.52 

El Davis, la Aurora Hermosas 
y Alto Ambeima 

Bosques Naturales 
del Orobioma Bajo 
de los Andes 

Baja 
Insuficiencia 

y Urgente 
4868.71 3.32 

Principalmente en San 
Fernando, San Pablo 
Ambeima, la Sonrisa, Dos 
Quebradas, Granja 
Ambeima, el Guadual, el 
Moral, Cimarrona Baja, 
Cimarrona Alta, Agua Bonita, 
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Ecosistema 
Tipo De 

Prioridad 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
Dentro De La 

Cuenca 
Veredas 

San Jorge, San Roque, Rio 
Negro, La Holanda 
Hermosas los Sauces, la 
Virginia, Virginia Alta, entre 
otras 

Bosques Naturales 
del Orobioma 
Medio de los Andes 

Baja 
Insuficiencia 

y Urgente 
21670.42 14.78 

Principalmente en la 
Alemania, San José de las 
Hermosas, el Cairo, 
Argentina Hermosas, San 
Jorge Alto, San Jorge, Agua 
Bonita, Cimarrona Alta, la 
Virginia Alta, Rio Negro, 
Sector Tequendama, el 
Escobal, la Aurora Hermosa, 
el Davis, San Marcos, San 
Pablo hermosas, Pando el 
Líbano, Brisas San Pablo 
Ambeima, Aguas Claras, San 
Pedro Ambeima, las Juntas, 
San Fernando, la Floresta 
Ambeima, Alto Ambeima, 
Santa Cruz, el Prodigio, Irco 
dos Agua. 

Vegetación 
Secundaria del 
Orobioma Bajo de 
los Andes 

Alta 
Insuficiencia 

y Urgente 
1000.70 0.68 

Copete Delicias y Brisas 
Totumo 

Vegetación 
Secundaria del 
Zonobioma Alterno 
Higrico y/o 
Subxerofitico 
Tropical del Alto 
Magdalena 

Alta 
Insuficiencia 

y Urgente 
911.1 0.62 

San Miguel, La Cristalina, 
Amoyá y Santa Rosa 

Total 29218.62 19.93  

Fuente: CORTOLIMA, 2018 
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Figura 11. Mapa de los Complejos de Paramos identificados en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 

 

1.2.4. Gestión del riesgo 
 
El análisis de riesgo se entiende como la combinación de las variables de 
amenaza y la vulnerabilidad de los elementos que se encuentren expuestos. Las 
amenazas evaluadas incluyen movimientos en masa tipo deslizamiento en zonas 
de ladera, avenidas torrenciales en cauces confinados y semiconfinados, 
inundaciones lentas y rápidas en cauces con cualquier tipo de confinamiento 
morfométrico e incendios de coberturas vegetales. Por su parte, las condiciones 
de vulnerabilidad fueron planteadas por la condición intrínseca integral de los 
elementos potencialmente expuestos, considerando variables sociales, 
económicas e institucionales en cuanto a infraestructura y capacidad de 
respuesta.  
 

• Amenaza por movimientos en masa 

El área con más afectación es la parte media baja de la cuenca hacia el sur, 
donde se encuentran las veredas Mulicu - La palmas, Mulicu – Jardín, La pradera, 
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Mulicu Alta – Gracia, El Tibet, La Germania, Calibio, El prodigio, Santa Cruz, La 
aldea, Irco dos Aguas, Santuario, en esta zona es donde se concentran respecto a 
la cobertura del suelo, territorios agrícolas, como pastos limpios, pastos 
enmalezados y mosaicos de cultivos y zonas naturales, que debido a la 
calificación que presentan, dada por el experto, son coberturas muy susceptibles a 
movimientos en masa y se encuentran en la parte baja donde la población realiza 
cultivos de café y ganadería, aparte de un mal manejo de aguas de escorrentía y 
drenajes aledaños, debilitando las unidades geológicas meteorizadas. 
 
Otro factor condicionante, ya que presenta el porcentaje más alto a susceptibilidad 
es la temática de geología, la subunidad Batolito de Ibagué (Ji) se observa en 
campo con alta meteorización, deleznable y se encuentra localizada en la parte 
media y una sección en la parte baja. 
También se observa hacia la parte alta de la cuenca una estabilidad en los taludes 
debido a la gran cantidad de bosque, las unidades geológicas presentes son 
esquistos y complejos metamórficos antiguos, sin producción de suelo, una 
precipitación menor y restringida el uso de la población. 

 
• Amenaza por incendios forestales 

Se identifica que la subzona hidrográfica del río Amoyá presenta la mayor parte de 
su área en amenaza moderada por incendios forestales con 50.945,80 hectáreas 
que equivalen al 34,75% de la cuenca; de igual manera se observa también un 
valor significativo en amenaza alta con 49.886,09 hectáreas que equivalen al 
34,03% de la cuenca hidrográfica. Por otra parte, se observa que solamente en 
amenaza baja a incendios forestales la cuenca posee 13.818,74 hectáreas que 
representan el 13,71% de la cuenca. 
 
La presencia de coberturas vegetales de pastos, arbustos, herbazales, cultivos y 
asociaciones de estos, dentro de la cuenca hidrográfica del río Amoyá, favorecen 
las condiciones pirogénicas de las mismas, ya que son tipos de coberturas que por 
sus características favorecen la velocidad de combustión y la propagación del 
fuego. 
 
Tabla 24. Amenaza por Movimientos en masa 
 

Zonas de Análisis 
Condicionamientos  y Limitantes 

Código Nombre 

Z01 Amoyá 01 

Esta subzona presenta 10.635,55 hectáreas (7.25%) con 
susceptibilidad a la presencia de eventos por remoción en masa, 
de las cuales 7.439,75 hectáreas (69.95%) del total de la 
subzona, presenta una susceptibilidad Media.  

Z02 Amoyá 02 
Del total del área de la subzona el 95.38% es decir 22.472,57 
hectáreas se encuentra en amenaza Media y Alta de ocurrencia 
de fenómenos de movimientos en masa  
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Zonas de Análisis 
Condicionamientos  y Limitantes 

Código Nombre 

Z03 Amoyá 03 

Esta subzona presenta 12.886,22 hectáreas (8.79%) con 
susceptibilidad a la presencia de eventos por remoción en masa, 
de las cuales 12.599,70 hectáreas (97,78%) del total de la 
subzona, presenta una susceptibilidad Media y Alta.  

