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2.  ZONIFICACION AMBIENTAL Y ECONÓMICA PARA EL ORDENAMIENTO 
 
 

La etapa de zonificacion es la subdivisión del área de la cuenca hidrográfica con 
fines de planificar y definir su manejo, conforme a un análisis previo de sus 
aptitudes, características y cualidades biofísicas, antropicas y socioeconómicas, 
además, la etapa de zonificacion se convierte en la etapa final de la Fase de 
Prospectiva y su objetivo es dar lineamientos estratégicos con miras a 
implementar un Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
 
La zonificacion se realiza mediante el agrupamiento y sectorización de unidades 
que comparten características similares (Homogéneas) de acuerdo a una 
valoración y ponderación de criterios que definen su aptitud con la finalidad de 
ordenar y administración eficientemente los recursos. La zonificacion implica 
definir las formas generales del manejo especial, que deben tener las unidades 
con el fin de garantizar la sostenibilidad y la perpetuación de los recursos 
naturales y el medio ambiente. 
 
La zonificacion es un proceso de sectorización de un territorio en unidades 
espaciales  relativamente homogéneas y generalmente esta relacionada a 
factores  biofísicos, sociales, económicos, culturales y políticos o administrativos.  
La Zonificacion    Ambiental y Económica  (ZAE) como una forma  de planificación 
del uso de la tierra, se constituye en un instrumento técnico para la gestión  del 
desarrollo sostenible; pues además, proporciona información  sobre la capacidad 
y fragilidad del territorio y sus recursos naturales en forma sistematizada y 
localizada geográficamente, lo cual ayuda a la toma de decisiones sobre políticas 
de desarrollo, manejo y conservación de los ecosistemas  y las actividades 
humanas. 
 
 

 
2.1  DEFINICION DE PROBLEMAS, CAUSAS, PROPUESTAS Y ESCENARIOS 
 
En la Fase de Prospectiva, se desarrolló el III Encuentro Comunitario: 
“Planifiquemos lo Nuestro”, con una jornada de trabajo de dos (2) días.  Para la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado se ejecutaron seis (6) eventos con la 
participación de 244 representantes de 110 veredas de los Municipios de Cunday, 
Dolores, Icononzo, Prado, Purificación y Villarrica.   
 
 
El objetivo que enmarco este nuevo encuentro con las comunidades fue construir 
con ellas, propuestas ambientales, sociales y productivas, enmarcadas dentro de 
la problemática que como resultado arrojó el Diagnóstico Socio Económico 
Ambiental, elaborado por los mismos habitantes de la Cuenca durante el 
desarrollo del I y II Encuentro Comunitario:  “Espacialización  e Identificación de 
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los Sistemas Productivos e Identificación de la Problemática Socio Ambiental” y 
“Reencuentro con lo Nuestro” respectivamente.  
 
En el Encuentro Comunitario que se desarrollo por etapas se utilizó la Técnica 
“Visualización con Tarjetas”; método de participación,  que permite tener presente 
en forma permanente el desarrollo de la discusión, facilitando el proceso de 
búsqueda de acuerdos en el grupo, y que se implementa utilizando cartulina de 
diversos colores  de acuerdo a la temática social, ambiental y productiva a 
trabajar, para luego ser colocadas en un tablero o pared que sirve como tribuna 
pública.  Aprovechando este recurso en plenaria se discutieron y ordenaron las 
ideas, retroalimentandolas por parte de las comunidades.  El proceso adelantado 
fue el siguiente: 
 

▪ Primera etapa: Durante el primer día y en plenaria se hizo la presentación de 
la problemática y causas (¿Qué Tenemos?) que visualizaron las instituciones 
que lideran el Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado y que responden al resultado del trabajo que se realizo con las 
comunidades en los primeros dos encuentros comunitarios. 

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

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

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

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

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

• Areas para la conservación como reserva forestal. 

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

• Areas para la conservación de la biodiversidad. 

• Areas de importancia cultural. 

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

• Areas erosionadas o degradadas. 

• Areas de alta fragilidad ambiental. 

• Areas de alta contaminación hídrica. 
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• Areas de disposición de residuos sólidos. 
 
c. Areas de Producción Económica 

• Áreas aptas para cultivos semestrales 

• Áreas aptas para producción forestal 

• Áreas aptas para actividad pecuaria 

• Áreas aptas para cultivos permanentes 

• Áreas aptas para turismo convencional 

• Áreas aptas para producción minera de hidrocarburos 

• Áreas aptas de producción de bienes y servicios (zonas urbanas y centros 
poblados) 

 
d. Areas de Amenazas Y Riesgos Naturales 

• Areas inundables. 
• Areas susceptibles a fenómenos de Remosión en masa. 

 
 
Luego de la recopilación de esta información, sé procedió con cada uno de los 
técnicos a la tabulación de los resultados por sector, a través de una matriz de 
doble entrada, la cual esta conformada por los problemas y las propuestas de 
solución; en esta matriz cada color define un problema especifico; esto nos 
permite con facilidad ver que hay propuestas que dan solución a varios 
problemas. 
 
La Tabla 3.128, muestra el número de veredas que participaron en el Tercer 
Encuentro Comunitario por sector y municipio, en la Cuenca Mayor del Río Prado. 
 
Tabla 3.128  Número de veredas participantes en el Tercer Encuentro Comunitario: 

“Planifiquemos lo Nuestro” en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 

 

SECTORES 
MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES 
VEREDAS 

PARTICIPANTES 
TOTAL 

PARTICIPANTES 

Cunday – Casco 
Urbano 

Cunday 21 
46 

Icononzo 2 

Cunday - 
Valencia 

Cunday 14 
28 

Purificación 2 

Dolores Dolores 11 19 

Prado – Casco 
Urbano 

Prado 14 
41 

Purificación 4 

Prado - Montoso 
Prado 9 

36 
Purificación 3 

Villarrica 
Villarrica 28 

74 
Cunday 2 

TOTAL 110 244 
    Fuente: CORTOLIMA, 2005. 
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2.1.1 Componente Ambiental 
 
2.1.1.1  Problemas y Causas  

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la segunda etapa de la 
metodología explicada anteriormente por cuenca y para cada sector. 
 
En la Tabla 3.129, se muestra la problemática en la Cuenca Mayor del Río Prado 
para las 110 veredas que asistieron al Tercer Encuentro Comunitario de un total 
de 161, es decir para el 81% del total de la población que hace parte de la 
Cuenca Mayor del Río Prado. Los principales problemas que se presenta son: 
 

• Disminución de Caudales 
 
Este problema es ocasionado principalmente por las altas deforestaciones cerca 
de las márgenes de los ríos, quebradas y nacimientos, también por el uso 
inapropiado de la tierra, las altas fumigaciones que contaminan las fuentes 
hídricas, el aumento de la potrización, las quemas indiscriminadas y la falta de 
concientización y educación en la comunidad entre otras. 
 

• Degradación de Suelos 
 
Es ocasionado, por la tala indiscriminada para la utilización de leña, las quemas y 
exceso de abonos químicos, la conversión de tierras boscosas a ganadería, 
creando un fuerte impacto no solo en los bosques, si no también en los suelos, 
porque  al quedar  totalmente  desprotegidos, el impacto  que  causa  la  lluvia  es 
mayor.  El impacto ocasionado por la comunidad, tiene que ver con los problemas 
económicos que actualmente se presentan en la Cuenca,  pues  la  explotación de 
los recursos por parte de la población, se ve reflejado en que no existen más 
alternativas para subsistir. 
 

• Perdida de la Cobertura Vegetal  
 
La deforestación, el uso inapropiado de la tierra como convertir áreas con aptitud 
forestal a ganaderas y zonas de cultivos, así como la ausencia de practicas de 
conservación de suelos, son algunas de las principales causas por la que día a 
día, se pierde mas la cobertura de los bosques, quedando estos desprotegidos y 
causando un fuerte impacto, que lleva a la degradación de los suelos como se 
explicaba anteriormente. 
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Tabla 3.129 Problemas y propuestas de solución para la Cuenca Hidrográfica Mayor de 
Río Prado 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS  

DISMINUCION 
DE 

CAUDALES 

DEGRADACIÓ
N DE SUELOS 

PERDIDA DE LA 
COBERTURA 

VEGETAL 

CONTAMINACIÓN 
DE FUENTES 

HIDRICAS 

PERDIDA DE LA 
BIODIVERSIDAD 

1. Capacitación y 
educación 
ambiental: bosques, 
agua, suelo.  

     

2. Capacitación en el 
uso de abonos 
orgánicos 

     

3. Capacitación manejo 
de residuos sólidos 
(jornadas de 
reciclaje). 

     

4. Manejo adecuado de 
cobertura vegetal  

     

5. Compra de predios      

6. Incentivos a la 
conservación 

     

7. Establecimiento de 
sistemas 
agroforestales 

     

8. Protección y 
aislamiento de 
márgenes y 
nacimientos 

     

9. Protección de áreas 
forestales o bosques 
naturales 

     

10. Disposición 
adecuada de 
residuos  

     

11. Saneamiento 
básico 

• Relleno sanitario 

• Pozos sépticos 

• Lagunas de 
oxidación 

• Biodigestores 

     

12. Protección de 
especies sp en vía 
extinción 

     

13. Control en la pesca 
y caza 

     

14. Control sobre los 
animales en cautiverio 

     

15. Sembrar árboles 
que produzcan semillas 
para mantenimiento de 
la avifauna. 

     

Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 
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• Contaminación de Fuentes Hídricas  
 
Una de las principales causas de contaminación de las fuentes hídricas, es la falta 
de pozos sépticos en las comunidades, pues estos residuos líquidos son 
depositados sin ningún manejo a las principales quebradas y nacimientos; por 
otro lado, la  población que vive a las márgenes de las quebradas, no tienen 
nuevas alternativas de cómo utilizar sus desechos orgánicos y donde 
depositarlos, tampoco conocen que otras medidas pueden utilizar para dejar el 
uso de químicos, siendo estos, fuertes contaminantes de nacimientos y fuentes 
abastecedoras. 
 

• Perdida de Biodiversidad 
 
Todas las causas de los problemas anteriores, como el deterioro de los bosques, 
la ampliación de zonas agrícolas, la contaminación de fuentes hídricas y además 
de esto la caza indiscriminada por parte de las comunidades, han generado un 
desequilibrio en el ambiente y la perdida de miles de especies de fauna y flora. 
 

❖ Quema y rocería como practicas culturales 
 
Los sistemas de aparcería y partijeria en pequeños productores es generalizada 
la quema y la rocería como practica cultural previa al establecimiento de un cultivo 
o actividad agropecuaria, ocasionando los problemas ambientales que de esta 
practica se desprende; es muy generaliza en la cuenca mayor del Río Prado en la 
época de verano y especialmente en los sistemas de producción agrícola (maíz, 
arroz, hortalizas, fríjol, establecimiento y renovación de praderas 
 
2.1.1.2  Propuestas de Solución 
 
La Tabla 3.129 muestra las propuestas definidas por la comunidad, para la 
disminución de los problemas citados anteriormente en la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Prado: 
 

• Talleres de capacitación y educación ambiental en el uso de abonos 
orgánicos, en el manejo de bosques y en el manejo de residuos sólidos entre 
otros, ya que por la alta utilización de químicos, por la tala de bosques y la 
mala disposición de basuras, como se explicaba anteriormente hay un fuerte 
impacto en los suelos que conllevan a la degradación de los mismos y a la 
contaminación y disminución de ríos, quebradas y nacimientos. 

 

• Otras propuestas fueron la compra de predios y los incentivos a la 
conservación, los cuales darían solución a muchos problemas, si se lleva un 
control sobre ellas en el momento de realizarlas; es decir, a los predios que se 
compren se les debe establecer unos objetivos por los cuales sé adquieren, ya 
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sea por que hay un área de bosque a conservar, por que existe algún 
nacimiento que abastece un acueducto veredal o del que se beneficia una 
gran población o, porque es una zona de vulnerabilidad y riesgo, y requiere de 
un manejo adecuado. 

 

• En cuanto a la contaminación de fuentes hídricas, no es solo un problema que 
conlleva al deterioro ambiental, sino que se manifiesta fuertemente en lo 
social, pues este, es causante de muchas enfermedades que se observa en la 
población que hace parte de la Cuenca; por esta razón, la comunidad propuso 
un plan de saneamiento básico donde se incluye la implementación de un 
relleno sanitario, la instalación de pozos sépticos en cada una de las viviendas 
que aun no lo tienen, la utilización de lagunas de oxidación en los centros 
poblados y también los biodigestores que son una alternativa para disminuir el 
impacto en las quebradas, por la disposición de desechos humanos y 
animales y el impacto en los bosques por el alto consumo de leña para 
cocinar.  

 

• Para la perdida de la biodiversidad, la comunidad propuso otras alternativas 
como la protección de especies en vía de extinción, el control en la pesca, 
caza y animales en cautiverio entre otras, para un total de 15 propuestas de 
solución, que si son aplicadas correctamente, contrarrestaran estos cinco (5) 
problemas que día a día llevan al deterioro de toda la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Prado. 

 
A continuación se muestra la problemática ambiental en cada uno de los sectores 
donde se realizaron los encuentros comunitarios: 
 

2.1.1.2.1  Municipio de Cunday 
 

➢ Sector Cunday  (Casco Urbano) 
 
La Tabla 3.130, muestra los problemas y las propuestas de solución por la 
comunidad en el encuentro que se realizo en el sector del casco urbano del 
Municipio de Cunday, al cual asistieron un total de 23 veredas (21 del Municipio 
de Cunday y 2 del Municipio de Icononzo) que hacen parte de la Cuenca 
Hidrográfica Mayor de Río Prado. 
 
Se observa que la propuesta que más incide en la solución de varios problemas 
es la capacitación y educación ambiental para las escuelas y toda la comunidad, 
donde se incluyen temas de  reforestación, manejo de las basuras, manejo 
adecuado de pesticidas y venenos, alternativas que no contaminen las fuentes 
hídricas y degraden los suelos.   
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Tabla 3.130  Problemas y propuestas de solución, Casco Urbano - Municipio de Cunday. 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS   

DISMINUCION 
DE 

CAUDALES 

DEGRADACIÓN 
DE  SUELOS 

PERDIDA DE 
COBERTURA  

VEGETAL 

CONTAMINACIÓN  
DE FUENTES 
HIDRICAS 

PERDIDA 
BIODIVERSI

DAD 

1. Capacitación y educación 
ambiental: 

▪ En escuelas acerca de cómo 
se debe reforestar. 

▪ Manejo de basuras. 
▪ Manejo de pesticidas y 

venenos. 
▪ Contaminación hídrica. 

     

2. Talleres de 
Concientización: 

▪ Uso adecuado del agua. 
▪ No tala de bosques. 
▪ No quema. 

     

3. Reforestación (sp nativas): 
▪ Márgenes de las 

quebradas y nacimientos. 

     

4. Viveros comunitarios: 
▪ Apoyo al finquero con las 

bolsas para plantulas. 

     

5. Compra de predio para el 
manejo adecuado de las 
basuras. 

     

6. Industrialización de 
residuos y desechos. 

     

7. Construcción de Pozos 
sépticos 

     

8. Siembra de arboles que 
produzcan semillas para 
mantener la avifauna. 

     

9. Control de caza y pesca.      

Fuente: CORTOLIMA.  2005. 
 

➢ Sector Valencia (Casco Urbano de Valencia y Tres Esquinas) 
 
En el encuentro que se realizo en el sector de Valencia, Municipio Cunday 
asistieron un total de 16 veredas (14 del Municipio de Cunday y 2 del Municipio de 
Purificación); ellos trabajaron sobre cinco (5) problemas que están incidiendo 
directamente sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, para los cuales 
dieron a conocer 10 propuestas de solución, como lo muestra la Tabla 3.131. 
 
Se observa que por medio de la capacitación en el manejo del recurso agua y 
bosque, con la reforestación y la conservación de las áreas boscosas, se 
contrarresta la disminución de caudales, la degradación de suelos y la perdida de 
la cobertura vegetal, pero la comunidad necesita del apoyo de las instituciones, 
por medio de incentivos, donde ellos puedan conservar sus bosques y 
nacimientos y también tener mecanismos para subsistir.   
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Tabla 3.131  Problemas y propuestas de solución, Sector de Valencia - Municipio de 
Cunday.  Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

DISMINUCION 
DE 

CAUDALES 

DEGRADACI
ÓN SUELOS 

PERDIDA DE LA 
COBERTURA 

VEGETAL 

CONTAMINACIÓ
N FUENTES 
HIDRICAS 

PERDIDA 
BIODIVERSI

DAD 

1. Capacitación y 
educación ambiental 

▪ Manejo del recurso 
agua y bosque 

     

2. Talleres de 
Concientización: 

▪ Uso adecuado del 
agua. 

     

3. Reforestación (sp 
nativas): 

▪ Mantenimiento de 
áreas forestadas. 

     

4. Compra de lotes 
estratégicos 

     

5. Incentivos para la 
conservación 

     

6. Programas 
guardabosques. 

     

7. Uso de abonos 
orgánicos 

     

8. Rotación de cultivos.      

9. Saneamiento básico: 
▪ Crear un relleno 

sanitario 
▪ Instalación de Pozos 

sépticos 
▪ Clasificar las basuras 

para reciclarlas. 

     

10. Prohibir la 
cacería: 

Realizar campañas en 
contra de la cacería.  