Z04 Amoyá 04 
Del total del área de la subzona el 98.3% es decir 47.233,47 
hectáreas se encuentra en amenaza Media y Alta de ocurrencia 
de fenómenos de movimientos en masa  

Z05 Amoyá 05 

Esta subzona presenta 22.409,88 hectáreas (15.29%) con 
susceptibilidad a la presencia de eventos por remoción en masa, 
de las cuales 21.165,89 hectáreas (94.45%) del total de la 
subzona, presenta una susceptibilidad Baja.   

Z Parques 
Amoyá 
Parques 

Del total del área de la subzona el 87.86% es decir 19.688,50 
hectáreas se encuentra en amenaza Media de ocurrencia de 
fenómenos de movimientos en masa   

Fuente: Grupo de Gestión Integral de Recurso Hídrico. GIRH. CORTOLIMA, 2018. 

 
1.2.5. Socioeconómicas, cultural y político-administrativo 
 
De acuerdo a los resultados de las variables evidenciadas en la fase de 
diagnóstico, se han identificado los condicionantes y limitantes de las 
características del territorio, que afectan el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables en términos de carácter ambiental y social. 
 

• Socioeconómico 
 
A consecuencia de la expansión de la frontera agrícola y ganadera, los cauces de 
la Cuenca Amoyá presentan notables índices de deforestación (para explotación y 
consumo de leña), problemas de erosión que se observan en sus afluentes y uso 
ineficiente del agua en cultivos, factores que reflejan problemas ambientales 
expresados en el impacto que sufre la tierra y en las que se pone de manifiesto el 
deterioro de la fertilidad e inestabilidad en suelos. 
 
En cuanto a los centros de salud ubicados tanto en la zona urbana y rural de la 
subzona hidrográfica, es necesario mejorar la infraestructura, equipamientos y 
personal suficiente y permanente que pueda ofrecer atención a los usuarios que lo 
requieren, para garantizar un óptimo servicio de salud y contraste a esto 
disminuirían los índices de morbilidad y mortalidad del municipio. 
 
En el área urbana y rural el servicio de energía eléctrica es prestado por 
ENERTOLIMA, con una cobertura del 83%, lo que indica que el déficit del servicio 
es del 17%, razón por la cual se sugiere ampliar la cobertura de electricidad en el 
área de estudio de acuerdo a las posibilidades de los entes responsables, para 
cubrir el 17% faltante, de esta forma el total de la población tendría acceso al 
servicio eléctrico. 
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Respecto a la disposición final de residuos sólidos, en el área urbana son 
recogidos por la empresa de servicios públicos EMPOCHAPARRAL E.S.P. Por el 
contrario, en el área rural, en la mayoría de los casos los desechos son sepultados 
o incinerados, pues la infraestructura del servicio de recolección no hace 
presencia, lo que conlleva impactos negativos ambientales, añadiendo que las 
conductas de reciclaje son poco visibles. 
 

• Sistema cultural 

Al realizar una contextualización sobre aspectos importantes que han sobresalido 
en la estructura social del territorio, cabe mencionar que el desplazamiento 
forzado en el territorio y sus consecuencias alteraron en gran proporción las 
costumbres, tradiciones, e identidad del sistema cultural debido a la migración de 
las comunidades a la zona urbana. Cabe aclarar que de las cuatro comunidades 
indígenas presentes en el área de estudio ninguna muestra un plan de vida. 
Otro de los limitantes, se encuentra en la falta de cultura ambiental y el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos, ya que en espacios de ocio como por ejemplo 
los paseos de olla y en las caminatas, algunos habitantes arrojan desechos 
contaminantes en los que en especial el agua es sometida como conductora de 
residuos. Asimismo, las malas prácticas de la deposición final de las basuras, las 
cuales se entierran y/o queman a cielo abierto, o se arrojan directamente a las 
fuentes hídricas – principalmente en espacios rurales - generan un deterioro en los 
suelos y afectan la calidad del agua y el aire. 
 
Por consiguiente, no sólo se evidencian impactos negativos en cuanto al manejo 
inadecuado de los residuos, sino que, dada la contaminación de los recursos 
naturales, las comunidades también empiezan a tener problemas para 
abastecerse de los recursos y satisfacer su demanda para consumo y los usos 
productivos en el municipio, acentuándose en épocas de verano, sin ignorar la 
propagación de enfermedades por vectores que la contaminación deriva. Cabe 
señalar que la mayor parte de los vertimientos de la zona rural son arrojados a sus 
fuentes hídricas cercanas, al no contar con sistemas como pozos sépticos o 
medidas que mitiguen el impacto de los vertimientos sobre las corrientes de agua.  
 
De esta manera, superar los conflictos para encontrar estrategias culturales y 
ambientales que permitan generar hábitos adecuados en el manejo de los 
recursos naturales y el uso del reciclaje, indispensables para la vida humana y los 
ecosistemas. 
 

• Sistema Político- Administrativo 

La falta de compromiso de algunas instituciones para asistir y trabajar 
articuladamente con el Consejo de Cuenca del POMCA del Rio Amoyá, hace que 
los procesos desarrollados en los espacios intervenidos, reflejen la baja 
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participación y apropiación para comprender la finalidad de sus actividades, y de 
esta manera poder lograr cambios y avances significativos en el territorio. 
 
Con el objetivo de conservar las fuentes hídricas, el bosque alto andino y  las 
zonas de palma fundamentales para la biodiversidad del Tolima, Corporaciones 
como Cortolima han manifestado que es preocupante el daño que se está 
generando en el Parque Nacional Natural Las Hermosas, ya que debido a un 
proceso continuo de colonización de sus zonas aledañas por la comunidad 
indígena Amoyá-Virginia (en predios de “La Floresta” del municipio), quienes 
vienen desarrollando actividades como: tala indiscriminada de árboles, actividades 
de cacería y preparación de suelos para posibles cultivos, que han impactado 
considerablemente la fauna y flora de dicho predio caracterizado por su relevancia 
ecológica.  
En cuanto al rol de la Central Hidroeléctrica de Amoyá, y reconociendo las 
necesidades de las comunidades; su funcionamiento a pesar de proporcionar 
beneficios para la producción de energías, ha generado ciertos daños evidentes 
en materia ambiental, falta de oportunidades sociales, como lo expresan los 
actores que realizan actividades externas al proyecto. 
 
Entendiendo que Chaparral cuenta con lugares turísticos tales como las Cuevas 
de Tuluní, el Copete, Charco, el Tambor, Salto de Apa, entre otros; y ríos como el 
Tuluní y el PNN Las Hermosas, caracterizados por su belleza natural y su 
biodiversidad, es fundamental que existan organizaciones que impulsen la 
actividad turística, fomentando planes atractivos para la vivencia de experiencias 
con el medio natural, así como en la promoción de conductas protectoras y buen 
uso de los recursos naturales. 
 
Por otro lado, si bien el conflicto armado generó graves afectaciones frente a la 
seguridad del municipio, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones para 
mantener la convivencia armónica y la protección del ambiente, se siguen 
presentando hechos de inseguridad que afectan el progreso y desarrollo de la 
región.  
 
Tabla 25. Análisis de condicionamientos y limitantes para el sistema político 
administrativo. 
 

Zonas de Análisis 
Condicionamientos y Limitantes 

Código Nombre 

Z01 Amoyá 01 

La falta de cultura ambiental y el manejo inadecuado de los residuos 
sólidos. 
Problemas de inseguridad. 
Deterioro de la fertilidad e inestabilidad en suelos. 

Z02 Amoyá 02 
La falta de cultura ambiental y el manejo inadecuado de los residuos 
sólidos. 
Problemas de inseguridad. 
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Zonas de Análisis 
Condicionamientos y Limitantes 

Código Nombre 

Deterioro de la fertilidad e inestabilidad en suelos. 

Z03 Amoyá 03 

La falta de compromiso de algunas instituciones para asistir y trabajar 
articuladamente con el Consejo de Cuenca del POMCA del Rio 
Amoyá. 
Vías en mal estado.  

Z04 Amoyá 04 

Problemas de inseguridad. 
Se presenta contaminación en veredas como la Marina, Santa 
Bárbara, San Jorge, san José, El Salado Virginia. 
Falta de oportunidades sociales   

Z05 Amoyá 05 

Falta de conciencia de la comunidad respecto a la protección de 
zonas de conservación. 
Falta de compromiso de las comunidades que se benefician de los 
recursos naturales. 

Z Parques 
Amoyá 

Parques 

Apropiación de sus zonas aledañas por la comunidad indígena 
Amoyá-Virginia (en predios de “La Floresta” del municipio). 
Tala indiscriminada de árboles, actividades de cacería y preparación 
de suelos para posibles cultivos  

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
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2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONFLICTOS POR USO Y MANEJO DE 
LOS RECURSOS NATURALES 

 
Para evaluar las áreas en conflicto por uso y manejo de los recursos naturales, se 
analizó a partir del estado actual de los recursos suelo, agua y cobertura vegetal, 
frente a los usos actuales que se les realiza, esto permitió identificar tres tipos de 
conflictos:  
 

• Conflicto por uso del suelo 

• Conflicto por uso del recurso hídrico 

• Conflicto por perdida de cobertura vegetal en los ecosistemas estratégicos.   
 

2.1. CONFLICTO POR USO DEL SUELO 
 
Los conflictos por el uso de la tierra son el resultado de discrepancias entre el uso 
que el hombre hace del medio natural y aquel que debe tener con la oferta 
ambiental. Los conflictos de uso de la tierra se presentan cuando ésta es utilizada 
inadecuadamente ya sea por sobre o sub utilización. 
 
Tabla 26. Conflictos por uso de la tierra 
 

Unidades De Conflicto Símbolo Área (Ha) Porcentaje Color 

Tierras sin conflictos de uso o uso 
adecuado 

A 97364,99 66,4 
 

Sobreutilización ligera O1 2910,87 2,0  

Sobreutilización moderada O2 10699,78 7,3  

Sobreutilización severa O3 29674,17 20,2  

Subutilización ligera S1 1140,37 0,8  

Subutilización moderada S2 3505,87 2,4  

Subutilización severa S3 1306,49 0,9  

Total  146602,55 100,0  

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 
 

La cuenca del río Amoyá se caracteriza por tener un alto grado de explotación 
productiva, ganadera y pesquera en la parte baja de la Cuenca, agrícola en la 
parte media, y pecuaria y forestal principalmente en su parte alta; que frente a las 
condiciones y características ambientales de la misma, han generado la aparición 
de conflictos que han afectado significativamente los recursos naturales de la 
Cuenca, a continuación se presentan los resultados de los conflictos definidos 
para la zona de estudio. 
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Figura 12. Áreas con conflicto de uso de la tierra en la Cuenca del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2018. 

 

2.2. CONFLICTO POR USO DEL RECURSO HÍDRICO 
 
Los conflictos por recurso hídrico, están dados por la disponibilidad frente a la 
calidad del recurso, para esto se determinaron a través de cruzar la información 
del índice de uso de agua (IUA) con el mapa de índice de alteración potencial de 
la calidad del agua (IACAL). 
 
De acuerdo a las categorías que se establecieron para cada uno de las zonas 
definidas, tanto para el IUA como para el IACAL, se realizó el análisis de las 
posibles combinaciones, arrojando los siguientes resultados: 
 
Tabla 27. Calificación de conflictos del recurso hídrico 
 

IUA IACAL Categoría De Conflicto 

Muy Alto Muy Alta CONFLICTO ALTO 

Muy Alto Alta CONFLICTO ALTO 

Muy Alto Media Alta CONFLICTO ALTO 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO  Análisis Situacional 
64 

 
 

 

IUA IACAL Categoría De Conflicto 

Muy Alto Moderada CONFLICTO ALTO 

Alto Muy Alta CONFLICTO ALTO 

Alto Alta CONFLICTO ALTO 

Alto Media Alta CONFLICTO ALTO 

Alto Moderada CONFLICTO ALTO 

Moderado Muy Alta CONFLICTO ALTO 

Moderado Alta CONFLICTO ALTO 

Moderado Media Alta CONFLICTO ALTO 

Bajo  Muy Alta CONFLICTO ALTO 

Muy Alto Bajo CONFLICTO MEDIO 

Alto Bajo CONFLICTO MEDIO 

Moderado Moderada CONFLICTO MEDIO 

Moderado Bajo CONFLICTO MEDIO 

Bajo  Alta CONFLICTO MEDIO 

Bajo  Media Alta CONFLICTO MEDIO 

Muy Bajo Muy Alta CONFLICTO MEDIO 

Muy Bajo Alta CONFLICTO MEDIO 

Bajo  Moderada CONFLICTO BAJO 

Bajo  Bajo CONFLICTO BAJO 

Muy Bajo Media Alta CONFLICTO BAJO 

Muy Bajo Moderada CONFLICTO BAJO 

Muy Bajo Bajo SIN CONFLICTO 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 
 

Los valores del IUA fueron obtenidos del capítulo de hidrología del diagnóstico de 
este POMCA. Y la relación de conflicto se presenta a continuación, se señala el 
análisis hidrológico muestra la total pata la cuenca, por ende, este resultado se 
presentará de la misma forma. 
 