     

Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 
2.1.1.2.2  Municipio de Dolores 
 
Sector Dolores (Casco Urbano) 
 
La Tabla 3.132, muestra los problemas y las propuestas por la comunidad en el 
encuentro que se realizo en el casco urbano del Municipio de Dolores, donde 
asistieron un total de 11 veredas, todas de esta localidad, que hace parte de la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
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Se observa que en el sector de Dolores solo inciden cuatro (4) problemas en la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, para los cuales la comunidad 
manifestó 10 propuestas de solución; la propuesta de la que se obtendría un 
mayor beneficio por que disminuye mas problemas, es la capacitación y 
educación ambiental a toda la población, pues si esta se implementa y es 
aplicada por la comunidad con el apoyo de las instituciones,  el impacto en los 
recursos agua, bosque y suelo dentro de la Cuenca Mayor seria menor. 
 

Tabla 3.132  Problemas y propuestas de solución para el sector de Dolores – casco 
urbano.  Municipio de Dolores.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS TEMÁTICA AMBIENTAL  

DISMINUCION 
DE CAUDALES 

DEGRADACIÓN 
SUELOS 

PERDIDA DE LA 
COBERTURA 

VEGETAL 

CONTAMINACIÓN 
FUENTES 
HIDRICAS 

1. Capacitación y 
educación ambiental: 

▪ Uso adecuado del 
agua 

▪ Conservación de 
suelos 

▪ Uso abonos orgánicos. 
▪ Manejo de bosques. 

    

2. Concientización por 
medio de talleres: 

▪ Uso adecuado del 
agua. 

▪ En la no quema. 

    

3. Reforestación     

4. Compra de predios     

5. Incentivos a la 
conservación 

    

6. Reubicación de zonas 
productivas que se 
encuentran cerca de 
las fuentes 
abastecedoras.  

    

7. viveros comunitarios     

8. Establecimiento de 
sistemas 
agroforestales.  

    

9. Protección y 
aislamiento de las 
márgenes de 
quebradas y 
nacimientos. 

    

10. manejo de 
basuras (programas 
de reciclaje) 

    

     Fuente: CORTOLIMA.  2005. 
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2.1.1.2.3  Municipio de Prado 
 

➢ Sector Montoso 
La Tabla 3.133, muestra los problemas y las propuestas por la comunidad en el 
encuentro que se realizo en el sector de Montoso, en el municipio de Prado, al 
cual asistieron un total de 12 veredas (9 del Municipio de Prado y 3 del Municipio 
de Purificación) que hacen parte de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 
Se observa que la propuesta que más incide en la solución de varios problemas 
es la reforestación con especies nativas y el aislamiento de áreas boscosas y 
ribereñas; con la reforestación de las zonas que se encuentran degradadas por la 
tala de bosques y en las márgenes de ríos, quebradas y nacimientos, disminuye 
la degradación de suelos y aumenta el caudal de nuestras fuentes hídricas y la 
cobertura vegetal; también, es necesario aislar las manchas de bosque que hay 
dentro de la cuenca para conservarlas y las fuentes hídricas para evitar la 
contaminación y el impacto ocasionado por la comunidad; esto lleva a la 
aplicación de otras propuestas que dan alternativas a la población para subsistir y 
para manejar adecuadamente los residuos sólidos y así todos propender al 
mejoramiento de la Cuenca Mayor. 
 
➢ Sector Prado  (Casco Urbano) 
La Tabla 3.134, muestra los problemas y las propuestas por la comunidad en el 
encuentro que realizo en el sector del casco urbano del Municipio de Prado, al 
cual asistieron un total de 18 veredas (14 del Municipio de Prado y 4 del Municipio 
de Purificación) que hacen parte de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 
Se observa que por medio de la propuesta de capacitación y educación 
ambiental, se da solución a los problemas de disminución de caudales, 
degradación de suelos y contaminación de fuentes hídricas; así mismo, la 
reforestación y aislamiento, reducen los problemas de disminución de caudales, 
perdida de cobertura vegetal y perdida de la biodiversidad, pues es mas frecuente 
encontrar diferentes especies de fauna y flora en un área boscosa, que en un 
área deforestada. 
 

2.1.1.2.4  Municipio de Villarrica 
 

➢ Sector de Villarrica 
En el encuentro que se realizo en el sector de Villarrica, asistieron un total de 30 
veredas, todas de esta localidad; en este sector se trabajo sobre cinco (5) 
problemas que inciden directamente sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río 
Prado, para los cuales la comunidad dio a conocer siete (7) propuestas de 
solución. 
 

La propuesta de capacitación y educación ambiental se presenta para dar 
solución a cuatro (4) problemas, como se muestra en la Tabla 3.135; uno de estos 
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es la perdida de biodiversidad, pues es necesario que la comunidad conozca y 
aprenda la importancia de la fauna y flora y se concienticen de las consecuencias 
que trae acabar con esta.  Como se mencionaba anteriormente es necesario 
iniciar educando a toda la población y capacitándola en temas en los cuales en 
las otras propuestas pueden ser ejecutadas por ellos, con ayuda de las 
instituciones. 
 
Tabla 3.133  Problemas y propuestas de solución, Sector de Montoso - Municipio de 
Prado.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

DISMINUCION 
DE 

CAUDALES 

DEGRADACIÓN 
SUELOS 

PERDIDA DE LA 
COBERTURA 

VEGETAL 

CONTAMINACIÓN 
FUENTES 
HIDRICAS 

PERDIDA 
BIODIVERSIDAD 

1. Capacitación y 
educación 
ambiental : 

▪ Uso adecuado de 
abonos 
orgánicos. 

     

2. Campañas de 
Concientización en el 
uso adecuado del 
agua. 

     

3. Reforestación con 
sp nativas: 

▪ Aislamiento para 
la protección de 
áreas boscosas y 
ribereñas (con 
cercas vivas) 

     

4. Compra de 
predios 

 
     

5. Conformar un 
comité de veeduría 
dentro de la 
comunidad. (1*) 
 

     

6. Disposición 
adecuada de 
residuos: 

▪ Jornadas de 
reciclaje. 

▪ Compromisos con 
la comunidad, 
para la no 
contaminación 

  
 
 

  

7. Pozos sépticos      

8. Control en la 
pesca y caza. 

     

Fuente:  CORTOLIMA.  2005. 
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Tabla 3.134  Problemas y propuestas de solución, Casco Urbano - Municipio de Prado.  
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS TEMÁTICA AMBIENTAL  

DISMINUCION 
DE 

CAUDALES 

DEGRADACIÓN 
SUELOS 

PERDIDA DE LA 
COBERTURA 

VEGETAL 

CONTAMINACIÓN 
FUENTES 
HIDRICAS 

PERDIDA 
BIODIVERSIDAD 

1. Capacitaci
ón y educación 
ambiental: 
▪ Conservación 
de suelos 
▪ Manejo de 
residuos sólidos. 
▪ Abonos 
orgánicos. 

     

2. Reforestación 
(sp nativas) 
▪ Aislamiento de 
estas zonas. 

     

3. Protección de 
fuentes hídricas: 
▪ Aislamiento de 
nacimientos y 
quebradas 

     

7 Compra de 
predios 

     

8 Incentivos a la 
conservación 

     

9 Campañas de 
Concientización 
en el uso 
adecuado del 
suelo 

     

10 Establecimie
nto de sistemas 
agroforestales.  

     

8.  Rotación de 
cultivos 

     

4. Saneamiento 
básico 

❖ Relleno 
sanitario 

❖ Pozo séptico 
❖ Lagunas de 

oxidación 
❖ Biodigestores 

     

10.  Prohibir la 
caza de fauna 
silvestre 

     

11.  Programas de 
Zoocria 

     

Fuente: CORTOLIMA.  2005. 
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Tabla 3.135 Problemas y propuestas de solución para el sector de Villarrica.  Municipio 
de Villarrica.  Cuenca Mayor del Río Prado. 
 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS TEMÁTICA AMBIENTAL  

DISMINUCION 
DE 

CAUDALES 

DEGRADACIÓN 
SUELOS 

PERDIDA DE LA 
COBERTURA 

VEGETAL 

CONTAMINACIÓN 
FUENTES 
HIDRICAS 

PERDIDA 
BIODIVERSI

DAD 

1. Capacitación y 
educación 
ambiental: 

▪ Uso adecuado del 
agua. 

▪ Uso del suelo. 
▪ Biodiversidad. 

     

2. Talleres de 
concientización: 

▪ Uso adecuado del 
agua. 

▪ No tala de 
bosques. 

     

3. Reforestación: 
▪ Seguimiento y 

ejecución de las 
reforestaciones. 

▪ Aislamiento de 
zonas forestadas. 

     

4. Incentivos para la 
conservación. 

     

5. Compra de 
predios por parte 
de la 
administración 
municipal. 

     

6. Plan de 
saneamiento 
básico: 

▪ Construcción de 
pozos sépticos. 

▪ Separación de 
residuos sólidos 
para el reciclaje. 

▪ Biodigestores. 

     

7. Prohibir la caza y 
los animales en 
cautiverio. 

     

Fuente: CORTOLIMA.  2005. 

 
 
La tabla 3.136  muestra las ideas de proyectos priorizadas por la comunidad como 
resultado del cuarto encuentro comunitario; es decir las propuestas de solución  
anteriormente citadas se llevaron al formato que se muestra a continuación. 
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Tabla  3.136  Cuenca Mayor de Río Prado – Ideas de Proyectos  
 

No 
IDEA DE 

PROYECTO 
TEMA MUNICIPIO 

Beneficiarios 

No Veredas No Familias 

1 

CAPACITACION E 
IMPLEMENTACION 
EN AGRICULTURA 

ORGANICA 

Abonos 
orgánicos 

CUNDAY 52 2.484 

ICONONZO 1 34 

DOLORES 23 1.763 

PRADO 12 910 

VILLARRICA 18 659 

TOTAL 106 5.850 

2 

CAPACITACION Y 
EDUCACION 

AMBIENTAL EN 
TORNO AL USO 
RACIONAL DEL 

AGUA 

Cultura del 
ahorro y 

normativiad 

CUNDAY 40 1.664 

DOLORES 8 672 

PRADO 14 700 

PURIFICACION 1 34 

VILLARRICA 5 126 

TOTAL 68 3.196 

3 

MANEJO DE 
COBERTURAS 

VEGETALES PARA 
LA PROTECCION 

DE AREAS 
AMBIENTALES 

ESTRATEGICAS 

Aislamiento, 
Reforestación, 
Cercas Vivas, 

Viveros 
comunitarios 

CUNDAY 37 2207 

DOLORES 13 1128 

PRADO 15 791 

PURIFICACION 5 318 

ICONONZO 4 361 

VILLARRICA 13 873 

TOTAL 87 5678 

4 
COMPRA DE 

PREDIOS 

Regulación 
hidrica, 

Vulnerabilidad y 
riesgo, Alto 

valor en 
biodiversidad. 

CUNDAY 42 2.143 

ICONONZO 4 361 

DOLORES 8 909 

PRADO 16 895 

VILLARRICA 24 461 

TOTAL 94 4.769 

5 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

Reciclaje y 
rehuso, plantas 
para el manejo 

de residuos 
sólidos, 

separación en 
la fuente, 

CUNDAY 29 1.803 

DOLORES 13 660 

PRADO 9 553 

VILLARRICA 17 662 

TOTAL 68 3.678 

6 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
LIQUIDOS 

Pozos septicos 
- letrinas, 

Biodigestores, 
lagunas de 
oxidación,  

CUNDAY 31 1.373 

ICONONZO 4 361 

DOLORES 13 660 

PRADO 18 780 

PURIFICACION 4 165 

VILLARRICA 7 985 

TOTAL 77 4.324 

7 
INCENTIVOS A LA 
CONSERVACION 

Bosques, 
Suelos, 

Biodiversidad 

CUNDAY 5 172 

DOLORES 13 1.119 

VILLARRICA 6 267 

TOTAL 24 1.558 
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2.1.1.3  Escenarios  
 
Escenario Tendencial 
 
Se determina mediante las proyecciones del comportamiento a través del tiempo 
de la variable analizada, teniendo en cuenta además otras  variables o situaciones 
que inciden o afectan la variable en cuestión. Un ejemplo con el suelo urbano 
puede ser: El suelo urbano comprendido dentro del perímetro será suficiente para 
el desarrollo urbano en 10 años, pero será insuficiente si hay oferta de empleo y/o 
inmigración. 
 
El escenario tendencial presenta indicadores de las condiciones futuras de las 
variables, especialmente de las situaciones críticas que generan problemas, que 
debe solucionar o corregir la planeación y ordenamiento territorial.  
 
 
Escenarios Alternativos o Reactivos 
 
Corresponden a diversas posibilidades de desarrollo territorial de acuerdo con los 
igualmente diversos intereses sectoriales, gremiales o de los diferentes actores 
sociales. Éstos se obtienen a partir de las situaciones hipotéticas, metas o 
aspiraciones que cada actor o grupo social pretende. De esta manera se pueden 
tener escenarios para los sectores de administración pública, productivo 
(industrial, comercial, agropecuario) social (población, vivienda, servicios públicos) 
ambiente (suelo, agua, flora, fauna). 
 
Cada uno de estos sectores y variables tienen escenarios para horizontes de 
tiempo determinado. De las diversas posibilidades presentadas individualmente, 
se enfoca un proceso de negociación y concertación orientado a obtener el 
escenario deseado o concertado. 
 

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

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

1 
Disminución de 
caudales (crisis 

del agua) 

Continua la intervención humana 
expresada en procesos de 
deforestación, inadecuadas 
prácticas de manejo de suelos, el 
aumento de la actividad agrícola y 
ganadera, sumada a las quemas 
indiscriminadas ha generado una 
presión muy fuerte sobre el 
recurso hídrico.  Las áreas 
productivas tienden a ocupar hasta 
las márgenes más cercanas a los 
ríos, sin tener áreas de protección 
que permitan la regulación y 
recupera-ción a través de 
procesos natura-es; además, el 
consumo y uso exagerado e 
incontrolado de agua para las 
diferentes actividades humanas 
sigue creciendo. 

Se realizan algunas campañas 
educativas aisladas, se 
denuncian a los infractores y en 
las áreas más críticas se realizan 
algunas reforestaciones 

Tener en cuenta que se puede 
realizar acciones locales, 
enmarcada en políticas nacionales, 
que permitan tener procesos 
continuos que bajo un control y 
monitoreo, indiquen 
verdaderamente el cambio por las 
acciones realizadas. Regular las 
fuentes hídricas, conservando los 
caudales ecológicos  y establecer 
las coberturas adecuadas para 
mantener los rendimientos. 

2 
Degradación de 

suelos 

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

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

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

ESCENARIOS 

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

normatividad ambiental. Se logra 
el estable-cimiento parcial de 
nuevos tipos y sistemas de 
cultivos, según los lineamientos 
de la zonificacion del POMCA, 
pero las limitantes económicas 
impiden el crecimiento necesario 
en cuento a superficie. La 
autoridad ambiental en asocio 
con otras instituciones le hacen 
segui-miento al uso del suelo de 
la cuenca pero su efectividad se 
ve mermada debido a la falta de 
compromiso y toma de concien-
cia de agricultores y ganaderos. 

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

3 
Disminución de 

la cobertura 
vegetal 

Los procesos intensos de 
deforestación, el uso inapropiado y 
la conversión en áreas producti-
vas, incrementa el riesgo de cada 
día tener cobertura boscosa y por 
tanto a perder la diversidad y 
atentar contra todo el ecosistema.  
También conllevan al cambio de 
las condiciones del clima.  

Reforestaciones aisladas en 
sitios inadecuados, con especies 
que no se adaptan a las 
condiciones del área  

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

4 
Contaminación 
de las fuentes 

hídricas 

Se continúa el vertimiento de 
residuos sólidos y  de aguas 
residuales domesticas no tratadas 
a los cuerpos de agua de la 
cuenca mayor del río prado; 
aunado a la falla de conciencia por 
parte de las comunidades, se 
carece de infraestructura mínima 
que permita la disposición 
adecuada de residuos.  De esta 
manera, ante el aumento de las 

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

Se ponen en marcha programas de 
producción mas limpia y se mejora 
la calidad del agua mediante 
tratamiento previo de todas las guas 
residuales. Se realizan los planes de 
saneamiento hídrico. 
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No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 
poblaciones asentadas en 
cercanías a las fuentes hídricas, 
ellas no alcanzan a autorregularse 
y recuperarse.  Se tiende a tener 
puntos críticos en los cuales se 
alteren las condiciones naturales.  

5 

Reducción del 
número de 
especies 
animales 

(Reducción de la 
Oferta de 

Biodiversidad) 

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

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

Las orientaciones del programa de 
recuperación y manejo de ecosistemas 
amenazados de la cuenca han logrado 
poner en funcionamiento procesos de 
restauración de manera efectiva, así 
mismo, se logra formalizar con los 
actores le ejecución de proyectos de 
recuperación y restauración de 
ecosistemas. Lo anterior se refleja en la 
estabilidad de las poblaciones, así como 
en la extracción de especies de manera 
racional, generándose un sentido de 
pertenencia en la pobla-ción, 
convirtiéndose en participes de la 
protección y conservación de la fauna y 
flora de la cuenca. 

 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 

 

Practicas 
culturales de 
Quema y Rosa 

Se sigue posicionando la quema como 
una actividad o practica de manejo 
generalizada, sin la intervención de 
ninguna entidad sectorial, 
especialmente en la explotación de 
pequeños productores. Los programas 
de capacitación ambiental no han 
logrado que se cambien las practicas 
de preparación para la siembra 
mediante la quema de los suelos, ni la 
acción extractiva para la producción 
de carbón. 
 