La categoría que se obtuvo en toda la SZH para el IUA tanto en año medio como 
seco fue de MUY ALTO y para el IACAL fue de BAJA, según la guía metodológica 
de POMCA en el anexo a capítulo 2.1.2 “Conflictos por el uso del recurso hídrico” 
estos resultados revelan que hay un conflicto medio en la SZH del río Amoyá. 
 
Tabla 28. Conflictos por el uso del recurso hídrico 
 

Calificación De Conflictos Del Recurso Hídrico SZH Amoyá 

IUA Año 
Seco 

IACAL Año 
Medio 

Categoría De 
Conflicto 

IUA Año 
Seco 

IACAL Año 
Medio 

Categoría De 
Conflicto 

Muy Alto Baja Conflicto Medio Muy Alto Baja Conflicto Medio 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 
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Según lo obtenido, cuando se determina un conflicto medio, se refiere a 
situaciones en donde la oferta hídrica, se encuentra al límite para poder atender 
las demandas del recurso y las condiciones de calidad limitan ciertos usos del 
agua definidos para los diferentes tramos de la cuenca. en general la cuenca 
presenta pocos puntos de vertimientos directos y la mayoría de éstos son de ARD, 
la parte más influenciada por vertidos es la media en donde el desarrollo de la 
actividad de ISAGEN descarga cargas contaminantes a la fuente hídrica principal. 
 
Sin embargo, hay presencia de gran cantidad de vertidos difusos sobre la SZH 
correspondientes a actividades agrícolas (cultivos de arroz) sobre todo en la parte 
de la confluencia del río Amoyá con el río Saldaña; las cargas de estos vertidos no 
se cuantificaron para el IACAL puesto que no tienen puntos fijos de descarga, es 
entonces que se deduce que está actividad es la que se encuentra ocasionando 
los conflictos en la cuenca. 
 
Tabla 29. Conflictos por el uso del recurso hídrico 
 

ZA Punto De Monitoreo ICA IACAL 

Amoyá Parques Río Amoyá - Caserío el 
Salado. 

ACEPTABLE BAJA 

Amoyá 05 ACEPTABLE BAJA 

Amoyá 04 Río Amoyá Aguas Abajo 
vertimientos ISAGEN  

ACEPTABLE BAJA 

Amoyá 03 Río Amoyá Captación 
Acueducto Chaparral 

REGULAR BAJA 

Amoyá 02 
- Río Amoyá Puente 

Chaparral vía Cañón de las 
Señoritas 

REGULAR BAJA 

Amoyá 01 Confluencia del Río Amoyá 
con el Río Saldaña  

REGULAR BAJA 

Fuente: Grupo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
 

La alteración potencial de la calidad del agua como una medida de la presión 

ejercida en la cuenca sumada a los resultados del ICA, permitirá adelantar una 

evaluación de una manera más integrada el estado de la calidad del agua, con las 

limitaciones de información y monitoreo que implica el análisis.  

En los registros del ICA se evidencia lo mencionado en párrafos anteriores, en 
donde se hace referencia en la parte baja de la cuenca se encuentra intervenida 
por los cultivos de arroz y por ende la calidad es regular, en el IACAL esta 
situación no es evidente, ya que para el caso específico de este análisis no se 
tuvo en cuenta estos puntos de vertimiento ya que son difusos y por ende son 
complejos de cuantificar. 
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Finalmente se especifica que, al carecer la cuenca de objetivos de calidad, se 
imposibilita el análisis detallado según la aptitud del recurso para un uso 
específico. 
 

2.3. CONFLICTO POR PERDIDA DE COBERTURA VEGETAL EN 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 
Este tipo de conflicto está definido por el grado de pérdida de cobertura natural en 
los ecosistemas estratégicos, establecido a través de los indicadores de cobertura 
vegetal y uso del suelo: vegetación remanente, grado de fragmentación, tasa de 
cambio e índice de ambiente crítico. 
 
Figura 13. Áreas con conflicto de uso del recurso hídrico en la Cuenca del río 
Amoyá 

 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. 

 
Siguiendo la metodología propuesta en el Anexo A. Fase de diagnóstico de la 
Guía Técnica para la Formulación de POMCAS, se construyó una matriz de 
calificación, que, de acuerdo con las condiciones y características de la cobertura 
vegetal, arrojo las áreas con alguna categoría de este tipo conflicto sobre las 
zonas de ecosistemas estratégicos.  
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Tabla 30. Calificación del conflicto por pérdida de cobertura en áreas y 
ecosistemas estratégicos. 
 

Vegetación 
Remanente 

Tasa De Cambio 
De La Cobertura 

Índice De 
Fragmentación 

Ambiente Critico Grado De 
Conflicto 

Muy transformado Alta Fuerte Crítico Alto  

Completamente 
transformado 

Muy Alta Extremo Muy Crítico Muy Alto 

Fuente: MADS 2014. 
 

2.3.1. Índice de Vegetación Remanente IVR 
 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico en el componente de Cobertura de 
la Tierra, el desarrollo de este indicador muestra para el total de la subzona 
hidrográfica del río Amoyá, que ésta área se encuentra Parcialmente transformada 
(Pt) en el conjunto de coberturas naturales que posee (Bosque denso alto de tierra 
firme, Bosque denso bajo de tierra firme, Bosque fragmentado, Bosque 
fragmentado con pastos y cultivos, Bosque de galería y ripario, Herbazal denso de 
tierra firme no arbolado, Herbazal denso de tierra firme con arbustos, Herbazal 
abierto rocoso, Arbustal denso, Arbustal abierto, Afloramientos rocosos, Tierras 
desnudas y degradadas, Río (50 m) y Lagunas, lagos y ciénagas naturales). 
 
A partir de la transformación del total de coberturas naturales presentes en la 
subzona hidrográfica, se identifica que la cuenca del río Amoyá tiene un 
porcentaje de 67,04 % del área total en este tipo de vegetación remanente; es 
decir que totalidad de la cuenca se encuentra parcialmente transformada (Pt) al 
ser representada con una sostenibilidad media, ya que posee una extensión 
mayor o igual al 50 % y menor al 69 % del área total de la subzona hidrográfica en 
este tipo de vegetación remanente (sobrante). 
 