Las entidades del sector ambiental y 
productivo en asocio con loas 
alcaldías municipales, juntas de 
acción comunal, inician programas 
de sensibilización y demostración 
sobre las desventajas de la quema, 
así como la tala para la extracción 
de carbón. Ambas prácticas 
comienzan a entendercen como 
inadecuada e innecesarias y 
reemplazables por labranza y 
producción sostenible. 
 

La practica de preparación sin quema se 
generaliza con la introducción de 
maquinaria apropiada para estas 
labores (Guadañas por ejemplo). Los 
resultados de los programas productivos 
ayudan a suplir las necesidades  
económicas y hacen desaparece la 
producción masiva del carbón vegetal. 
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2.1.2  Componente Socioeconómico  
 
2.1.2.1  Problemas y Causas 
 
En la Etapa de Prospectiva como ya antes se ha mencionado, se trabajaron una 
serie de problemas previamente identificados en el transcurso de los talleres 
comunitarios, a estos, se les abonaron unas respectivas causas acordes a la 
realidad socio económicas de sus habitantes. Planteada así la cuestión, la tarea 
del Tercer Encuentro: “Construyendo Nuestro Futuro”, consistió en presentarle a 
la comunidad dichos problemas y causas con el propósito que los avalaran y 
retroalimentarán para así llegar a generar unas posibles soluciones concertadas, 
a estas ideas, se les llamo propuestas.  
 
Como lo muestra la Tabla 3.137 la problemática socioeconómica en la Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado para las 110 veredas que asistieron al Tercer 
Encuentro Comunitario de un total de 161, es decir para el 81% del total de la 
población que hace parte de la Cuenca Mayor, esta dada en términos de: 
 

• Débil Organización Comunitaria: Es un problema de gran valía porque 
permea y genera todos los demás que se presentan en la cuenca, de donde 
se sigue que su atención prioritaria repercutiría directamente en mejora de las 
condiciones de vida de la comunidad de la cuenca. Sus causas están 
enraizadas principalmente en una marcada ausencia  del sentido de 
pertenencia, de apoyo a los lideres comunitarios, de apatía a trabajar en grupo 
y de desinterés por solucionar problemas comunes. 

 

• Estructura Vial Deficitaria: El deterioro en gran parte de la estructura vial es 
una constante en las veredas que dificulta en cierto grado la comercialización 
de los productos cultivados en la zona, esto, en la medida que los costos y el 
tiempo de transporte requeridos para llevarlos de su lugar de origen a los 
centros de venta incrementan su precio, haciendo financieramente poco 
rentable su comercio a los productores. Las causas que generan este 
problema bien se podrían reducir a las siguientes: procesos de remoción en 
masa como deslizamientos, derrumbes, mantenimiento inadecuado de las vías 
y la construcción de las mismas en zonas inestables. 

 

• Deterioro en las Condiciones de Salud de la Población: El grado de 
cobertura y calidad en el servicio con el que cuentan los pobladores de la 
Cuenca Prado define en gran modo el nivel y calidad de vida de sus 
habitantes. El servicio salud es fundamental por cuanto garantiza, no sólo la 
condición de vida, sino también, la  dignidad inalienable a cada ser humano. 
Las causas que principalmente le generan son las condiciones ambientales 
precarias (proliferación de zancudos), consumo de aguas sin tratamiento, 
malos hábitos de higiene, intoxicación por fumigaciones y la falta de recursos 
económicos para el sostenimiento de los puestos de salud y el 
correspondiente personal médico. 
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Tabla 3.137  Problemas y propuestas de solución para la Cuenca Hidrográfica Mayor de 
Río Prado. 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZA 
CIÓN 

COMUNITA
RIA DÉBIL 

AUSENCIA DE 
INSTITUCIONES 

ESTATALES 
PRESTADORAS 
DE SERVICIOS 

SOCIALES 

MAL 
ESTADO 
DE LAS 

VÍAS 

INSUFICIENTE 
OFERTA 
HÍDRICA 

FRENTE A LA 
DEMANDA 

(CALIDAD Y 
CANTIDAD) 

DETERIORO      
LAS 

CONDICION
ES DE 

SALUD DE 
LA 

POBLACIÓN 

DESER 
CIÓN 
ESTU 

DIANTIL 

CAPACITACIÓN: 
- Para la organización y 
constitución de Juntas de 
Acción Comunal (marco 
legal, el status de las   J.A.C, 
deberes y derechos). 
- Mecanismos de 
participación (tutela, 
derechos de petición) 
- Para el arreglo de la malla 
vial (generar empleo) 
- Para atención 
prehospitalaria 
- Para construcción pozos 
sépticos y otras formas de 
saneamiento básico (manejo 
de basuras) 
- Manejo de los acueductos 
comunales 

     

 

Crear una alianza entre las 
J.A.C y  las instituciones  
existentes 

     
 

Crear    un medio de 

comunicación interveredal 

(folleto, revista, periódico) 

     
 

Conformar una asociación de 
juntas: Arreglo vías 
- Mejoramiento calidad y 
cantidad de agua 
- Mejorar la salud                
- Solicitar reformase            
educativas                  

 
 
 
 
 

 

   

 

Incentivar la formación de 
líderes desde la escuela 

      

Solicitar presencia 
institucional: 
- Sector salud (centro de 
salud, brigadas de salud)  
- Arreglo de vías 
- Sector de educación 
(nombramiento profesores y 
creación de otras instituciones 
de formación técnica y 
superior) 
- Para la construcción de 
alcantarillados y 
descontaminación del agua 
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PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZA CIÓN 
COMUNITARIA 

DÉBIL 

AUSENCIA DE 
INSTITUCIONES 

ESTATALES 
PRESTADORAS 
DE SERVICIOS 

SOCIALES 

MAL 
ESTADO 
DE LAS 

VÍAS 

INSUFICIENTE 
OFERTA 
HÍDRICA 

FRENTE A LA 
DEMANDA 

(CALIDAD Y 
CANTIDAD) 

DETERIORO      
LAS 

CONDICION
ES DE 

SALUD DE 
LA 

POBLACIÓN 

DESER 
CIÓN 
ESTU 

DIANTIL 

Realizar un Banco de 
Proyectos 

      

Promover las entidades de 
crédito como el Banco 
Cafetero  

     
 

Crear cooperativas       
Veeduría en los proyectos 
que se realicen 

      

Gestionar la inversión de 
empresas privadas para el 
arreglo de las vías 

 
 
 

    
 

Solicitar estudio de 
terrenos, para la 
construcción de vías 

     
 

SANEAMIENTO BASICO 
- Construcción de 
Biodigestores 
- Construcción de servicios 
sanitarios 
- Fumigaciones y controles 
comunitarios para evitar la 
proliferación de zancudos 
- Hervir el agua 
- Campaña para generar 
buenos hábitos alimenticios 
- Construcción de plantas 
de tratamiento 
- Filtros de arena; 
Pescaditos; alcantarillados 

     

 

Solicitar regalías a 
HIDROPRADO para la 
recuperación ambiental 

     
 

Estudios geológicos para 
ubicar fuentes hídricas 
subterráneas 

     
 

Promover la agricultura 
orgánica 

      

Proponer una escuela con 
énfasis regional 

     
 

Convenios universidad-
colegio 

     
 

Mejorar el transporte 
interveredal para los 
estudiantes  

     
 

 Fuente: CORTOLIMA, 2005. 
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• Mortalidad Estudiantil: El componente educativo juega un papel 
trascendental en la formación académica y valorativa de los jóvenes, se erige 
como pilar básico en la moldeación de actitudes e imaginarios frente a la vida 
en sociedad, la convivencia y el respeto por los demás. Tan loable ejercicio 
encuentra situaciones que le impiden realizarse adecuadamente, de entre 
estas situaciones cabría destacar la precaria situación económica de las 
familias, la ausencia de centros educativos de formación técnica y superior, la 
lejanía de las instituciones educativas, la deficiencia en las rutas de transporte 
escolar y, en algunas ocasiones, la apatía de los jóvenes al estudio. 

 
 
2.1.2.2  Propuestas de Solución 
  
Como resultado de este ejercicio los pobladores de la Cuenca Prado en plenaria 
dieron a conocer algunas alternativas de solución a la problemática presente en 
sus comunidades, de entre ellas, cabe destacar el componente de capacitación 
como el elemento de más demanda por cuanto transversalmente entra a 
solucionar varios de los problemas detectados. Dicha capacitación esta referida 
con relación a la constitución y fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal y 
las Organizaciones de Productores  y, a su status jurídico, su normativa, 
mecanismos de participación (tutelas, derechos de petición), alcances, deberes - 
derechos, etc. Igualmente se propuso capacitación en temas referidos a la 
agricultura orgánica, el arreglo de la malla vial, saneamiento básico (construcción 
y mantenimiento de pozos sépticos) y atención prehospitalaria.  
 
 

• Otra gran propuesta de la comunidad giro entono a la creación de un medio 
de comunicación interveredal  (folleto, revista, periódico), para subsanar la 
falta de comunicación e información en asuntos concernientes a la población 
allí asentada. El manejo de este medio estaría supervisado por los mismo 
pobladores, esto con el fin que transcurrido determinado tiempo se lo 
apropien, al punto de asumir la redacción y distribución del documento 
elaborado.  

 
 

• Por otro lado, la idea de un plan de saneamiento básico para mitigar los 
impactos de la contaminación ambiental agrupa temas de interés en relación 
con la  construcción de biodigestores, unidades sanitarias, alcantarillados, 
plantas de tratamiento, campañas para reducir la proliferación de zancudos,  
generación de diversos hábitos de higiene para la prevención de 
enfermedades, entre otros. Es importante resaltar como muchas de las 
propuestas salidas de la comunidad iban encaminadas a regular la 
potabilización del recurso hídrico, y es que, los pobladores de la Cuenca Prado 
identifican mayormente la precariedad de la calidad del agua para el consumo 
humano como una de las causantes principales en el deterioro de su salud.  
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• En lo tocante al sector educación la comunidad previno la trascendencia de 
esta para el desarrollo de su región y para la formación integral de sus hijos 
como personas mejor capacitadas; es por ello,  que,  frente al reconocimiento 
de su importancia, se dieron a la tarea de idear las siguientes propuestas 
encaminadas a mejorar el acceso a este derecho para sus niños y niñas en 
edad de estudiar: mejorar el transporte para aquellos niños y niñas que tiene 
que trasladarse de lugares apartados, proporcionar materiales escolares, crear 
subsidios, dotar las instituciones educativas de la infraestructura adecuada y  
de los docentes necesarios, además,  crear alianzas con entidades de 
formación técnica y superior como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 
y la Universidad del Tolima para ampliar el horizonte de oportunidades a 
aquellos jóvenes que desean continuar sus estudios.  

 
 
Las matrices de colores que se diseñaron sobre la base de los problemas, causas 
y propuestas identificados en los talleres comunitarios, tienen como fin ilustrar de 
forma más didáctica el trabajo de limpieza y decantación que los profesionales 
realizaron  de la información recogida en el Tercer Encuentro “Construyendo 
Nuestro Futuro”. Los distintos colores sirven para diferenciar los problemas 
abordados durante el taller, en la fila de la extrema izquierda aparecen referidas 
las propuestas de solución, de modo tal que, cuantos más colores 
horizontalmente englobe una propuesta mayor número de problemas podrá 
resolver; este elemento se constituye en una variable de jerarquización de las 
propuestas ya que mide su incidencia directa en la resolución de la problemática 
de la Cuenca Prado. 
 
A continuación se muestra la problemática ambiental en cada uno de los sectores 
donde se realizaron los encuentros comunitarios: 
 

2.1.2.2.1  Municipio de Cunday 
 
➢ Sector Casco Urbano 
 
La Tabla 3.138 muestra los problemas del sector y las propuestas de solución de 
la comunidad en el III Encuentro Comunitario que se realizo en el Sector del 
Casco Urbano del Municipio de Cunday. 
 
 
En la matriz del Municipio de Cunday Casco Urbano se logra visualizar que las 
propuestas de capacitación y saneamiento básico son de gran importancia porque 
logran dar  solución a por lo menos dos (2) problemas cada una.   
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Tabla 3.138  Problemas y propuestas de solución, Casco Urbano - Municipio de Cunday. 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DEBIL 

AUSENCIA DE 
INSTITUCIONE
S ESTATALES 
PRETADORAS 
DE SERVCIOS 

SOCIALES 

MAL 
ESTADO 
DE LAS 

VIAS 

INSUFICIEN
TE OFERTA 

HIDRICA 
FRENTE A 

LA 
DEMANDA 

(CALIDAD Y 
CANTIDAD) 

DETERIORO 
EN LAS 

CONDICIONES 
DE SALUD DE 

LA 
POBLACIÓN 

DESER 
CIÓN ESTU 

DIANTIL 

Talleres de 
Capacitación: 
- Conciencia de 
organización 
comunitaria 
- Educación y 
legislación ambiental  

      

Crear medio de 
comunicación e 
información 
interveredal (periódico, 
folleto, volante, 
plegable) 

      

Conformar 
asociaciones de 
productores 

      

Subsidios para 
Reforestación 

      

Gestionar convenios 
con entidades estatales 
y privadas para arreglo 
de las vías (préstamo 
de maquinaria) 
- Emplear a la 
comunidad en el 
mantenimiento de las 
vías (limpieza cunetas 
y alcantarillados) 

      

saneamiento básico: 
- Manejo de residuos 
sólidos 
- Manejo recurso 
hídrico 
- pozos sépticos 
- unidades sanitarias 
- Brigadas de salud 
(vacunación) 

      

Constitución de una 
institución educativa en 
la cuenca (internados) 

      

Gestionar reformas 
educativas 

      

Fuente: CORTOLIMA,  2005 
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En lo que respecta a la capacitación se puede determinar que recoge ideas frente 
al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y a la educación y 
legislación ambiental; en el ítem de saneamiento básico se reconoce el  manejo 
de residuos sólidos, del recurso hídrico, así como la construcción de unidades 
sanitarias y la realización de brigadas de salud que propendan por el  
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 

➢ Sector Valencia 
 
En el encuentro que se realizo en el Sector de Valencia, Municipio Cunday 
asistieron un total de 16 veredas (14 del Municipio de Cunday y 2 del Municipio de 
Purificación); ellos trabajaron sobre cinco (5) problemas que están incidiendo 
directamente sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, para los cuales 
dieron a conocer 10 propuestas de solución, como lo muestra la Tabla 3.139. 
 
 
Se puede identificar en la siguiente matriz del Sector de Valencia, que, la 
propuesta con  mayor incidencia en la problemática es la de llegar a una alianza 
con las instituciones a las que corresponda la implementación de un Banco de 
Proyectos, seguidamente un estudio de terrenos, el apoyo y extensión del colegio 
agropecuario de Cunday y la realización de convenios universidad - colegio. 
 
 

2.1.2.2.2  Municipio de Dolores 
 
➢ Sector Casco Urbano 
 
La Tabla 3.140, muestra los problemas del sector y las propuestas de la 
comunidad en el III Encuentro Comunitario que se realizó en el casco urbano del 
Municipio de Dolores, donde asistieron un total de 11 veredas, todas de esta 
localidad, que hacen parte de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 
Tenemos que para este sector la propuesta más relevante o con mayor peso 
sobre las otras fue la de lograr una mayor presencia gubernamental. Esta 
propuesta aparecerá regularmente en varios de los encuentros, pues se reconoce 
que otras instituciones, además de las presentes en la alianza del Plan de 
Ordenación de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, deberían ayudar para 
mejorar las condiciones de vida de la población en temas como: la creación de un 
Banco Cafetero y otras instituciones de crédito, subsidios en materiales para la 
construcción de pozos sépticos, estudios geológicos para ubicar fuentes hídricas, 
mejoramiento las condiciones de salud de la comunidad (hospitales, jornadas), 
dotación de escuelas y la creación de instituciones básicas, técnicas y superiores. 
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Tabla 3.139 Matriz de problemas - propuestas del Sector Valencia Municipio Cunday.  
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DEBIL 

AUSENCIA DE 
INSTITUCIONES 

ESTATALES 
PRETADORAS 
DE SERVCIOS 

SOCIALES 

MAL 
ESTADO 
DE LAS 

VIAS 

INSUFICIENTE 
OFERTA 
HIDRICA 

FRENTE A LA 
DEMANDA 

DETERIORO 
EN LAS 

CONDICIONE
S DE SALUD 

DESERC
IÓN 

ESTU 
DIANTIL 

Capacitación: 
-Organización comunitaria 
(conciencia, 
comunicación, 
socialización integración). 
-Deberes y Derechos 
J.A.C 
-Acueductos veredales 

      

Realizar actividades de 
integración: 
-Comité para 
mantenimiento de vías 
-Exigir regalías a 
Hidroprado para 
preservación ambiental 

      

Constituir asociación de 
Juntas 

      

Gestionar el regreso de 
los promotores de J.A.C 

      

Coordinar acciones entre 
la comunidad y las 
instituciones 
-Implementar Banco de 
Proyectos 
-Estudio de terrenos 
-Apoyo y extensión del 
colegio agropecuario de 
Cunday 
-Convenios universidad-
colegio 

      

Saneamiento ambiental: 
-Tratar el agua 
-Hábitos de Higiene 
(Hervir el agua) 
-Pozos sépticos 
-Filtros de arena 
-Pescaditos 
-Seguridad alimentaria 
-Planta de tratamiento 

      

Fuente: CORTOLIMA, 2005. 
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Tabla 3.140 Matriz de problemas y propuestas del Municipio de Dolores.  Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZA 
CIÓN 

COMUNITA 

RIA DEBIL 

AUSENCIA DE 
INSTITUCIONES 

ESTATALES 
PRETADORAS 

DE SERVCIOS 
SOCIALES 

MAL 
ESTAD
O DE 
LAS 
VIAS 

INSUFICIENTE 
OFERTA 
HIDRICA 

FRENTE A LA 
DEMANDA, 
CALIDAD Y 
CANTIDAD 

DETERIORO 
EN LAS 

CONDICIONES 
DE SALUD DE 

LA 
POBLACIÓN 

DESER 
CIÓN 
ESTU 

DIANTIL 

Capacitación: 
- Organización y 
participación comunitaria  
- Los centros educativos 
formen lideres comunales 
-  Elaborar proyectos 
conjuntos 
- Crear cooperativas 
- Manejo de residuos 
sólidos y aguas residuales 
(Vrdas San José, San 
Andrés y la Soledad) 

      
 
 
 
 

 

Presencia gubernamental: 
- Banco cafetero y otras 
instituciones de crédito 
- Subsidios de materiales 
para construcción pozos 
sépticos 
- Estudios geológicos para 
ubicar fuentes hídricas. 
- Mejorar las condiciones 
de Salud de la comunidad 
(hospitales, campañas, 
etc.) 
- Dotación de escuelas 
educación., subsidios para 
la  
- Creación instituciones  
básicas, técnicas y 
superiores) 

      

Comité para arreglo de 
vías 

      

Saneamiento básico: 
-  Campañas de 
prevención (contra el 
dengue) 
- Fumigaciones 
- Descontaminación de 
aguas y control para 
manejo de residuos. 

      

Escuela con énfasis en la 
parte ambiental  

      

Fuente: CORTOLIMA, 2005. 
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2.1.2.2.3  Municipio de Prado 
 

➢ Sector Casco Urbano 
 

La Tabla 3.141, muestra los problemas del sector y las propuestas de la 
comunidad en el encuentro que realizo en el sector del casco urbano del 
Municipio de Prado.  
 

De entre las múltiples propuestas abordadas en el transcurso del taller cabe poner 
de relieve la de capacitación, por cuanto, da solución a un mayor número de 
problemas como lo son  el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal y el 
mantenimiento de las obras civiles. 
 

Tabla 3.141  Matriz de problemas y propuestas del sector casco urbano  Municipio Prado.  
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DEBIL 

AUSENCIA DE 
INSTITUCIONES 

ESTATALES 
PRESTADORAS 
DE SERVICIOS 

SOCIALES 
(DESEMPLEO) 

MAL 
ESTADO 
DE LAS 

VÍAS 

INSUFICIENTE 
OFERTA 
HÍDRICA 

FRENTE A LA 
DEMANDA  

(CALIDAD Y 
CANTIDAD) 

DETERIORO 
EN LAS 

CONDICION
ES DE 

SALUD DE 
LA 

POBLACIÓN 

DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

Capacitación : 
-Organización y 
participación comunitaria  
(Con apoyo de una 
institución o entidad 
encargada) 
-Mantenimiento de obras 
civiles 

      

Promover la agricultura 
orgánica 

      

Gestionar proyectos de 
saneamiento básico: 
-Mejorar las condiciones 
de los acueductos 
veredales 
-Educación ambiental 

      

1. Gestionar ante las 
instituciones encargadas 
la dotación de centros de 
salud 

      

Gestionar la Universidad 
Satelital en la Cuenca del 
Río Prado 

      

Mayor política por parte 
del Estado 

      

Fuente: CORTOLIMA, 2005. 
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➢ Sector Montoso  
 
La Tabla 3.142, muestra los problemas del sector y las propuestas de solución de 
la comunidad en el III Encuentro Comunitario que se realizo en el Sector de 
Montoso, en el Municipio de Prado, al cual asistieron un total de 12 veredas (9 del 
Municipio de Prado y 3 del Municipio de Purificación) que hacen parte de la 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado. 
 

Para  el Sector de Montoso la variable de capacitación fue la que mayor impacto 
tuvo, por cuanto entra a solucionar un mayor numero de problemas referidos a 
lograr una mejor organización comunitaria (Papel comités de J.A.C, normatividad, 
mecanismos de participación, conciencia organizacional), evitar la politiquería, no 
contaminar las fuentes hídricas y mejorar la Atención prehospitalaria. 
 

2.1.2.2.4  Municipio de Villarrica 

➢ Sector Casco Urbano 
En el encuentro que se realizo en el Casco Urbano de Villarrica, se trabajo sobre 
cinco (5) problemas que inciden directamente sobre la Cuenca Hidrográfica Mayor 
del Río Prado, para los cuales la comunidad como lo muestra la Tabla 3.143 dio a 
conocer siete (7) propuestas de solución. 
 
En el sector de Villarrica, las principales propuestas giraron alrededor de la 
capacitación y la presencia gubernamental. Estas  dos (2) se ha visto primar en 
los encuentros anteriores, dejando entrever que la problemática en la cuenca es 
generalizada  y requiere de una real atención por parte de las instituciones 
estatales con el único propósito de brindarle a las comunidades un mejor 
presente. 
 
Tabla 3.142  Matriz de problemas y propuestas del sector Montoso Municipio de Prado. 
Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DÉBIL 

AUSENCIA DE 
INSTITUCIONES 

ESTATALES 
PRESTADORAS DE 

SERVICIOS 
SOCIALES 

MAL 
ESTADO 
DE LAS 

VÍAS 

INSUFICIENTE 
OFERTA 
HÍDRICA 

FRENTE A LA 
DEMANDA 

(CALIDAD Y 
CANTIDAD) 

DETERIORO 
EN LAS 

CONDICIONES 
DE SALUD DE 

LA 
POBLACIÓN 

DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

Capacitación: 
- Organización comunitaria 
(Papel comités de J.A.C, 
normatividad, mecanismos 
de participación, 
conciencia organizacional) 
- Evitar la politiquería 
- No contaminar fuentes 
hídricas  
- Atención prehospitalaria 
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PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DÉBIL 

AUSENCIA DE 
INSTITUCIONES 

ESTATALES 
PRESTADORAS DE 

SERVICIOS 
SOCIALES 

MAL 
ESTADO 
DE LAS 

VÍAS 

INSUFICIENTE 
OFERTA 
HÍDRICA 

FRENTE A LA 
DEMANDA 

(CALIDAD Y 
CANTIDAD) 

DETERIORO 
EN LAS 

CONDICIONES 
DE SALUD DE 

LA 
POBLACIÓN 

DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

Gestionar el regreso de los 
promotores de las J.A.C 

      

Formar equipos de trabajo 
en torno a la solución de 
problemas en la vereda: 
- Veeduría en los 
proyectos con la creación 
de comités (malla vía, 
salud) 

      

Solicitar presencia de 
entes gubernamentales: 
- Comunicación entre 
instituciones y J.A.C 
- Inversión para arreglo en 
la malla vial veredal 

      

Gestionar el ingreso de 
más vehículos de 
transporte público 

      

Saneamiento básico: 
- Reciclar residuos 
orgánicos (abonos) 
- Construcción de pozos 
sépticos 
- Construcción de 
Biodigestores (producción 
de biogás) 
- Campos de Infiltración 
- Construcción de 
alcantarillados 
- Servicios sanitarios 
- Fumigaciones y controles 
comunitarios para evitar 
zancudos 
- Comité para seguridad 
alimentaria 

      

 Escuela que gire entorno 
al desarrollo de la región. 

      

Fuente: CORTOLIMA, 2005. 
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Tabla 3.143 Matriz de problemas y propuestas del Municipio de Villarrica. Cuenca 
Hidrográfica Mayor del Río Prado 
 

 

PROPUESTAS 

PROBLEMAS 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

DEBIL 

MAL ESTADO 
DE LAS VIAS 

DETERIORO EN LAS 
CONDICIONES DE 

SALUD DE LA 
POBLACIÓN 

DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

Capacitación: 
- Organización y 
participación comunitaria 
(mejorar niveles de 
comunicación) 
-  Manejo de pozos sépticos 
y basuras 

    

Gestionar presencia 
gubernamental: 
- Arreglo malla vial 
- Nombramiento de 
profesores 
- Creación de Instituciones 
técnicas y superiores 

    

Conformar grupos liderados 
por las J.A.C para arreglo 
de vías 

    

Saneamiento básico: 
- Programas de educación 
ambiental 
- construcción de 
acueductos (plantas de 
tratamiento) 
- Pozos sépticos 
- Unidades sanitarias 

    

Contratar sistemas de 
transporte 

    

Gestionar restaurante 
comunitario 

    

      Fuente: Cortolima 2005. 

 
La tabla 3.144  muestra las ideas de proyectos priorizadas por la comunidad como 
resultado del cuarto encuentro comunitario; es decir las propuestas de solución  
anteriormente citadas se llevaron al formato que se muestra a continuación. 
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Tabla 3.144  Cuenca Mayor de Río Prado – Ideas de Proyectos  

 

No IDEA DE PROYECTO MUNICIPIO 
Beneficiarios 

No 
Veredas 

No 
Familias 

1 

CAPACITACIÓN EN 
ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

PRADO 19 1,056 

PURIFICACION 6 297 

DOLORES 20 1,448 

VILLARRICA 24 929 

CUNDAY 48 2.759 

ICONONZO 4 263 

TOTAL 121 6.752 

2 
FACTIBILIDAD DE UNA SEDE 
SATELITAL EN EL AREA DE 
INFLUENCIA DE LA CUENCA 

PRADO 14 735 

PURIFICACION 4 230 

DOLORES 4 543 

VILLARRICA 10 285 

CUNDAY 30 1.470 

ICONONZO 3 138 

TOTAL 65 3.401 

3 
FORTALECIMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

PRADO 6 266 

DOLORES 4 543 

VILLARRICA 5 132 

CUNDAY 26 1,245 

ICONONZO 6 320 

TOTAL 47 2,506 

4 
CAPACITACIÓN EN 

INFORMATICA PARA LA 
COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

PRADO 11 671 

TOTAL 11 671 

5 
CAPACITACIÓNENLAPEQUEÑA 

YMEDIANA EMPRESA- 
JABONES Y EBANISTERIA- 

CUNDAY 1 11 

TOTAL 1 11 
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2.1.2.3  Escenarios del Componente  Socioeconómico 

 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

ORGANIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

DESARTICULADA Y 
DEFICIENTE 

-. La principal organización de base son las 
juntas de acción comunal, no obstante, es 
visible su dependencia hacia el Estado 
“paternalismo”.  Esto obedece en cierto 
grado a los pocos recursos económicos 
con los que cuentan y que las convirtieren 
en pequeñas organizaciones, además, de 
propender por la desarticulación de la 
comunidad en el mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 
 

 -.Se reconocen importantes 
organizaciones de productores, las cuales 
han tenido que luchar para potencializar  el 
sentido de pertenencia y de participación 
que denota en otras organizaciones 
pasividad entre los pobladores y un 
desinterés por trabajar en equipo y 
cooperar.    
          
-. Debido a la lejanía entre las veredas y 
sus pobladores, se hace difícil el nivel de 
comunicación que permita una mejor 
integración entre los representantes de las 
JAC y la comunidad. 
 

-. En las comunidades se han 
adelantado obras de desarrollo local 
como construcción de acueductos, 
vías, unidades deportivas... sin 
embargo, la promoción de 
auténticas organizaciones ha sido 
un tema que aisladamente trabajan 
algunas instituciones a través de 
talleres, que se dictan solo a 
algunas personas de la comunidad. 
 

-. A través de los talleres 
comunitarios del Plan de Ordenación 
y  Manejo de la Cuenca Mayor del 
Río Prado, se  han venido 
promulgando por el fortalecimiento 
de las organizaciones productoras y 
las juntas de acción comunal, en el 
ejercicio de evidenciarlas como las 
organizaciones de base más 
importantes que recogen los 
intereses de las comunidades y son 
capaces de viabilizar proyectos en 
favor de su desarrollo, a la vez que 
incentivan la constitución de nuevas 
organizaciones en la región.  
 

-. Plan de capacitación 
integral consistente en 
cursos encaminados a 
fortalecer las juntas de 
acción comunal en aspectos 
de interés tales como: la 
normatividad que lo rige, los 
distintos mecanismos de 
participación a los que 
pueden apelar, formación 
en ética y valores, cultura 
ciudadana,  sentido de 
pertenencia, autogestión 
para proyectos productivos, 
entre otros. 
 

-. Creación de un medio de 
comunicación,  bien sea un 
periódico, un plegable o un 
folleto, que permita 
retroalimetar las vivencias y 
necesidades de las 
comunidades en las 
distintas veredas asentadas 
sobre la Cuenca 
Hidrográfica. 
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 TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERIORO 
EN LAS 

CONDICIONES 
DE SALUD 

-. En su mayoría, los puestos de salud 
que aún conservan algunas veredas,  
resultan inoperantes porque no cuentan 
con recursos económicos, humanos y 
técnicos suficientes para garantizar la 
salud.    
                                                  

-. Un alto porcentaje de las quebradas y 
los ríos sufren elevados niveles de 
contaminación debido, al deposito de 
basuras en las márgenes de estas 
fuentes hídricas y de residuos 
orgánicos, agrícolas e industriales.  
 

-. Generalmente los alimentos que se 
consumen consisten en  proteínas y 
carbohidratos, los cuales, tienen altos 
índices de químicos por fumigaciones y 
abonos. 

 

-.  En gran parte de las veredas no se 
cuenta con adecuadas unidades 
sanitarias y otros servicios como 
alcantarillados y pozos sépticos 
necesarios para mejorar las condiciones 
de salud de la población. 
 

-. Las secretarias de salud 
departamental y municipales formulan 
los PAB Programas  

Ante el panorama de contaminación 
ambiental:  
 

-. Se adelantan brigadas de salud 
esporádicamente, por lo que la 
atención médica no es permanente. 
 

-.  Se han impulsado las promotoras 
de salud oriundas de la región, sin 
embargo, la falta de recursos 
económicos limitan su campo de 
acción.     
 

-. Se construyen acueductos y pozos 
sépticos, los primeros no cuentan 
con plantas de tratamiento de agua 
y los segundos operan de manera 
poco técnica. 
 

 -. Si bien en el ámbito de cuenca 
existen unos cuantos puestos de 
salud para brindar cobertura de 
servicio a la población, lo que 
priman son simples infraestructuras, 
muchas de ellas deterioradas, que 
gradualmente se han venido cerrado 
debido a los ajustes económicos que 
afectan esté sector. 

-  Dotar puestos de salud con 
equipos necesarios para la 
prestación del servicio. 
-. Realizar campañas de prevención 
de enfermedades, brigadas de salud 
y programas nutricionales y de 
alimentación  periódicamente. 
 

- Construcción y remodelación de 
sistemas de suministro de agua 
potable: ampliación redes de 
conducción y distribución e  
instalación de plantas de 
tratamiento, entre otros. 
 

-. Programas de capacitación a la 
comunidad para el manejo de 
residuos sólidos y aguas residuales. 
 

 -. Formar algunos miembros de la 
comunidad en aspectos 
relacionados con la salud para que 
se encarguen de atender   
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 TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 

de Vigilancia y control epidemiológico. Los 
entes territoriales culminan y ejecutan sus 
PGIRS, al mismo tiempo finalizan las obras 
para implementar el sistema de 
alcantarillado en zonas sin cobertura. 

 
-. A falta de alcantarillados y pozos 
sépticos las comunidades vierten 
directamente las aguas residuales 
a quebradas y ríos, ocasionando 
graves daños al ecosistema y a su 
salud. 

de primera mano los problemas 
que aquejan a la población. 
 
-. Capacitación en la construcción 
y mantenimientos de pozos 
sépticos y mecanismos varios que 
ayuden a mitigar el impacto de la 
contaminación en las fuentes 
hídricas abastecedoras en la 
cuenca 

DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 

-. Las instituciones de educación imparten 
formación meramente humanista, obviando 
la importancia de la formación técnico-
agrícola en las zonas rurales.    
 
-. La mayoría de los jóvenes no continua 
una profundización de sus estudios, solo un 
porcentaje mínimo termina su bachillerato y 
muy pocos acceden a la universidad. 
                                       
-. Las instituciones cuentan con una 
infraestructura inadecuada para brindar una 
formación, los salones de clase son oscuros 
y con poca ventilación, solo algunos centros 
educativos cuentan con polideportivos, por 
lo que la juventud no tiene donde recrearse. 
 
-. Los centros educativos generalmente son 
remotos, esto dificulta en cierta medida el 
acceso por la necesidad de un medio de  
 

-.   Las alcaldías municipales han 
venido facilitando subsidios de 
transporte para el desplazamiento 
de los estudiantes, sin embargo, 
estos vehículos no están  
adecuados para la prestación de 
un servicio escolar ya que la 
mayor parte de las veces son muy 
pequeños y presentan problemas 
de sobrecupo. 
 
-. Sistemáticamente se han venido 
cerrando algunos centros 
educativos por falta del cuerpo 
estudiantil que de la medida 
mínima para el funcionamiento de 
una institución de este tipo. 
 