En relación con las zonas de análisis presentes en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá se identifica que las tres primeras zonas (parte baja y media de la cuenca) 
se encuentran medianamente transformadas (Mdt) en sus coberturas naturales, 
estas cuencas corresponden a las zonas Amoyá 01 (quebrada El Neme y río 
Amoyá), Amoyá 02 (quebradas Tuluni y Mulata y el río Amoyá) y Amoyá 03 
(quebradas Irco y los Ángeles -Tamarco- y el río Amoyá) (tablas 16, 17 y 18), las 
cuales poseen un porcentaje de vegetación remanente de 39,09%, 36,38% y 
38,79% respectivamente, es decir que este tipo de vegetación en las cuencas 
hidrográficas de las zonas de análisis representan una sostenibilidad media baja, 
ya que poseen una extensión mayor o igual al 30 % y menor al 49 % del área total 
de las correspondientes unidades de análisis. 
 
De igual manera se identifica que las coberturas naturales de las otras tres zonas 
de análisis de la cuenca del río Amoyá (parte media y alta de la cuenca) no son 
transformadas o son escasamente transformadas (Nt), estas cuencas 
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corresponden a las zonas Amoyá 04 (quebradas San Jorge y la Grande y el río 
Amoyá), Amoyá 05 (quebradas San José y Tequendama y el río Amoyá) y Amoyá 
06 (río Amoyá) (tablas 19, 20 y 21), las cuales poseen un porcentaje de 
vegetación remanente de 72,90%, 77,62% y 96,81% respectivamente, es decir 
que este tipo de vegetación en las cuencas hidrográficas de las zonas de análisis 
representan una sostenibilidad alta, ya que las coberturas naturales poseen una 
extensión mayor o igual al 70 % del área total de las correspondientes unidades 
de análisis.  
 
2.3.2. Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales TCCN 
 
Se determina que cada una de las coberturas naturales de la cuenca hidrográfica 
del río Amoyá, durante un periodo de 12 años (2006 – 2018), se encuentran 
presentes dentro de cada una de las categorías de transformación del indicador. 
En la tabla se identifica también que la cobertura natural de Bosque denso alto de 
tierra firme es la unidad que mayor presenta una muy alta transformación en la 
cuenca hidrográfica con 8248 hectáreas.  
 
También cómo se observa en la tabla 8 para el total de coberturas naturales, estas 
presentan principalmente una transformación baja y media en el 43,9% y 24.2% 
respectivamente del área total de la cuenca hidrográfica, que equivalen a 66.943,2 
hectáreas; de igual manera en la misma tabla se identifica que el total de 
coberturas naturales, presentan una transformación alta y muy alta con el 8,3% y 
12.3% respectivamente del área total de la cuenca hidrográfica, que equivalen a 
20.210,8 hectáreas. 
 
2.3.3. Índice de Fragmentación IF 
 
El índice de fragmentación para la Subzona Hidrográfica del río Amoyá. A grandes 
rasgos, es posible evidenciar que en la cuenca prima un comportamiento del 
índice de fragmentación Poco (41.1%) en la mayoría de la cuenca, pero 
principalmente en la zona media-alta. El índice que le sigue es Mínimo con un 
29.9% del total de la cuenca, el cual indica que existen áreas que permiten la 
conservación y el buen desarrollo de las dinámicas ecológicas de las especies.  
 
Sin embargo, la presencia de centros poblados incentiva a que el índice de 
fragmentación sea mucho más alto en su zonas aledañas y zonas de desarrollo 
socioeconómico, por tal motivo éste sube a una categoría de moderado, 
abarcando un 20.8% del área total de la subzona hidrográfica.  
 
Es posible evidenciar que la parte alta de la cuenca, caracterizada por ser una 
zona de conservación con el Parque Natural Nacional las Hermosas y el 
nacimiento del río Amoyá, presenta un índice mínimo y poco, de modo que 
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representan áreas importantes para la conservación por la presencia de especies 
únicas de la región y los servicios ecosistémicos que presta. 
 
2.3.4. Índice de Ambiente Crítico IAC. 
 

Se puede concluir que en la parte media - alta de la cuenca se presenta un 
comportamiento categorizado en los niveles (II) con un 46,86% del territorio y (III) 
con un 38,93% del territorio, evidenciando que son zonas vulnerables por presión 
demográfica y a su vez, por lo que representa el Parque Nacional Natural las 
Hermosas.  
La parte baja de la cuenca, por el sector del centro poblado del municipio de 
Chaparral, presenta un índice nivel (IV) con un 14,02% del territorio. Este nivel de 
criticidad obedece a la presencia del centro poblado y a las dinámicas 
poblacionales que se ejercen para el desarrollo socioeconómico del municipio. 
 
 

2.4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CONFLICTOS 
 
El análisis de conflictos está fundamentado en la ubicación espacial de los 
conflictos por uso de los recursos naturales, el cual corresponde a la suma de las 
áreas donde se presentan conflictos por el uso del suelo, el recurso hídrico y por 
pérdida de cobertura de ecosistemas estratégicos. Con base en este análisis se 
establecen las áreas que requieren implementación de medidas de manejo y 
acciones que conlleven a la recuperación y/o mantenimiento de su función natural 
en un contexto de desarrollo sostenible (Minambiente, 2014). 
 
2.4.1. Conflicto Por Uso De La Tierra 
 

Tabla 31.. Matriz para el análisis del conflicto por uso de la tierra.  
 

Identificación del 
problema y del 

conflicto 

Consiste en el uso inadecuado del suelo ocasionado por las 
actividades productivas en la cuenca, principalmente la ganadería, 
agricultura y pesquera que no toman en cuenta los mínimos principios 
ecológicos para mantener sustentablemente los recursos de los cuales 
hacen uso. De esta manera la unidad espacial o el recurso suelo se 
utiliza de manera inadecuada con respecto a su capacidad productiva. 
 
Este conflicto se encuentra en la parte media y baja de la cuenca, con 
excepción de la zona del PNN las Hermosas. Además, es posible 
evidenciar que los fragmentos de bosques que aún quedan en toda la 
cuenca están siendo objeto de fragmentación que a su vez 
incrementan el conflicto por uso del suelo. 
 