-. Algunas instituciones como el 
SENA han dispuesto 
convocatorias para la formación 
técnica o básica de las 
comunidades, disminuyendo  

-. Mejoramiento de centros 
educativos rurales: remodelación y 
ampliación de las plantas físicas, 
dotación de mobiliario. 
 
-. Implementar en algunas 
instituciones la modalidad técnico 
agrícola de acuerdo a la vocación 
de la región. 
 
-. Creación de una Sede Satelital 
de la Universidad del Tolima en el 
casco urbano, a fin de profundizar 
en la formación y calidad de la 
población instruida. 
 
-. Adelantar alianzas para la 
consecución de materiales 
escolares como: Uniformes, útiles, 
transporte, a través de las 
alcaldías municipales  
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2.1.3 Componente Productivo 
 
2.1.3.1 Problemática de los Sistemas de Producción Predominantes en la 
Cuenca Media  - Alta y sus Alternativas de Solución  
 

Los sistemas de producción localizados en la cuenca media  -alta del río Prado, 
están localizados en tierras de cordillera, de relieves moderados  a fuertemente 
escarpados, con pendientes del 25 al 50 por ciento y mayores del 50%; en 
algunas zonas, el relieve es de lomas con  relieve moderadamente inclinado, 
moderada a fuertemente quebrado y escarpado, pendientes cortas, en otros 
lugares el relieve es  moderado a fuertemente escarpado, con pendientes del 50 
al 75 por ciento. Los suelos son superficiales a moderadamente  profundo, bien 
drenado, utilizados con especies de café, banano, plátano, hortalizas, frutales, 
entre ellos mora, tomate de árbol, lulo y con pastos y ganadería Bovina doble 
propósito. Economía de medianos y pequeños agricultores, dificultades para el 
acceso al crédito. 
 

En la Tabla 3.145 se destacan los aspectos relevantes de la tecnología local de 
producción  en los sistemas predominantes en esta parte de la cuenca.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  3.1  Cuenca Río Prado. Sistemas de Producción predominantes en la cuenca Media – Alta. 
Corpoica 
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Tabla 3.145  Cuenca del Río Prado. Aspectos relevantes de la tecnología local de 
producción de los sistemas predominantes en la cuenca Media – Alta 
 
 

 
SISTEMA 

PRODUCCION 
 

COMPONENTES 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con café, 
plátano, banano 
bocadillo, cítricos, 
maíz, fríjol, yuca, 
pitaya,  en áreas de 
economía 
campesina.  

 

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

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

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

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

Sistema de 
producción de clima 
medio en suelos de 
ladera con cultivos 
de hortalizas. 
Tomate de guiso, 
mora, lulo, tomate de 
árbol, en áreas de 
economía 
campesina. 

Preparación 
Repicada al surco, 
ahoyado y siembra. 
Estructura para el 
colgado  del cultivo 
Control de malezas 
con azadón 

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

Sin acceso al crédito 
 
Alta inversión  para 
cultivos frutícolas 

Contratación de 
mano de obra en 
control de malezas 

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

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

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

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

Baja productividad de 
las pasturas 
Mercado de la 
producción es 
restringido. 
 
Alta inversión en el 
establecimiento del 
hato 
 
Grandes períodos de 
ocupación de praderas 
 
La disponibilidad de 
recursos forrajeros es 
irregular 

Contratación de 
mano de obra para 
limpia de potreros. 
 
Contratación de 
mano de obra para 
labores de manejo 
animal y ordeño. 
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Los sistemas de producción localizados en la cuenca media del río Prado, están 
representados por los cultivos de café tecnificado ubicado en zonas óptimas 
cafeteras de los municipios de Dolores y Villarrica; entre las debilidades que se 
constituyen en limitantes para el café, la mas importante es la presencia de la 
broca del cafeto y el uso excesivo de plaguicidas empleados para su control lo 
que ocasiona que se presenten restricciones a las exportaciones. Otro factor lo 
constituye el alto consumo de agua en labores de beneficio. 
 

También hacen presencia los sistemas de producción de economía campesina, 
representados por las explotaciones cafeteras en sistemas de cultivo tradicional 
con cultivos antiguos de bajos niveles de uso de tecnología, afectado por la 
presencia de plagas y enfermedades limitantes, problemática similar para las 
especies que conforman los principales arreglos de siembra (banano,  plátano, 
maíz,  fríjol, yuca). 
 

Las actividades pecuarias de bovinos de doble propósito son  importantes, su 
problemática se refiere al deterioro del recurso suelo por procesos erosivos, 
resultantes del sobrepastoreo y la baja rotación;  la distancia de las fincas 
constituye un problema para el traslado de volúmenes de producción y los bajos 
precios de la leche. La calidad de las pasturas es de poco aporte nutricional y los 
parámetros reproductivos no son los más adecuados.  
 

Los renglones hortícolas,  leguminosas y frutales como  mora, lulo, tomate de 
árbol son importantes en la generación de ingresos para la familia, en cuanto  
poseen  rentabilidad, sin embargo su manejo es deficiente por lo que requiere una 
revisión de los niveles de tecnología empleados y la caracterización de los tipos 
de productores dedicados a esta actividad. Los problemas ocasionados por 
plagas continúan deteriorando la calidad de las cosechas; la alta presión de 
insecticidas y otros plaguicidas de uso frecuente, continúa ocasionando 
desequilibrio de poblaciones de patógenos y de forma benéfica.  
 

Entre las fortalezas del sistema está el apoyo político estatal, los proyectos 
productos y la oferta tecnológica disponible; en el caso de el café, es importante la 
presencia del gremio cafetero, con sus programas de desarrollo y bienestar, lo 
mismo que las cooperativas, en el proceso de compra de cosechas y suministro 
de insumos con precios moderados. Las oportunidades están referidas al apoyo 
estatal, a la política de mercado externo y a la cultura cafetera colombiana. Tabla 
3.146 
 

Las alternativas de solución, para las limitantes del sistema de producción café / 
banano / plátano / cítricos, propuestas por parte de las comunidades del municipio 
de Dolores, entre otras son las siguientes:  mejoramiento de genético, solicitud de 
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asesorias a entidades, organización de cooperativas para promover gestión de 
recursos, establecimiento de mejores canales de comercialización, 
establecimiento de cultivos agroforestales, fortalecimiento de la UMATA, 
renovación y diversificación de cultivos, realización de estudios sobre los 
problemas de plagas y enfermedades.  
 

Las comunidades del municipio de Cunday, solicitan: Cambio de abonos químicos 
por abonos orgánicos, capacitación sobre temas como el reconocimiento 
fitosanitario, manejo y control de plagas y enfermedades; evaluación de prácticas 
sostenibles de preparación y manejo de suelos, evaluación de coberturas 
vegetales para evitar el uso de herbicidas y capacitación sobre el uso de 
compuestos orgánicos, para la elaboración y aplicación de estos. En el municipio 
de Villarrica, se plantean, el cambio de abonos químicos por abonos orgánicos, 
evaluación de prácticas sostenibles de preparación y manejo de suelos. 
 

En el sistema de producción de pastos con ganadería bovina de doble propósito, 
se relacionan como propuestas viables a desarrollar, en Dolores: rotación y 
división adecuada de potreros, creación de ensilajes y henolajes, capacitación en 
el manejo de suelos, practicas de fertilización de potreros, aumento de gramíneas 
y leguminosas, creación de cooperativas; las comunidades de Prado, proponen: 
tecnificación de pastos (Sembrar pasto Brachiaria), diversidad de pasturas y otras 
especies ganaderas, capacitación en mercados, tecnificación, calidad y ganadería 
intensiva, auto gestión de recursos a través de proyectos productivos elaborados 
por la comunidad, mejoramiento de razas y pastoreo, mejoramiento de potreros y 
búsqueda de canales de comercialización y evitar la actuación de intermediarios. 
 

Productores de Cunday y Villarrica, relacionan las siguientes propuestas: 
capacitación sobre temas de nutrición proteica, utilizando materias primas como 
matarratón, Leucaena, entre otras plantas de forraje, utilizar pasto de corte, 
bloques minerales y realizar rotación de potreros para evitar el Sobrepastoreo, 
conformar asociaciones de pequeños productores, asistencia técnica, 
establecimiento de cercas vivas, mejoramiento de praderas, establecimiento de 
gramíneas, mejoramiento genético y de razas, fomentos de sistemas 
silvopastoriles.(mixtos), prestación de servicios de fomento, servicio de asistencia 
para mejoramiento de raza (servicio de puesto de monta, cultivar especies de 
pastos, de acuerdo a la clase de clima, evaluación de los sistemas silvopastoriles, 
sobre toda la cuenca; capacitación sobre plantas que sirvan de forrajes y como 
otra fuente de nutrición, evaluación para el uso de otros sistemas de pastoreo, 
usar otras semillas de pastos para la zona, transferencia de tecnología para el 
manejo de pastos y ganadería. Tabla 3.147 
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Tabla 3.146  Cuenca Río Prado. Análisis  de la matriz DOFA para los sistemas de producción predominantes  
en la cuenca media – alta  
 

 COMPONENTES 

FISICO BIOTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

 
 
 
 

Debilidades 

Deterioro recurso 
suelo y Procesos 
erosivos. 
 
Deterioro recurso 
bosque 
 
Deterioro  y 
disminución 
recurso hídrico 
 
 

Nutrición animal 
Higiene 
Enfermedades  
Bajo nivel 
tecnológico 
Baja capacidad de 
carga 
Problemas 
fitosanitarios. 
 
 

Alto uso de plaguicidas 
Poco crédito 
Capacidad de carga 
Ganadería extensiva 
Bajos precios 
Difícil acceso 
Ubicación de fincas 
Infraestructura deficiente 
Bajos indicadores 
Sin registros 
Baja productividad. 
 
Baja oferta tecnológica 
Riesgos 
Costos de la tierra 
 

Poca agremiación 
Formas asociativas mal 
enfocadas 
Alto riesgo 
Dificultad de agremiación. 
 
Sin educación ambiental 
Zona de violencia 
Inseguridad. 

 
 
 
 
 

Oportunidades 

Disponibilidad de 
tierras 
Bajo consumo de 
agua. 
 
Proyectos de 
manejo de suelos 

Investigación 
Recursos 
forrajeros 
Nuevas 
alternativas de 
producción 
Mejoramiento 
animal. 
 
 

Alta rentabilidad 
Consumo creciente 
Política de fomento 
Aumento de consumo 
Investigación 
Exportación  
Apoyo estatal 
Ingresos altos. 
 
Política de apoyo estatal 
Recursos para investigación 

Salud 
Gremio fortalecido 
Es posible su regionalización 
Sistema de Pastoreo 
Inseguridad 
Aumento del consumo de 
leche y demás derivados 
Planes productivos 
Mercado creciente. 
 
Uso de la tierra más eficiente 
Reglamentar uso del suelo 
Educación ambiental 
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 COMPONENTES 

FISICO BIOTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

Fortalezas 
 
 
 
 

Oferta ambiental  
Suelos óptimos 
Zonas adecuadas 
Fertilidad. 
Potencial hídrico 
 
 

Razas adaptadas. 
 
Biodiversidad 
 

Oferta tecnológica 
Altos ingresos 
Apoyo estatal 
Canasta familiar. 
Buen mercado 
Bajos costos 
Acceso al crédito. 
 
 Recursos disponibles 
Altos ingresos 
Programa de gobierno 
Salud 
 

Cultivos colonización 
Poca organización 
Vocación 
Básicos de la canasta 
familiar. 
Áreas protegidas 
 

Amenazas Deterioro recursos 
naturales 
Oferta ambiental 
Procesos erosivos 
Déficit hídrico. 
 
Deterioro 
ambiental 

Plagas y 
enfermedades 
contagiosas 
Problemas 
sanitarios 
Disturbios 
fisiológicos 
Problemas de 
aclimatación. 
 
 

Contrabando 
Cambios de planes estatales 
Importación  
Pocos incentivos 
Inestabilidad de mercado. 
 
Cierre de créditos vigentes 

Cultivos ilícitos 
Inseguridad 
Violencia 
Zona de conflicto 
Déficit de mano de obra. 
 
No existen alternativas de 
explotación del bosque 
Zona de conflicto 
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Tabla  3.147 Cuenca Río Prado. Alternativas /  Propuestas de Solución  a las limitantes 
de los sistemas de producción en la Cuenca Media - Alta 

 

Sistema de 
producción 

MUNICIPIOS EN LA CUENCA 

DOLORES PRADO CUNDAY VILLARRICA 

Sistema de 
producción de 
clima medio en 
suelos de ladera 
con café, 
banano, banano 
bocadillo, plátano 
y frutales con 
énfasis en 
naranja, 
mandarina, maíz, 
fríjol. 

• Mejoramiento de 
semillas. 

• Establecimiento 
de barreras vivas. 

• Solicitud de 
asesorias a 
entidades. 

• Organización de 
cooperativas para 
promover gestión 
de recursos. 

• Establecimiento 
de canales de 
comercialización. 

• Establecimiento 
de cultivos 
agroforestales. 

• Gestionar apoyo 
institucional 
(INCODER) 

• Fortalecimiento 
de la UMATA. 

• Renovación de 
cultivos.  

• Organizaci
ón de brigadas de 
capacitación al 
agricultor. 

• Realización 
de estudios sobre 
los problemas de 
plagas y 
enfermedades. 

• Solicitar un 
equipo capacitado 
en la región (un 
Agrónomo, un 
Veterinario y un 
Forestal)  
 

 • Cambio de abonos 
químicos por 
abonos orgánicos. 

• Capacitación sobre 
temas como el 
reconocimiento 
fitosanitario, 
manejo y control 
de éste. 

• Evaluación de 
prácticas 
sostenibles de 
preparación y 
manejo de suelos. 

• Evaluación de 
coberturas 
vegetales para 
evitar el uso de 
herbicidas. 

• Capacitación sobre 
el uso de 
compuestos 
orgánicos, para la 
elaboración y 
aplicación de 
estos.  

 

• Cambio de abonos 
químicos por abonos 
orgánicos. 

• Capacitación sobre 
temas como el 
reconocimiento 
fitosanitario, manejo y 
control de éste. 

• Evaluación de 
prácticas sostenibles 
de preparación y 
manejo de suelos. 

• Evaluación de 
coberturas vegetales 
para evitar el uso de 
herbicidas. 

• Capacitación sobre 
el uso de compuestos 
orgánicos, para la 
elaboración y 
aplicación de estos.  
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Sistema de 
producción 

MUNICIPIOS EN LA CUENCA 

DOLORES PRADO CUNDAY VILLARRICA 

Sistema de 
producción 
de clima 
medio en 
suelos de 
ladera con 
pastos, 
ganadería 
bovina de 
doble 
propósito y 
guayaba en 
áreas de 
medianos 
productores 
 

• Instalación de 
cercas vivas. 

• Rotación y 
división 
adecuada de 
potreros. 

• Creación de 
ensilajes y 
henolajes. 

• Capacitación 
en el manejo 
de suelos. 

• Fertilización 
de potreros. 

• Aumento de 
gramíneas y 
leguminosas. 

• Creación de 
cooperativas.  
 

• Tecnificación de 
pastos (Sembrar 
pasto 
Brachiaria). 

• Diversidad de 
pasturas y otras 
especies 
ganaderas. 

• Capacitación en 
mercados, 
tecnificación, 
calidad y 
ganadería 
intensiva. 

• Auto gestión de 
recursos a través 
de proyectos 
productivos 
elaborados por la 
comunidad. 

• Mejoramiento de 
razas y pastoreo. 

• Mejoramiento de 
potreros. 

• Búsqueda de 
canales de 
comercialización 
y evitar la 
actuación de 
intermediarios. 

 

• Capacitación sobre 
temas de nutrición 
proteica, utilizando 
materias primas como 
matarratón, leucaena, 
entre otras plantas de 
forraje. 

• Utilizar pasto de corte, 
bloques minerales y 
realizar rotación de 
potreros para evitar el 
sobrepastoreo. 

• Realizar solo un control 
biológico. 

• Capacitación sobre el 
manejo orgánico. 

• Realizar un análisis de 
suelos, en los terrenos de 
las plantaciones. 

• Capacitación en la 
elaboración de planes de 
negocios. 

• Buscar centros de 
comercialización de los 
productos. 

• Mejoramiento de los 
sistemas de mercadeo 
para los productos 
agropecuarios. 

• Implantar los 
policultivos. 

• Conformar 
asociaciones de 
pequeños productores. 

• Asistencia técnica.  

• Cercas vivas. 

• Mejoramiento de 
praderas. 

• Establecimiento de 
gramíneas. 

• Mejoramiento genético 
y de razas. 

• Estudio de suelos. 

• Fomentos de sistemas 
silvopastoriles. (mixtos) 

• Prestación de servicios 
de fomento. 

• Servicio de asistencia 
para mejoramiento de 
raza (servicio de puesto 
de monta) 

• Cultivar 
especies de 
pastos, de 
acuerdo a la 
clase de clima. 

• Evaluación de 
los sistemas 
silvopastoriles, 
sobre toda la 
cuenca. 

• Capacitación 
sobre plantas 
que sirvan de 
forrajes y como 
otra fuente de 
nutrición. 

• Evaluación 
para el uso de 
otros sistemas 
de pastoreo. 

• Usar otras 
semillas de 
pastos para la 
zona. 

• Transferencia 
de tecnología 
para el manejo 
de pastos y 
ganadería. 

•  
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2.1.3.2 Problemática de los Sistemas de Producción Predominantes en la 
Cuenca Media y sus Alternativas de Solución  
 

Los sistemas de producción predominantes en la cuenca media del río Prado, se 
localizan sobre tierras de cordillera de relieves quebradas, pendientes del  25-
50%,  hasta escarpados, pendientes del 50% y mayores; los  suelos son  
superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, con cultivos de cacao, 
en sistemas tradicionales, asociados con banano, plátano; En otras zonas es 
importante el cultivo de la caña  panelera; también existen amplias áreas 
dedicadas a la siembra y producción de maíz y fríjol. Los  pastos  con  ganadería 
bovina, son un renglón importante en toda la extensión de está parte de la 
cuenca. Los sistemas se clasifican como de economía  campesina, de pequeños 
y medianos productores, con restricciones para el acceso  al crédito.  
 
Los aspectos relevantes de la tecnología local de producción de los sistemas 
predominantes en esta parte de la cuenca se presentan el la tabla  3.148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3.2 Cuenca Río Prado. Sistemas de Producción predominantes en la cuenca Media. Corpoica 
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Tabla 3.148  Cuenca del Río Prado. Aspectos relevantes de la tecnología local de producción de los sistemas 
predominantes en la cuenca media. 

 
SISTEMA PRODUCCION 

 

COMPONENTES 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cacao, plátano, 
banano y cítricos en áreas 
de economía campesina. 

 

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

Cacao 
Banano 
Plátano 
 

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

Utilización d mano de 
obra familiar. 

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

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

Variedades 
POJ 2878, 2714 
PR 61632 

Infraestructura de beneficio 
artesanal con bajos 
rendimientos del producto 

Alto uso de mano de 
obra en molienda 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de maíz, 
fríjol, yuca en áreas de 
economía campesina. 

 

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

Maíz regional 
clavo 
Fríjol  
Yuca 

Inversiones en infraestructura 
del cultivo costosas 

Diferentes tipos de 
negociación.  
 
Mano de obra familiar. 
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El sistema de producción cacao en asocio con banano / plátano  y frutales, en 
zonas marginales bajas es común encontrar cacao solo. Es un sistema de 
tecnología tradicional, los productores utilizan un reducido número de 
recomendaciones tecnológicas, con poco uso de insumos y con recursos de 
capital escasos. Los niveles de tecnología para el cultivo eje del sistema (cacao) 
se consideran bajos para las labores de preparación del terreno, control de 
malezas, beneficio y rendimiento final obtenido y se consideran niveles medios de 
tecnología los relacionados con el sistema de siembra y las densidades de 
población obtenidas. 
 
Este sistema es característico en zonas de minifundio, las áreas de los predios 
oscilan entre menos de 1 hectárea a 3 hectáreas, y en la mayoría de los casos 
están afectados por procesos erosivos  o en lugares de alta pendiente que obligan 
a rotar el uso de la tierra con períodos de descanso (barbechos) que van desde 
un semestre a varios años, según su capacidad productiva. 
 
En maíz, la asociación de cultivos es típica de este sistema, en los períodos de 
barbecho, los pastos naturales que se desarrollan en los lotes, son utilizados para 
la alimentación de ganadería de tipo extensiva.  Los arreglos productivos varían 
según el piso térmico y la capacidad de producción del suelo; la producción de 
maíz, principalmente en el municipio de cunday tiene mercado hacia centros de 
comercio como Girardot y Bogotá, los excedentes se destinan al autoconsumo y 
los mercados locales. 
 
En el subsistema maíz, se presentan limitantes por el  manejo inadecuado de 
suelos por las quemas; alta dependencia de insumos; contaminación de las aguas 
y falta de rotación de cultivos. Igualmente es relevante la baja utilización del 
recurso genético para la obtención de maíces mejorados que se adapten a las 
condiciones edáficas, climáticas y bióticas de la zona; otra limitante de 
importancia económica es la alta incidencia de plagas y de malezas; debilidades 
que inciden en gran proporción en los costos de producción. En la cosecha y 
poscosecha hay pérdidas, debido al manejo inadecuado del grano y a la baja 
eficiencia en los sistemas de recolección y ataque de plagas, cuando el producto 
se encuentra almacenado 
 
El sistema de caña panelera, caracterizada por el uso de variedades tradicionales, 
se ve limitado por la presencia de plagas y enfermedades y un proceso de 
beneficio (poscosecha de caña) caracterizado por bajos porcentajes de extracción 
de panela y contaminación ambiental por el  manejo de hornillas.  Los sistemas 
ganaderos de estas zonas también presentan bajos parámetros reproductivos y 
un deficiente suministro de forrajes y suplementos alimenticios. 
 
Como fortaleza se reporta la oferta ambiental en las zonas productoras actuales y 
las potenciales de explotar con estas especies, el área pecuaria, la existencia de 
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razas y tecnología disponible. Además, se constituyen en productos básicos de la 
canasta familiar.  Tabla 3.149 
 
Las alternativas de solución para las limitantes del sistema cacao en asocio con 
banano / plátano por parte de los productores de Prado son:  realización de 
análisis de suelos, renovación o sustitución de cultivos, capacitación y asistencia 
técnica, organización comunitaria, compra de cacao en mercados locales  
(montoso), asociación de productores paras buscar canales de comercialización, 
capacitación y apoyo comunitario en el tema de mercados y comercialización, 
incentivos a la producción agrícola y planificación de cultivos (Control de 
volúmenes y precios).  
 
En Cunday y Villarrica, son importantes para las comunidades las siguientes 
propuestas: control biológico, capacitación sobre el manejo orgánico, promover la 
investigación para transmitir tecnología, análisis de suelos, en los terrenos de las 
plantaciones, implantar los policultivos, conformar asociaciones de pequeños 
productores, asistencia técnica, implementar los modelos autosostenibles para 
cada finca, mantenimiento y buen manejo de cultivos, cultivar en suelos aptos, 
capacitación para una correcta preparación y adecuación de suelos, utilización de 
semillas de Calidad, utilización de abonos orgánicos y capacitación en agricultura 
orgánica,  capacitación sobre la utilización de podas, clonación e injertos, 
transferencia de tecnología en manejo agronómico, evaluación de sistemas 
agroforestales en cacao y transferencia de tecnología en manejo de plagas y 
enfermedades. 
 
Los municipios de Prado y Cunday, son los más importantes dentro de la cuenca, 
en el sistema de producción de caña panelera, las propuestas comunitarias más 
importantes para la solución a la problemática del sistema son: capacitación en 
nuevas tecnologías, acompañamiento institucional, mejoramiento genético, 
control biológico para el manejo de plagas y enfermedades, capacitación sobre el 
manejo orgánico, realizar análisis de suelos, en los terrenos de las plantaciones, 
conformación de asociaciones de pequeños productores, asistencia técnica, 
buena capacitación en manejo de plagas, estudio sobre plagas y enfermedades 
en la zona, acceso al crédito, buen manejo agronómico de los cultivos y 
establecimiento de cooperativas en zonas aledañas a las zonas de producción. 
 
En el sistema de producción maíz, fríjol, yuca, importante en el municipio de 
Cunday, se proponen las siguientes alternativas de solución a su problemática:  
manejar el suelo con recursos naturales, transferencia de tecnología para el 
conocimiento y manejo de plagas y enfermedades, reconocimiento, evaluación y 
conservación de especies naturales para el control de plagas y enfermedades, 
utilización de  variedades de semillas resistentes, capacitación en la elaboración 
y uso de productos orgánicos, para manejar plagas y enfermedades y evaluación 
del comportamiento de material vegetal tolerante a plagas y enfermedades. Tabla 
3.150 
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Tabla 3.149  Cuenca Río Prado. Análisis de la matriz DOFA para los sistemas de producción predominantes  
en la cuenca media.  
 

 COMPONENTE 

FISICO BIOTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

D
e
b

il
id

a
d

e
s

 

Disponibilidad baja de 
agua 
Monocultivo 
Procesos erosivos 
Baja productividad de 
praderas. 
 
Déficit hídrico 
Sistema de cosecha 
Fragilidad del suelo 
Pendientes 
pronunciadas 

Problemas de salud y 
nutrición animal 
Ganadería extensiva. 
 
Plagas y 
enfermedades 
Problemas 
entomológicos 

Altos costos  
Precio internacional y nacional 
Bajos ingresos 
Baja disponibilidad de mano de obra 
Bajo nivel económico 
Parámetros productivos bajos 
Baja rentabilidad 
Infraestructura no apropiada 
Bajos precios. 
 

Poca infraestructura de proceso 
Sin acceso al crédito 
Poco acceso a la tecnología 
Bajos insumos 
 

Perecibilidad de la mayoría de los 
productos 
Poca demanda de materiales 
Alto costo de producción 
Baja productividad 
Infraestructura 
Baja rentabilidad 
Baja capacidad de endeudamiento 
Poca eficiencia técnica en trapiches 
Almacenamiento y poscosecha 
Vías 

No llevan registro 
No aplican indicadores 
Problemas sanitarios 
Capacidad de carga 
Dificultad  de agremiación 
Difícil acceso y ubicación de 
las fincas. 
 
Contaminación 
Sin organización 
Agremiación incipiente 
No conservación 
Marginalidad 
Zona de conflicto 
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 COMPONENTE 

FISICO BIOTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s

 

Nuevos sistemas de 
pastoreo. 
 
Clima favorable  
Uso de tierra eficiente 
Conservación de suelos 

Disponibilidad de 
variedades 
Mejoramiento animal 
Mejoramiento de 
plagas. 
 
Salud animal 

Problemas en café de países productores 
Oferta tecnológica 
Mejores precios 
Consumo 
Programas Nacionales de apoyo 
Mercadeo 
Investigación 
Política de fomento. 
 

Política de precios 
Consumo permanente 
Obras de adecuación 
Investigación 
Incentivos de capitalización rural 
Auge de hipermercados 
Apoyo institucional 
Competitividad 
Mercado regional y nacional 
Exportación 
Programas de fomento y salud 
Mercado actual y potencial 
Aumento de consumo de frutas 
Diversificación de producción 
 

Asistencia técnica gratuita 
Agremiación. 
 
Asistencia técnica 
Gremios fortalecidos 
Incentivos de la Ley Paez 
Salud 
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 COMPONENTE 

FISICO BIOTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

F
o

rt
a
le

z
a
s

 

Oferta ambiental 
Areas disponibles 
Suelos. 
 
Suelos 
Fertilidad 
Oferta ambiental 
Tierras aptas 

Cultivo  
Disponibilidad de 
razas 
Razas adaptadas. 
 
Materiales de 
siembra 
Materiales genéticos 
Alta diversidad 

Investigación 
Desarrollo 
Oferta tecnológica 
Rentabilidad media 
Infraestructura  
Vías 
Mercado nacional e internacional 
Cultivo federado 
Bajos costos  
Disponibilidad de mano de obra 
Canasta familiar. 
 

Oferta tecnológica 
Producción de bajo costo 
Canasta familiar 
Fácil mercado 
Mano de obra 

Agremiación 
Cultura productiva 
Vocación. 
 
Neta participación 
Forma de tenencia 
Cultura cafetera 
Vocación 

A
m

e
n

a
z
a
s

 

Erosión por 
Sobrepastoreo 
No mejoramiento de 
praderas 
Oferta ambiental 
 
Recurso hídrico escaso 
Clima 
Deterioro del suelo 

Presencia de plagas 
Resistencia de 
plagas 
Enfermedades 
contagiosas. 
 
Enfermedades y 
plagas 

Fluctuaciones de precio 
Política estatal inestable 
Mano de obra costosa 
Poco acceso al crédito 
Contrabando 
Falta de apoyo estatal 
Restricciones comerciales. 
 

Poco apoyo estatal 
Contrabando 
Intermediación de cultivos 
Inestabilidad de precios 

Contaminación 
Incremento en el uso de 
agroquimicos 
Conflicto social 
Inseguridad 
Violencia. 
 
Hábitos de consumo 
Procesos 
Cultivos ilícitos 
Orden publico 
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Tabla 3.150 Cuenca Río Prado. Alternativas /  Propuestas de Solución  a las limitantes de los sistemas  
de producción predominantes en la Cuenca Media 
 

Sistema de producción MUNICIPIOS EN LA CUENCA 

DOLORES PRADO CUNDAY VILLARRICA 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cacao, plátano 
y banano en áreas de 
economía campesina 

 • Análisis de suelos. 

• Renovación o 
sustitución de cultivos. 

• Capacitación y 
asistencia técnica. 

• Organización 
comunitaria. 

• Compra de cacao en 
mercados locales  
(montoso) 

• Asociación de 
productores paras 
buscar canales de 
comercialización. 

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

• Incentivos a la 
producción agrícola. 

• Planificación de 
cultivos (Control de 
volúmenes y precios)  

 

• Realizar solo un control biológico. 

• Mantener áreas de reserva, para 
mantener un equilibrio entre la 
producción y el medio ambiente. 

• No talar. 

• Capacitación sobre el manejo 
orgánico. 

• Promover la investigación para 
transmitir tecnología. 

• Realizar un análisis de suelos, en 
los terrenos de las plantaciones. 

• Capacitación en la elaboración de 
planes de negocios. 

• Buscar centros de 
comercialización de los 
productos. 

• Mejoramiento de los sistemas de 
mercadeo para los productos 
agropecuarios. 

• Implantar los policultivos. 

• Conformar asociaciones de 
pequeños productores. 

• Asistencia técnica. 

• Implementar los modelos 
autosostenibles para cada finca.  

Valencia 

• Mantenimiento y buen manejo de 
cultivos. 

• Cultivar en suelos aptos. 

• Correcta preparación y 
adecuación de suelos. 

• Utilización de semillas de 

• Capacitación sobre la 
utilización de podas, 
clonación e injertos. 

• Transferencia de 
tecnología en manejo 
agronómico. 

• Evaluación de 
sistemas 
agroforestales en 
cacao. 

• Transferencia de 
tecnología en manejo 
de plagas y 
enfermedades 
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Sistema de producción MUNICIPIOS EN LA CUENCA 

DOLORES PRADO CUNDAY VILLARRICA 

Calidad. 

• Realización de análisis de 
suelos. 

• Utilización de abonos orgánicos. 

• Buena adecuación en el 
momento de siembra. 

• Plantación de siembras en 
épocas de lluvia. 

• Capacitación en agricultura 
orgánica. 

Facilidades para el acceso al 
Crédito. 

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

 • Mayor capacitación 
en nuevas tecnologías. 

• Acompañamiento 
institucional. 

• Mejoramiento de 
especies. 

• Renovación de 
cultivos 

• Cambio de mentalidad en la 
comunidad. 

• Realizar solo un control biológico. 

• Capacitación sobre el manejo 
orgánico. 

• Realizar un análisis de suelos, en 
los terrenos de  plantaciones. 

• Capacitación en la elaboración de 
planes de negocios. 

• Buscar centros de 
comercialización de los 
productos. 

• Mejoramiento de los sistemas 
de mercadeo para los productos 
agropecuarios. 

• Implantar los policultivos. 

• Conformar asociaciones de 
pequeños productores. 

• Asistencia técnica. 

• Implementar los modelos 
autosostenibles para cada finca. 

 

Valencia 
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Sistema de producción MUNICIPIOS EN LA CUENCA 

DOLORES PRADO CUNDAY VILLARRICA 

• Buena capacitación en manejo 
de plagas. 

• Estudio sobre plagas y 
enfermedades en la zona. 

• Acceso al crédito. 
Buen manejo agronómico de los 

cultivos 

• Establecimiento de cooperativas 
en zonas aledañas a las zonas de 
producción 

Sistema de producción de 
clima medio en suelos de 
ladera con cultivos de 
maíz, fríjol yuca en áreas 
de economía campesina. 
 

  • Buscar cultivos adecuados 
para el clima. 

• Manejar el suelo con recursos 
naturales. 

• Usar policultivos y no 
monocultivos. 

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

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

• Utilizar variedad de semillas 
resistentes. 

• Capacitación en la elaboración 
y uso de productos orgánicos, 
para manejar plagas y 
enfermedades. 

Evaluación del comportamiento de 
material vegetal tolerante a 
plagas y enfermedades 
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2.1.3.3 Problemática de los Sistemas de Producción Predominantes en la 
Cuenca Baja y sus Alternativas de Solución  
 

Los sistemas de producción localizados sobre la cuenca baja, se localizan 
sobre planicies aluviales de relieve plano, pendientes menores del 3 por 
ciento, Ondulado, pendientes del 3 al 12 %), hasta 25%;  los suelos son 
superficiales a moderadamente profundos; con cultivos de arroz bajo riego en 
rotación con cultivos transitorios,  ganadería bovina de doble propósito; 
economía  de medianos productores propietarios y arrendatarios.  
 

La agricultura es  mecanizada, caso del arroz, con infraestructura de riego, 
dependiendo menos de los períodos de lluvias, en este tipo de sistema se 
utilizan diferentes para ello se emplea maquinaria en la preparación de los 
terrenos, siembra y cosecha, uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes, 
variedades mejoradas de alto rendimiento, contratación de asistencia técnica 
y uso de crédito. Se presentan altos niveles de especialización de la mano de 
obra en las labores de preparación de terreno, siembra y cosecha, aplicación 
de pesticidas y fumigación aérea en algunos casos.  En la mayoría de los 
casos los trabajos se ejecutan bajo contrato, por unidad de área o al destajo, 
el cultivo más importante es el arroz, en algunas ocasiones se rota con el 
sorgo.  
 