El conflicto se manifiesta en la sobreutilización o subutilización del 
recurso suelo. Las apariciones de estas prácticas se remontan a la 
colonización, en donde a medida que avanzaba el desarrollo 
tecnológico y diversas políticas, diferentes practicas agropecuarias se 
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iban intensificando, sin tener en cuenta la capacidad de uso de los 
suelos. Así mismo el conflicto armado propicio la expansión de 
colonos en busca de nuevas tierras para la subsistencia y en otras 
zonas se mantuvo el uso adecuado por la conservación de diferentes 
áreas naturales. 

Causas y explicación 
básica 

Las actividades agropecuarias actuales tienen prácticas que 
subutilizan o sobre utilizan los suelos de manera ligera, moderada o 
severa. Esto se debe al desconocimiento generalizado y a la falta de 
control para la planificación del desarrollo agropecuario en la cuenca. 
Así mismo el modelo de desarrollo actual, el cual busca el máximo 
beneficio económico, no toma en cuenta principios ecológicos que 
promuevan la sostenibilidad ambiental. 

Aspectos 
cuantitativos 

Actualmente la cuenca tiene una extensión en conflicto por 
sobreutilización severa con un área 29674.17 ha tanto en sobre 
utilización como en subutilización.  

Actores y sectores 
sociales involucrados 

Principalmente los ganaderos y agricultores asentados en toda la 
cuenca. Sus diferentes prácticas en el manejo de los sistemas 
productivos tradicionales o industrializados, han afectado 
históricamente el recurso suelo, ya sea en prácticas que generan 
subutilización o sobreutilización.  

Posición de los 
actores 

Los conflictos socio ambientales entre los que los crean y las 
autoridades ambientales, generan discrepancias en la gobernanza del 
territorio. Formando impactos en el uso del suelo, puesto que la falta 
de planificación, la falta de incentivos y capacitación del buen uso en 
las actividades agropecuarias, incentivos para actividades como el 
agroturismo y agricultura sostenible, generan usos inadecuados del 
suelo. Y por el contrario políticas y demandas a nivel nacional 
propician el aumento del conflicto. 
Por lo que diversos actores justifican sus acciones en la necesidad de 
subsistencia y nuevos suelos para el desarrollo de actividades 
económicas. Y actores como las autoridades ambientales no tienen la 
capacidad institucional para solucionar la diversidad y complejidad de 
los problemas socioambientales.  
Por otro lado, en general las instituciones ambientales tienen 
proyectos en pro de mejorar las condiciones ambientales de la cuenca. 
Y existen diversos grupos socioeconómicos interesados en realizar 
sus actividades económicas de la mejor manera. 

Intereses 

La falta de regulación por parte de las autoridades ambientales ha 
permitido el establecimiento generalizado de actividades como la 
agricultura extensiva y monocultivos que contaminan los suelos.  
Por lo que la falta de regulación beneficia a aquellas personas que con 
poder económico pueden realizar actividades que generan alto 
conflicto en el uso de la tierra. 
En general el conflicto perjudica a todas las personas de la cuenca, ya 
que se está afectando un recurso renovable difícil de recuperar y 
escaso. 

Impactos ambientales 
Sobreutilización y subutilización del recurso suelo. 
Contaminación de las fuentes hídricas. 
Fragmentación de los ecosistemas naturales. 

Marco normativo y 
político 

Decreto 1076 de 2016 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2020. 
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2.4.2. Conflicto Por Uso Del Recurso Hídrico 
 

Tabla 32.. Matriz para el análisis del conflicto por uso del Recursos Hídrico 
 

Identificación del 
problema y del 

conflicto 

Se identifica un conflicto medio, en donde la subzona hidrográfica se 
encuentra al límite para poder atender las demandas del recurso y las 
condiciones de calidad, limitan ciertos usos del agua definidos para 
los diferentes tramos de la cuenca. La parte más influenciada por 
vertidos es la media en donde el desarrollo de la actividad se 
descarga contaminantes a la fuente hídrica principal.  En general la 
cuenca presenta pocos puntos de vertimientos directos y la mayoría 
de éstos son de ARD, Sin embargo, hay presencia de gran cantidad 
de vertidos difusos sobre la SZH correspondientes a actividades 
agrícolas (cultivos de arroz) sobre todo en la parte de la confluencia 
del río Amoyá con el río Saldaña. 

Causas y explicación 
básica 

Los sectores socioeconómicos ejercen gran presión con la captación 
y descarga de aguas residuales con bajos niveles de tratamiento y 
escorrentía por disposición de residuos y excretas en áreas rurales, 
especialmente cuando se presentan condiciones climáticas extremas 
(períodos secos o fenómeno Cálido del Pacífico – El Niño). 

Aspectos 
cuantitativos 

El nivel del conflicto es MEDIO, caracterizado por una presión muy 
alta dados los resultados del IUA y el IACAL (Bajo) y como respuesta 
a la demanda que puede llegar a copar la oferta. 
El conflicto se evidencia con prioridad en la parte media y baja - río 
Amoyá. 

Historia del proceso 

El crecimiento poblacional con el consecuente incremento de los 
sectores productivos en respuesta a cubrir las demandas y las 
exigencias del "desarrollo", ha venido aumentando el 
aprovechamiento del agua y el aporte de cargas contaminantes, lo 
que implica una alteración progresiva y negativa en las condiciones 
de la calidad del agua, aunque se han amortiguado en la medida que 
se implementaros sistemas de tratamiento, lo cual depende de sus 
sostenimiento, cuya operación discontinua repercute en la tendencia 
de mejoramiento de la calidad del agua. 

Actores y sectores 
sociales involucrados 

Los diferentes sectores asentados en la cuenca donde se resalta el 
agrícola como el mayor demandante de agua - productor de 
escorrentía afectada por agroquímicos y el municipal como el 
principal vertedor de aguas residuales (población y comunidades). 

Posiciones de los 
actores 

Exigencias de los sectores según su interés por captar agua, que 
usuarios aguas arriba permitan el abastecimiento aguas abajo, para 
disponer de suficiente volumen de agua. Los efectos por el aporte de 
vertimientos están más localizados aguas abajo de los vertimientos 
más representativos, siendo motivo de inconformidad por los 
directamente afectados. 

Intereses 

Es interés de los pobladores y usuarios de la cuenca contar con 
disponibilidad de agua tanto en cantidad como en calidad, por lo que 
debido a la situación de la cuenca se presentarían afectaciones a los 
usuarios aguas abajo de las captaciones y vertimientos, sin 
apreciarse dicha situación en los usuarios localizados en las partes 
altas, los que se benefician de la buena calidad del agua y de la 
inexistencia de limitaciones de captación por el aprovechamiento del 
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agua por parte de otros usuarios. 

Impactos ambientales Este conflicto deteriora la calidad y disponibilidad del recurso hídrico. 

Marco normativo y 
político 

MADS: Decreto 1076 de 2015; Decreto 050 de 2018; Resolución 631 
de 2015; Resolución 1433 de 2004. 
CORTOLIMA: Resolución 805 del 2006 (objetivos de calidad)  
En dichos actos administrativos se clasificaron los usos del agua y 
parámetros de calidad, donde se establecen por tramos. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2020. 

 
2.4.3. Conflictos Por Pérdida De Cobertura En Ecosistemas Estratégicos 
 
Tabla 33.. Matriz para el análisis del conflicto por Perdida de cobertura en 
ecosistemas Estratégicos 
 

Identificación del 
problema y del 

conflicto 

El índice de tasa de cambio para el total de las coberturas naturales 
TCCN, se identifica una transformación alta y muy alta con el 8,3% y 
12.3% respectivamente del área total de la cuenca hidrográfica, que 
equivalen a 20.210,8 hectáreas; y una transformación baja y media con 
porcentajes de 43,9% y 24.2% que equivalen a 66.943,2 hectáreas. 

Causas y explicación 
básica 

Mayor rentabilidad en las actividades agropecuarias y la ganadería. 

Aspectos cuantitativos 

El índice de tasa de cambio de las coberturas naturales (TCCN), 
principalmente muestra un aumento en la cobertura natural del bosque 
denso alto de tierra firme, es la unidad que mayor presenta muy alta 

transformación en la cuenca hidrográfica con 8248,28 hectáreas.  

Historia del proceso 
Los procesos de colonización se relacionan directamente con la 
pérdida de cobertura en ecosistemas estratégicos. 

Actores y sectores 
sociales involucrados 

Grandes, medianos, pequeños productores agropecuarios, y 
campesinos 

Posiciones de los 
actores 

Los productores se deben sensibilizar sobre el cuidado y protección de 
los ecosistemas estratégicos que se identifican en la cuenca. 

Intereses 
Se relaciona con intereses económicos, que promueven la pérdida de 
cobertura en ecosistemas estratégicos. 

Impactos ambientales 
Este conflicto genera degradación ecosistémica y pérdida de la 
biodiversidad en ecosistemas estratégicos y rondas hídricas. 

Marco normativo y 
político 

A excepción de las áreas protegidas, no se cuenta con reglamentación 
para los ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca afectada por 
pérdida de coberturas naturales. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2020. 
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2.5. ANÁLISIS DE TERRITORIOS FUNCIONALES 
 

Los territorios funcionales representan la relación existente entre los componentes 
de oferta y demanda, explican cómo las dinámicas de los diferentes subsistemas 
que componen la cuenca serían en el futuro si se mantienen las tendencias 
actuales. Esto permite visualizar los cambios que sería necesario implementar, de 
manera que las interacciones de estos en el tiempo respondan a una funcionalidad 
que no va en contravía del desarrollo sostenible de la cuenca.  
 
La funcionalidad implica reconocer cuáles son las relaciones que ordenan el 
territorio y cómo lo hacen, seguidamente hay que identificar cuáles de estas 
relaciones son las que actúan con mayor predominancia y cómo se prevé que 
incidirán en las tendencias de configuración de las mismas y a partir de allí evaluar 
si estas tendencias favorecen o no la funcionalidad de la cuenca como sistema o 
va en detrimento para la prestación servicios en el tiempo. 
 
Chaparral, además de ser el único municipio que participa con zona urbana en la 
cuenca, se constituye como principal asentamiento urbano, considerado 
dinamizador del entorno y creador de vínculos económicos y comerciales, 
sociales, políticos, ambientales, culturales y todos aquellos servicios 
administrativos, lo cual contribuye a la dinamización funcional y sistemática de la 
cuenca en su región geográfica comprendida.  La centralidad ejercida por 
Chaparral, la cual no sólo se ve reflejada en el área que incluye la cuenca del río 
Amoyá, sino también en la región sur, se refuerza por la accesibilidad que tiene 
este municipio por medio de la conexión directa que tiene con una vía troncal de 
orden nacional que facilita su comunicación con el resto del país, lo cual permite 
que el municipio participe de dinámicas que contribuyen a su desarrollo y que le 
permita ser más que una ciudad de paso. 
 
A continuación, se presentan las áreas funcionales que cumplen un papel 
importante en la oferta de bienes y servicios sociales, institucionales, ambientales 
y culturales de la cuenca; y por tanto se convierten en nodos de conectividad 
regionales y territorios que ejercen mayor presión sobre el medio natural. 
 
Tabla 34. Áreas funcionales en la oferta de bienes y servicios sociales, 
institucionales, ambientales y culturales de la cuenca.  
 
Área De Importancia Ambiental Nombre De La Zona Área (Ha) % 

Parque Nacional Natural Parque Nacional Natural Las Hermosas 41404,43 28,24 

Área Forestal Protectora  Área Forestal Protectora 53926.36 36.78 

Reserva Forestal Protectora 
Regional 

Bremen Lote 16 y la Rinconada Lote 15 10,39 0,01 

Páramo 
Paramo Las Hermosas 34001,41 23,19 

Paramo Chili - Barragán 9064,98 6,18 
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Área De Importancia Ambiental Nombre De La Zona Área (Ha) % 

Reserva Forestal Protectora 
Nacional 

Central-A 8544.68 5.83 

Central-B 5234.99 3,57 

Central-Áreas Con Previa Decisión De 
Ordenamiento 

26853.15 18.32 

Áreas de importancia para la 
conservación de Aves - AICAS 

Reservas Comunitarias Roncesvalles 7369.59 5.03 

Predios comprados por 
CORTOLIMA 

Predios comprados por CORTOLIMA 3117.11 2.13 

Áreas de interés para Acueductos 
Municipales 

Áreas de Interés para Acueductos 
Municipales 

372.58 0,25 

Prioridad Nacional de   
Conservación 

Arbustales del orobioma medio de los 
Andes 

767,66 0,52 

Bosques naturales del orobioma bajo de 
los Andes 

4868,71 3,32 

Bosques naturales del orobioma medio de 
los Andes 

21670,43 14.78 

Vegetación secundaria del orobioma bajo 
de los Andes 

1000,71 0,68 

Vegetación secundaria del zonobioma 
alterno hídrico y/o subxerofitico tropical del 
Alto Magdalena 

911,11 0,62 

Reserva de la Biósfera Reserva de la Biósfera 146483.31 99.92 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019. 
 