La agricultura de economía campesina, sin infraestructura de riego, se 
localiza sobre  planicies   aluviales,  de relieve plano a ondulado, pendientes 
del 3 al 12% y hasta el 25%; sus suelos  son superficiales, bien drenados, 
con cultivos de secano, maíz tradicional principalmente, además de cachaco, 
plátano, pastos con ganadería bovina de doble propósito y actividades de 
pesca artesanal. Es una economía con restricciones para acceder a 
financiación, de pequeños y medianos productores.  
 

Los aspectos más relevantes de cada uno de los sistemas según la 
tecnología local de producción en sus diferentes componentes, se establecen 
en la tabla 3.151 
 

La problemática de los sistemas de producción en la cuenca baja del río 
Prado se especifican en relación con los cultivos y/o especies ejes de cada 
uno de ellos, dentro del componente físico, las debilidades, en el caso del 
cultivo de arroz,  están  relacionadas con el deterioro de los recursos suelo 
incidiendo en la tendencia a la perdida  de su  potencial productivo, bien sea 
por  procesos erosivos y lavado, hay modificaciones de las condiciones físico 
– químicas y biológicas del suelo, por la Intensa mecanización y uso de 
implementos inadecuados de labranza. También es limitante del sistema el 
inadecuado manejo del sistema de riego, por el alto consumo del recurso en 



 

 1084 

el ciclo del cultivo. Los índices de Contaminación de suelos y aguas por 
efecto del uso de agroquímicos, son relevantes, lo que indica posteriormente 
un alto deterioro ambiental y perdida de biodiversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto .3.3  Cuenca Río Prado. Sistemas de Producción predominantes en la cuenca Baja. Corpoica 
 

 

La problemática del componente biótico está referida a la alta persistencia de 
vegetación competidora y la  alta incidencia de plagas, lo que indica un alto uso 
de agroquímicos y se expresa en los altos costos de producción. En el 
componente económico la limitante más sentida es los bajos niveles de 
rentabilidad  y por consiguiente bajos niveles de precios al productor. Otras  
limitantes son la obsolescencia de la maquinaria utilizada,  las altas pérdidas en 
cosecha y poscosecha, las políticas de importación de alimentos  y la inseguridad 
de las zonas productoras. 
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En los sistemas productivos con base en maíz, plátano / cachaco, las 
limitantes están relacionadas con la no disponibilidad del recurso hídrico y el 
manejo deficiente del recurso suelo que origina procesos erosivos; la 
disponibilidad de material genético es reducida, también los altos costos de 
producción y el difícil acceso al crédito, la carencia de asistencia técnica,  los 
bajos rendimientos y la escasa rentabilidad  de las especies que los 
conforman. También se presenta un difícil acceso al uso de tecnologías y el 
manejo tradicional de estas especies los convierte en actividades poco 
competitivas.  
 

Los problemas  del componente físico como son la compactación de suelos, 
salinidad,  también son relevantes; los productores presentan dificultades para 
obtención de créditos, información agronómica.  
 

Los productores dedicados a la pesca artesanal, muestran como limitantes la 
no aplicación de políticas contra la contaminación hídrica, la no agremiación y 
el alto nivel de necesidades básicas insatisfechas. Tabla 3.152 
 

En la cuenca baja del río Prado, es importante el sistema de producción arroz, 
los productores proponen como alternativas de solución: trabajar la tierra como 
se hacia antes, sin agroquímicos, capacitación en agricultura orgánica, 
capacitación y transferencia de tecnología en el manejo agronómico del cultivo. 
El sistema piscícola de forma artesanal, en la represa demanda por parte de 
los pescadores; repoblamiento con especies nativas y capacitación a 
pescadores.  En el sistema maíz, plátano / cachaco, los productores exponen 
como propuestas de interés: capacitación en la elaboración de abonos 
orgánicos y control biológico de plagas y creación de una asociación con los 
miembros de las veredas, para el manejo de volúmenes grandes y así poder 
comercializar mejor los productos. Tabla 3.153 
 

Como resultado del análisis de las propuestas comunitarias, se procede a su 
clasificación según ideas de proyectos, de acuerdo a las siguientes áreas 
temáticas:  Ver Tablas 3.154, 3.155, 3.156 y 3.157 
 

• Capacitación y Transferencia de Tecnología. 

• Planificación y manejo integral de fincas 

• Investigación y transferencia de tecnologías 

• Asistencia técnica agropecuaria - forestal y piscícola 
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Tabla 3.151  Cuenca Río Prado.  Aspectos relevantes de la tecnología local de producción  en los sistemas  
productivos - Cuenca Baja. 

 

SISTEMAS COMPONENTE 

 
 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de producción 
de clima cálido en suelos 
planos a ondulados con 
cultivos de arroz en 
rotación con sorgo en 
áreas de medianos y 
grandes productores. 
 

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

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

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

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

Sistema de producción 
de clima cálido en suelos 
ondulados con cultivo de 
maíz, plátano en áreas 
de pequeños 
productores. 
 

Máxima labranza 
Sin riego 
Preparación sin máquina 

Pancoger 
Plátano /  cachaco, 
yuca  
Bovinos 
Actividad de doble 
propósito. 

Bajo uso de insumos 
Bajos niveles de 
tecnología por pocos 
recursos 
Huertos de pancoger 

Alto uso de mano  de mano de 
obra en  manejo y cosecha 
Bajo porcentaje de producto 
para el mercado 
 

Sistema de producción 
de clima cálido, con 
especies piscícolas en la 
represa de Ríoprado o 
estanques, de pequeños 
productores. 
 

Embalse de Río Prado Especies piscícolas: 
doncella,  mojarra 
anzuelera o negra  
bocachico,  capáz  
dentón, mojarra 
plateada, tilapia roja.  

Pesca artesanal 
Sin recursos de crédito, 
ni asistencia técnica. 
Bajo uso de insumos 
 
Sistema / Jaulas 

Explotación de mano de obra  
familiar  
 

Producción para el consumo y 
el mercadeo 
 

La piscicultura en jaulas: 
actividad con un alto 
requerimiento de capital y poca 
utilización de mano de obra, 
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SISTEMAS COMPONENTE 

 
 

FISICO BIOFISICO ECONOMICO SOCIOCULTURAL 

Sistema de producción 
de clima cálido en suelos 
ondulados con pastos, 
ganadería de doble 
propósito, en áreas de 
pequeños, medianos y 
grandes productores. 
 

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

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

Leguminosas 
nativas 

Razas 
Cebú x criollo 
Cebú x pardo 

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

Medianos y grandes 
productores 
 
Contratación de mano de obra 
en manejo de praderas, ordeño 
y manejo del  hato. 
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Tabla 3.152  Cuenca Río Prado. Análisis de la Matriz  DOFA  para los sistemas de producción predominantes en la 
 Cuenca Baja. 

 COMPONENTES 

FISICO BIOTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

D
e
b
ili

d
a
d

e
s
 

Erosión 
Alto consumo de agua en 
arroz. 
 
carencia de riego 
Procesos  erosivos 
Empobrecimiento de suelos 
Compactación por pisoteo. 
 
Problemas erosivos 
No disponibilidad de riego 
 

Materiales con baja 
aclimatación 
Estacionalidad de la 
producción 
Huertos dispersos 
Poca adopción de 
tecnología 
Calidad del material de 
siembra 
Bajos volúmenes de 
producción. 
 
Plagas y enfermedades 
Contaminación ambiental 
Nutrición animal. 
 
Problemas fitopatolígicos 
Enfermedades limitantes 
Variedades tradicionales 

Alta inversión 
Difícil acceso al crédito 
Fluctuación de precios 
Infraestructura 
Lento retorno del capital 
Endeudamiento alto 
maquinaria obsoleta 
Altos costos de riego 
Alto costo de insumos 
Bajos ingresos. 
 

Altos costo de la mano de obra 
Bajos rendimientos 
Baja oferta de mano de obra 
Baja productividad 
Alta inversión 
Dependencia del crédito 
Baja capacidad de 
endeudamiento 
Maquinaria obsoleta 
Infraestructura deficiente. 
 
Déficit de materiales 
Bajos rendimientos 
Inestabilidad de precios 
Sin crédito 
Baja rentabilidad 
Bajos niveles tecnológicos 
Escasez de los recursos 
Bajos precios 
Baja productividad 
Necesidades insatisfechas 
 

Baja adopción tecnológica 
Agricultura de huerto 
Débil nivel de organización. 
 
Desestimulo para la 
agremiación 
Higiene 
Manejo nutricional. 
 
Organización gremial 
incipiente 
Poca capacitación 
Sin ingresos 
Sin indicadores 
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 COMPONENTES 

FISICO BIOTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

O
p
o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

Disponibilidad de tierra 
Aptitud de suelos 
Adecuación de tierras 
Bajo consumo de agua. 
 
Uso racional del suelo 
Sistemas de pastoreo 
rotacional 
Recurso forrajero. 
 
Sistemas de manejo del 
suelo controlados 
Restricciones en áreas y 
tipo de cultivos 
 
 

Adaptación de especies 
Aclimatación de materiales 
nuevos. 
 
Crisis de especies agrícolas 
Materiales genéticos. 
 
Materiales adaptados y 
promisorios 

Mercado creciente 
Ingresos 
Nuevas alternativas de 
producción 
Planes frutícolas 
Disponibilidad de mano de obra 
Política de aranceles 
Absorción de cosecha 
Investigación oficial y privada 
Política de apoyo financiero. 
 

Investigación  
Alto consumo 
Oferta tecnológica 
Consumos permanentes 
Buenos precios 
Canasta familiar 
Tecnología de punta 
Maquinaria y equipo 
Productos industriales 
Estímulos del estado 
Garantía compra de cosecha 
Obras de adecuación 
Sector textil 
Aumento consumo de leche y 
demás. 
 

Introducción de materiales 
Investigación 
Materiales disponibles 
Canasta familiar 
Consumo creciente para la 
industria 

Investigación 
Gremios fortalecidos 
Uso más eficiente de los 
recursos. 
 
Asistencia técnica 
Cultura 
Programas de fomento 
Política estatal. 
 
Explotación sostenible 
Salud 
Asistencia técnica 
Agremiación consolidada 



 

 1090 

 COMPONENTES 

FISICO BIOTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

F
o
rt

a
le

z
a
s
 

Suelos 
Fertilidad 
Oferta ambiental 
Zonas óptimas 
Bajo consumo de agua en 
pastos y frutales. 
 
Oferta ambiental 
Topografía 
Areas óptimas 
Suelos planos 
Fertilidad natural. 
 
Oferta ambiental 
Fertilidad de suelos 
Disponibilidad de materia 
orgánica. 

Materiales genéticos 
Viveros 
Cultivos conservacionistas 
Cultivos permanentes. 
 
Variedades de semilla 
Semilla certificada 
Rusticidad de especies 
Razas adaptadas. 
 
Materiales genéticos 
Oferta de variedades. 

Crédito 
Ingresos altos 
Alta rentabilidad 
Oportunidad de mercado 
Cooperativas 
Disponibilidad de insumos 
Sistemas de financiación 
Asegurado 
Canasta familiar. 
 

Investigación 
Agremiación 
Vías 
Bajos costos de sostenimiento 
Materias primas 
Maquinaria 
Oferta tecnológica 
Acceso al crédito. 
 

Oferta tecnológica disponible  
Vías de acceso 
Básicos de la canasta familiar 
Disponibilidad de mano de obra 
Buena infraestructura 

Vocación  
Tipo de productor 
Oferta tecnológica 
Cultura 
Gremio. 
 
Bodegas 
Cultura productiva 
Disponibilidad de mano de 
obra 
Costumbres  
Cultura algodonera 
Gremios 
Vocación consumo 
permanente. 
 
Vocación 
Presencia de los gremios 
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 COMPONENTES 

FISICO BIOTICO ECONÓMICO SOCIOCULTURAL 

A
m

e
n
a
z
a
s
 

Déficit hídrico 
Deterioro del recurso suelo. 
Procesos  erosivos 
Deterioro del recurso 
hídrico. 
 
Deterioro del recurso suelo y 
agua 
Clima 
Disminución de áreas 

Enfermedades 
Baja aclimatación. 
Nuevas plagas  
poca oferta de materiales 
Problemas sanitarios 

Contrabando  
Inestabilidad del mercado 
Política estatal 
Proceso aperturista. 
 

Importaciones 
Precio internacional 
Política de estado 
Costos de producción  
Bajos ingresos 
Política. 
 

Coofinanciación de la 
investigación 
Contrabando 
Ausencia de políticas 
Baja captación de recursos 
Bajo acceso al crédito 
Importaciones 
 

Control sanitario deficientes 
Debilidad de agremiaciones 
Inseguridad social 
Pocos incentivos 
gubernamentales. 
 
Seguridad 
Orden público 
Pocos incentivos 
Baja capacidad de 
endeudamiento. 
 
Formas asociativas y 
productivas 
Contaminación 
Inseguridad 
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Tabla 3.153  Cuenca Río Prado. Alternativas /  Propuestas de Solución  a las limitantes de los sistemas de producción 
predominantes en la Cuenca Baja 

 
Sistema de producción MUNICIPIOS EN LA CUENCA 

DOLORES PRADO CUNDAY VILLARRICA 

Sistema de producción 
de clima cálido en suelos 
planos a ondulados con 
cultivos de arroz en 
rotación con sorgo en 
áreas de medianos y 
grandes productores. 
 

 • Trabajar la tierra como se hacia 
antes, sin agroquímicos, para no 
fertilizar el suelo. 

• No utilizar Herbicidas. 

• Realizar reforestaciones y 
conservar la vegetación 
existente, para que de esta 
forma no se presenten 
deslizamientos a causa de las 
aguas lluvias. 

• No quemar 
Fertilizar con abonos orgánicos 

  

Sistema de producción 
de clima cálido, con 
especies piscícolas en la 
represa de Ríoprado o 
estanques, de pequeños 
productores. 
 

 • Repoblamiento piscícola en el 
embalse con especies nativas. 

 

• Capacitación a pescadores. 

  

Sistema de producción 
de clima cálido en suelos 
ondulados con cultivo de 
maíz, plátano, yuca, en 
áreas de pequeños 
productores. 

 • Capacitación en la elaboración 
de abonos orgánicos y control 
biológico de plagas. 

• Crear una asociación con los 
miembros de las veredas, para el 
manejo de volúmenes grandes y 
así poder comercializar mejor, 
reduciendo los costos de 
producción adecuada de 
potreros. y henolajes.  
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Tabla  3.154  Cuenca Río Prado – Idea de Proyecto: Capacitación y Transferencia de 
Tecnología según temas  

 
Temas Beneficiarios 

Municipio Vereda No. 
Fls 

Manejo integrado de plagas 
y enfermedades en cultivos 

Prado - 
Purificación 

Balkanes, El Fique, Altamira, El Cruce,  
Vegones, Aco, Aguas negras, La Samaria, 
Villa Esperanza, Corrales 

564 

Manejo agronómico en 
cultivos de café, plátano, 
banano, cítricos, cacao y 
caña panelera. 

Prado - 
Purificación 

Balkanes,  El Fique,  
Altamira, El Cruce, Vegones, Aco, Montoso 
Buenos Aires, Aguas negras, La Samaria, 
Villa Esperanza, Corrales 

749 

Manejo de praderas 
Mejoramiento genético, 
agrícola, pecuario y forestal 

Prado - 
Purificación 

Altamira, El Cruce, Vegones, Aco, Montoso 
Buenos Aires, Aguas negras, La Samaria. 
Villa Esperanza, Corrales. 

626 

Preparación y manejo 
sostenible de suelos 
 

Nutrición y producción 
animal 

Prado - 
Purificación 

Altamira, El Cruce, Vegones, Aco, Aguas 
negras, La Samaria, Villa Esperanza, 
Corrales 
 

441 

Manejo de praderas Prado 
Pedregal,  Malta, Ojo de Agua, La Chica, 
Peñon Alto, Catalan, Conchal 

370 

Sistemas Agroforestales Prado 
La Virginia, Chenchito, La Primavera, 
Balkanes, Aco - El Caiman, Corinto 

258 

Manejo agroecologico y 
agronómico en cultivos de 
Arroz, sorgo (rotación) y 
Maíz 

Prado 
La Virginia, Chenchito, La Primavera 
 

191 

Nutrición y producción 
animal 

Prado 
La Chica, Peñon Alto 
Tortugas 

100 

Mejoramiento genético, 
agrícola, pecuario y forestal 

Prado 
Pedregal,  Malta, Ojo de Agua 
 

111 

Mejoramiento genético, 
agrícola, pecuario y forestal 

Cunday - 
Icononzo 

 

Maravilla,  Yopal, Cafreria 
Paticuinde, Hoya Grande, 
La Meseta, Agua Blanca Florida, Guasimal, 
Parroquia Vieja, Cascajoso, Santa Ana, 
Balcones, Las Margaritas, Potrero Díaz, 
Santa Rita, Varsovia, La Florida,  Alto 
Cunday, 
El Recreo, El Rodeo, San Pedro, La Virginia 

883 

Preparación y manejo 
sostenible de suelos 
 
 

Cunday - 
Icononzo 

 
 

Varsovia, La Florida Alto Cunday, El Recreo, 
El Rodeo, San Pedro, La Virginia, La Aurora, 
La Pepina, San Vicente, San Francisco, La 
Hoya, Santa Isabel, Las Catorce, agua 
Blanca,  Diviso, Agua Blanca, Roble, Agua 
Blanca,  Florida, Cascajoso, Santa Ana, 
Balcones, Las Margaritas, Potrero Diaz, 
Santa Rita, Guasimal, Parroquia Vieja, La 
Meseta, La Maravilla, Yopal, Cafreria, 
Paticuinde, Hoya Grande. 