En términos de oferta se desctacan las áreas de ecosistemas estratégicos que 
incluyen las áreas protegidas declaradas, áreas de importancia ambiental como el 
PNN Las Hermosas, paramos, la reserva forestal central de Ley segunda, AICAS y 
los predios adquiridos para la conservación; localizados con un área significativa 
de la cuenca, lo cual es coincidente con los sitios donde aun se presentan los 
remanentes de bosque natural, predominantes en parte alta y media de la cuenca, 
que prestan una serie de bienes y servcios ambientales  a toda  la población y que 
por consiguiente, es donde deberá propendeser por su conservación y 
concectividad.  
 
Otras áreas fundamentales para la preservación y conservación de servicios 
sociales en la cuenca se destacan las cuencas abastecedoras de los acueductos, 
las cuales tienen una distribución amplia al interior de la cuenca y gran variedad 
de tamaños. 
 
En la información revisada, se encontraron en la cuenca cerca de 15 concesiones, 
solo 14 cuentan con continuidad del servicio ya que una (1) está en proceso de 
“caducidad” por la Dirección Territorial Sur, correspondiente al usuario J.A.C. 
VEREDA EL MADROÑO - CHAPARRAL, con un caudal otorgado de 1,52 Lts.seg-
1. De esta manera CORTOLIMA desarrolló durante 2018 y 2019 la elaboración de 
visitas técnicas con el fin de conocer el estado de las fuentes hídricas que 
abastecen dichos acueductos, además, determinar el estado de las obras de 
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captación confirmación de coordenadas, usos actuales, población abastecida 
entre otros. 
 
Se identificaron 10 fuentes hídricas para el abastecimiento de estos acueductos, 
siendo el río Amoyá el que cuenta con la mayor carga de concesiones, con un 
total de 3 concesiones que corresponden al 21,43% del total de concesiones para 
acueductos del municipio de Chaparral, adicional cuenta con la mayor captación 
hídrica con un caudal concesionado de 151,23 Lts.seg-1 a continuación se 
relacionan las fuentes hídricas abastecedoras de acueductos. 
 

Tabla 35. Fuentes hídricas abastecedoras de acueductos del municipio de 
chaparral. 
 

Fuente Hidrica 
Captación 

Cod. Fuente 
Hidrica 

Concesiones 
Litraje 
Lt.Seg 

Rio Amoyá 2204 3 151,23 

Quebrada San Jorge 2204.7 2 131,64 

Quebrada Linday 2204.33.2 2 6,00 

Quebrada San Pablo 2204.32.2 1 4,24 

Quebrada Los Ángeles 2204.34.1.3 1 0,26 

Quebrada San Miguel 2113-02.1.2.6.2 1 1,15 

Quebrada Tuluni 2204.34 1 5,14 

Quebrada Paula 2206.4.9.1 1 1,07 

Quebrada Chipalo 2206.4.7.1 1 4,29 

Quebrada San Francisco 2204.30.1 1 0,57 

TOTAL 14 305,59 

Fuente: Sistema de información del Recurso Hídrico SIRH 2019. 

 
Para finalizar el análisis, al interior de la cuenca se puede afirmar que su 
funcionalidad es Alta dada a que le caracteriza por: 
 

• En el municipio de Chaparral, se lleva a cabo la comercialización de los 

productos agropecuarios de la cuenca hidrográfica.  

• La cuenca oferta actividades y servicios turísticos al departamento y al Pais. 

• La oferta de bienes y servicios ambientales de la cuenca, favorecen directa 

e indirectamente tanto a las poblaciones locales como también las 

poblaciones regionales. 

• Los pobladores de la cuenca y las empresas públicas y privadas, 

aprovechan estos bienes y servicios ambientales para desarrollar sus 

actividades económicas y su comercialización. 

• De esta forma, se genera todo un flujo de bienes y servicios de consumo 

entre los diferentes actores de la cuenca y fuera de esta. 

Para el mantenimieno y sostenimiento de la funcionalidad de la cuenca 
hidrografica del río Amoyá, bajo el modelo de un desarrollo económico, social y 
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cultural “sostenible”, se deben enfocar en las políticas, directrices, planes y 
programas hacia: 
 

• Maximizar la oferta de servicios ecosistémicos, mediante la preservación y 

conservación de las áreas protegidas, los suelos de vocación forestal y la 

calidad de las aguas, manteniendo una mayor conectividad ecológica y 

funcionalidad de los diferentes procesos ecológicos. 

• La declaratoria de las áreas protegidas debe asegurar la protección de 

estos ecosistemas, mediante la implementación de las medidas de manejo 

formuladas en los instrumentos de planificación. 

• Consolidación del ordenamiento del territorio, bajo un instrumento de 

planificación, que delimite las áreas para los diferentes usos de 

conservación, preservación, agropecuario, área de crecimiento urbano, 

explotación minera, entre otras. 

• Desde las instituciones y autoridades regionales, locales y ambientales, 

sería importante la definición de políticas y estrategias para el desarrollo 

económico de la región, bajo un modelo sostenible, que permita la 

funcionalidad y equilibrio de la Cuenca Hidrográfica de las dimensiones 

sociales, económicas y ambientales, mediante mecanismos de participación 

de todos los actores sociales, institucionales, económicos y productivos. 

• Los actores económicos y productivos de la cuenca Hidrográfica deberían 

unir esfuerzos en el establecimiento de acuerdos, convenios y/o alianzas 

para la definición, gestión y/o implementación de políticas y estrategias para 

el desarrollo económico de la región, mediante la generación de 

capacidades y funciones integrales desde lo económico, ambiental y social, 

buscando una productividad a un bajo costo ambiental y social, en función 

de: i) una eficiente productividad, ii) la conformación de agremiaciones 

funcionales, iii) la optimización de canales de comercialización, iv) la 

implementación de buenas prácticas productivas, v) un mejor desarrollo 

social de la comunidad, y, vi) la sostenibilidad de la Cuenca Hidrográfica a 

futuro. 

• Diseño e implementación del plan de gestión del riesgo en el municipio, que 

permita evaluar la afectación social, ambiental y económica de las unidades 

territoriales, por las diferentes amenazas naturales; estableciendo 

programas y proyectos que definan acciones para la prevención, el manejo 

y control de los riesgos, permitiendo la sostenibilidad de la región y los 

municipios. 

• El manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, es una 

problemática que debe ser priorizada en la búsqueda, a mediano plazo, de 

soluciones y acciones estructuradas. 
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