1169 
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Temas Beneficiarios 

Municipio Vereda No. 
Fls 

Manejo agroecologico y 
agronómico en cultivos de 
café, banano, banano 
bocadillo y cacao. 
 

Cunday 

Mesa de Betulia, Mesa de Ramirez, San 
Martín, La Victoria, California, Mesa de 
Florez, Buena Vista, El Bethel, El Reves, La 
Camelia, San Jose de Arenales, La Aurora, 
San Vicente, San Francisco, La Hoya, Santa 
Isabel, La Pepina, Las Catorce, Agua Blanca 
Diviso, Agua Blanca Roble, Varsovia, La 
Florida Alto, Cunday, El Recreo, El Rodeo, 
San Pedro, La Virginia. 

941 

Manejo integrado de plagas 
y enfermedades  
 
 
 

Cunday - 
Iicononzo 

Cascajoso, Santa Ana, Balcones, Las 
Margaritas, Potrero Diaz, Santa Rita 
Agua Blanca Florida, Guasimal, Parroquia 
Vieja, La Meseta, La Maravilla, Yopal, 
Cafreria, Paticuinde 
Hoya Grande, La Aurora, San Vicente, San 
Francisco, La Hoya, Santa Isabel, La Pepina, 
Las Catorce,  
Agua Blanca Diviso, Agua Blanca Roble 

738 

Manejo de praderas 
 
 

Cunday 
 
 

Cascajoso, Santa Ana, Balcones, Las 
Margaritas, Potrero Diaz, Mesa de Betulia, 
Mesa de Ramirez, San Martín 
La Victoria, California, Mesa de Florez, 
Buena Vista, El Bethel, El Reves, La 
Camelia, San Jose de Arenales 

369 

Manejo agroecologico y 
agronómico en cultivos de 
café, banano, banano 
bocadillo y cacao. 

Cunday 

La Unión,  La Vega, tres Esquinas, 
Gaverales, Caimito, Montenegro, Chicala, La 
Profunda, Bojitos, Palmichosa, Torres, Bajas, 
San Isidro, Cimalta, La Yuca 

953 

Manejo integrado de plagas 
y enfermedades  

Cunday 
 

Cimalta, Caimito 
 

79 

Manejo de praderas 
Cunday 

 
Cimalta, Caimito 78 

Manejo agroecologico y 
agronómico en cultivos de 
café, banano bocadillo, 
cacao, pastos – ganadería. 

Villarrica 
 

La Bolsa,  Berlin, Mercadilla, Cuinde Blanco, 
Guanacas, San Juaquin, Alto Bélgica, La 
Manzanita, El Crucero 
La Arcadia, El Recuerdo, El Paraiso 
 

382 

Capacitación en manejo 
integrado de plagas y 
enfermedades 

Villarrica 

Marayal, Bajo Roble, Alto Roble, La Isla, 
Guanacas, Cuinde Blanco, San Juaquin, Los 
Alpes, La Esperanza,  
Camposolo, El Hoyo, El Darien, La 
Manzanita, Alto Belgita, Bajo Bélgica,  
El Castillo. 

665 

Capacitación en 
preparación y manejo 
sostenible de suelos 

Villarrica 
Los Alpes, La Esperanza, Camposolo 
El Hoyo, El Darien 
 

229 

Capacitación en 
establecimiento y manejo 
de praderas y ganadería.  

Villarrica 
Marayal, Bajo Roble, Alto Roble, La Isla, El 
Diviso 
 

278 

Nutrición y producción 
animal 

Villarrica 
La Esperanza,  Los Alpes, El Hoyo, 
Camposolo, El Darien 
 

233 
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Tabla 3.155 Cuenca Río Prado – Idea de Proyecto: Planificación y Manejo Integral de 
Fincas según temas  

 
Temas Beneficiarios 

Municipio Vereda No. 
Familias 

Manejo Agronómico de 
Sistemas Productivos Prado 

Altamira,  Vegones, Aco, El Cruce,  Catalán,  
Conchal, Malta, Ojo de Agua, Pedregal 

 

357 

Establecimientos 
Agroforestales - 
silvopastoriles 

Prado Montoso, Buenos aires, Altamira,  Vegones, 
Aco, El Cruce 

 

396 

Renovación y 
Diversificación de 

Especies 

Prado 

 
La Virginia, Primavera, Chenchito 191 

Establecimientos 
Agroforestales - 
Silvopastoriles 

 
 

 

Cunday - 
Icononzo 

 

Agua Blanca Florida,  La Meseta, Guasimal, 
Parroquia Vieja, La Maravilla, Yopal, Cafreria, 
Paticuinde, Hoya Grande, Cascajoso, Santa 
Ana, Balcones, Las Margaritas, Potrero Díaz, 
Santa Rita, Mesa de Betulia,  
Mesa de Ramirez, San Martin, La Victoria, 
California, 
Mesa de Florez, Buena Vista, El Bethel, El 
Reves, La Camelia, San Jose de Arenales 

736 

Evaluación y 
recuperación de 

prácticas ancestrales o 
culturales 

Cunday Varsovia, La Florida Alto Cunday, El Recreo, 
El Rodeo, 
San Pedro, La Virginia 
 

413 

Renovación y 
Diversificación de 

Especies 

Cunday - 
Icononzo 

Agua Blanca Florida, La Meseta, Guasimal, 
Parroquia Vieja, La Maravilla, Yopal, Cafreria, 
Paticuinde, Hoya Grande 

293 

Registro y evaluación, 
costos e ingresos 

Cunday La Aurora, La Pepina, San Francisco, San 
Vicente, La Hoya Santa Isabel, Las Catorce, 
Agua Blanca Diviso, Agua Blanca Roble. 

298 

Manejo Agroecológico 
de Sistemas Productivos 

Cunday La Unión,  La Vega, Tres Esquinas, 
Montenegro, Chicala, La Profunda, Bojitos 
Palmichosa, Torres, Gaverales, Bajas, San 
Isidro, La Yuca. 

877 

Manejo Agroecológico 
de Sistemas Productivos 

Villarrica Galilea,  Alto Puerto Lleras, Cuatromil, Rio 
lindo, Puerto Lleras, El Paraíso. 

152 

Establecimiento de 
sistemas agroforestales - 

silvopastoriles 

Villarrica La Manzanita, Alto Bélgica, Chenchito. 139 
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Tabla 3.156   Cuenca Río Prado – Idea de Proyecto: Investigación y Transferencia de 
Tecnología según temas  
 

Temas Beneficiarios 

 Municipio Vereda No. de 
Familias 

Mejoramiento genético 
- agropecuario - 

Prado 
Montoso,  Buenos Aires 185 

Identificación de 
Material Vegetal Nativo 

Prado La Chica,  Peñon Alto  
 

70 

Mejoramiento genético 
- agropecuario - 

agroforestal 
 

Cunday - 
Icononzo 

 

Agua Blanca Florida,  La Meseta, Guasimal, 
Parroquia Vieja, La Maravilla,  
Yopal, Cafreria, Paticuinde, Hoya Grande, 
Varsovia, La Florida Alto Cunday,  El 
Recreo, El Rodeo, San Pedro, La Virginia, 
La Aurora, San Vicente, San Francisco, La 
Pepina, La Hoya Santa Isabel, Las Catorce, 
Agua Blanca Diviso, Agua Blanca Roble. 

911 

Identificación de 
material vegetal nativo 

Cunday Cascajoso, Santa Ana, Balcones, Las 
Margaritas, Potrero Diaz, Santa Rita. 

175 

Mejoramiento genético - 
agropecuario - 

agroforestal 

Cunday Montenegro,  La Profunda, Chicala, Bojitos 
Palmichosa, Torres, Gaverales, Bajas, San 
Isidro, La Yuca 

401 

 

Tabla 3.157   Cuenca Río Prado – Idea de Proyectos: Asistencia Técnica Agropecuaria, 
Forestal y Piscícola según temas  

Temas Beneficiarios 

Municipio Vereda No. Fla 

Gestión comunitaria para la 
asistencia técnica 

Prado 
Montoso,  Buenos Aires, Altamira, Vegones, El 
Cruce, Aco. 

396 

Establecimiento de parcelas 
demostrativas 

Prado Montoso,  Buenos Aires, Altamira, Vegones, El 
Cruce, Aco. 

396 

Gestión comunitaria para la 
asistencia técnica. 

Prado La Chica,  Peñon Alto, Tortugas 30 

Establecimiento de parcelas 
demostrativas 

Prado Aco, Balkanes, El Fique, El Caiman,  
Corinto 

150 

Establecimiento de parcelas 
demostrativas 

Cunday - 
Icononzo 

Cascajoso,  Santa Ana, Balcones, Las 
Margaritas, Potrero Diaz, Santa Rita, La Aurora, 
La Pepina, San Francisco, San Vicente, Las 
Catorce, Agua Blanca Roble, Agua Blanca 
Diviso, Agua Blanca Florida,  
La Meseta, La Maravilla. 

531 

Gestión comunitaria para la 
asistencia técnica. 

Cunday Mesa de Betulia, Mesa de Ramirez, San Martin, 
La Victoria, California, Mesa de Flores, Buena 
Vista, El Bethel, El Reves, La Camelia, San José 
de Arenales. 

268 

Gestión comunitaria para la 
asistencia técnica. 

 

Cunday Montenegro,  Chicala, La Profunda, Bojitos 
Palmichosa, Torres, Gaverales, Bajas, San 
Isidro, La Yuca, Cimalta. 

445 

Gestión comunitaria para la 
asistencia técnica 

 
 

Villarrica Alto Puerto Lleras, Cuatromil, Rio lindo, Puerto 
Lleras, El Paraíso, Cuinde Blanco,  
Guanacas, San Juaquin, Alto Bélgica, Bajo 
Bélgica, La Manzanita, El Castillo. 

310 

Establecimiento de parcelas 
demostrativas 

Villarrica Puerto Lleras, Cuatromil, Rio lindo, El Paraíso, 
La Bolsa, Berlin, Mercadilla 

197 



 

 

 

 

 

 1097 

2.1.3.4 Escenarios para el Área Económica (Sistemas de Producción) 
 

Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

Físico - 
Ambiental 

Deterioro  y 
contaminación de 
los recursos suelos 
y aguas 

Las practicas desarrolladas en los 
sistemas de producción inciden 
directamente en el deterioro y 
degradación de los recursos 
naturales, expresadas en procesos 
erosivos, compactación, 
sedimentación, lixiviación; 
contaminación de suelos y aguas 
por uso indiscriminado de 
agroquímicos y por los procesos 
de beneficio de los cultivos 
especialmente de café, cacao y 
caña panelera. 
 
El manejo inadecuado y el uso 
sostenible que hacen los 
productores de los recursos 
naturales y ambientales que ofrece 
la cuenca sigue siendo una 
constante, lo que incide en el uso 
inapropiado de los bienes y 
servicios ambientales y por 
consiguiente en la disminución de 
la seguridad alimentaría de la 
población de la cuenca. 
 

El plan de ordenamiento y 
manejo ambiental  plantea y 
establece las bases para  que las 
comunidades urbanas y  rurales 
presentes en la cuenca, inicien 
procesos de participación, 
organización, para que las 
actividades que ellas desarrollan 
dentro del ámbito de los 
sistemas de producción sean 
sostenibles y propendan por la 
conservación y protección de los 
recursos naturales, agua, suelo, 
flora y biodiversidad.  
 
En la cuenca se inician 
programas de capacitación en el 
mejoramiento tecnológico de los 
sistemas de producción, bajo la 
eficiencia del desarrollo 
sostenible de los recursos suelo 
y agua. 

Los productores agropecuarios, con 
la participación de las instituciones, 
inician procesos de capacitación y 
transferencia de tecnología en áreas 
referentes al rescate de prácticas 
tradicionales campesinas 
sostenibles, manejo sostenible de 
suelos,  aguas para la producción 
agrícola, ganadera y forestal. 
 
Las organizaciones campesinas 
gestionan y establecen mercados 
con productos limpios y libres de 
residuos químicos.    
 
La diversificación y el fomento de 
sistemas productivos sostenibles y la 
utilización de técnicas apropiadas de 
manejo integral de suelos y aguas 
son acciones que se empiezan a 
evidenciar en la cuenca, contando 
con el interés y participación de los 
productores. 
 

Biofísico Deficiente manejo 
agronómico, alta 
incidencia de 
plagas, 
enfermedades, 

La tecnología utilizada por los 
pequeños agricultores es de tipo 
tradicional, con recursos de 
producción muy limitados,  
aprovechamiento insuficiente de la 

Aspecto esencial en el plan de 
ordenamiento y manejo 
ambiental de la cuenca, es la 
identificación y caracterización 
de los sistemas de producción 

Las comunidades rurales tienen 
acceso a programas  de 
capacitación y transferencia de 
tecnología agrícola,  pecuaria y 
forestal, por medio de procesos  de 
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Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

arvenses y  bajo 
nivel tecnológico 
en los sistemas 
productivos 

tierra, de la fuerza de trabajo, lo 
cual se expresa en bajos niveles 
de productividad y  rendimientos.   
 
 
La alta incidencia de plagas, 
enfermedades y arvenses es una 
de las principales limitantes de la 
producción. Se estima que 
aproximadamente el 40 por ciento 
de las perdidas en la producción 
son consecuencia de la presencia 
de plagas, enfermedades y 
malezas; su control representa 
cerca del 25 por ciento de los 
costos de producción, debido al 
alto costo de los insumos 
químicos; además el uso frecuente 
de estos productos ha 
intensificado la resistencia de las 
plagas, ha contaminado el 
ambiente y los productos de 
cosecha; la proliferación de 
enfermedades tiene su origen en 
la forma como los productores 
seleccionan los materiales y hacen 
uso de las herramientas de 
trabajo, sin tener en cuenta 
métodos de desinfección. 
 
 
La ganadería se caracteriza por 
sistemas de explotación extensiva, 

predominantes; con las 
comunidades participantes en el 
proceso, se ha realizado el 
estudio de la forma en que el 
productor utiliza la tecnología 
tradicional para la producción de 
sus cultivos o producción 
ganadera.  
 
 
Se han utilizando herramientas 
participativas entre comunidades 
y técnicos de las instituciones, 
entre ellas, visitas a fincas 
representativas, recorridos de 
campo; también se han realizado  
otras actividades de capacitación 
y transferencia de tecnología, 
acciones tendientes a mejorar  
prácticas de manejo agronómico 
de cultivos, control de plagas, 
enfermedades, arvenses, manejo 
de praderas y producción 
pecuaria. 

gestión, financiación de programas y 
proyectos relacionados con el 
manejo agronómico de cultivos, 
preparación y manejo sostenible de 
suelos, manejo integrado de plagas 
y enfermedades, manejo sostenible 
de praderas, mejoramiento genético  
de especies agrícolas y ganaderas. 
 
 
Planificación y manejo integral de 
fincas, especialmente en áreas 
temáticas relacionadas con el 
establecimiento de sistemas 
agroforestales y silvopastoriles, 
recuperación y evaluación de 
prácticas tradicionales sostenibles, 
renovación y diversificación de 
cultivos, establecimiento de huertas 
caseras. 
 
Se coordinan acciones tendientes a 
mejorar la prestación de los servicios 
de asistencia técnica agrícola, 
pecuaria y forestal, por medio de 
convocatorias a productores para  su 
gestión; establecer  parcelas 
demostrativas en fincas piloto, 
realizar  días de campo y 
demostraciones de método para el 
manejo sostenible de cultivos, la 
producción pecuaria y actividades de 
desarrollo e impulso a la agricultura 
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Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

pastos naturales pobres y 
descuido de las prácticas 
sanitarias.  
 
La mayor parte de la población 
tiene ingresos insuficientes; la 
infraestructura de apoyo a la 
producción también es muy 
limitada. Hay escasez de crédito 
agrícola y la falta de servicios de 
extensión a los productores es 
muy deficiente.  

orgánica libre de insumos químicos. 
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Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

Socioeconómico Baja presencia y 
apoyo institucional 

La baja presencia y apoyo de las 
instituciones con programas de 
desarrollo rural es evidente, por un 
lado la privatización de la mayoría 
de las empresas y servicios 
estatales ha reducido en forma 
significativa el nivel de apoyo 
institucional, ha esto se suma la 
falta de credibilidad en las 
instituciones; la ausencia del 
estado genera desigualdad social, 
desplazamiento forzado y violencia 
a todo nivel, siendo más 
acentuada en los sectores 
marginados y vulnerables de la 
población.  
 
De otra parte, no obstante existir 
un marco institucional para el 
desarrollo rural, se debe anotar 
que las instituciones desarrollan 
sus labores  con muy poca 
coordinación y sin una orientación 
de políticos claras sobre lo que las 
comunidades demandan y 
quieren; esta descoordinación no 
ha permitido un aprovechamiento 
óptimo de las capacidades y de los 
servicios que las entidades 
ofrecen. 
 

El proceso de descentralización, 
ha querido promover el 
desarrollo desde el ámbito 
municipal y local; la norma ha 
abierto espacios para la 
planificación y ejecución  de 
actividades de desarrollo rural 
con una mayor participación de 
los actores locales en la toma de 
decisiones, no obstante se 
requiere mejorar las condiciones 
de participación y liderazgo en 
las comunidades para lograr el 
apoyo en la consecución de 
iniciativas que sean más 
efectivas, equitativas y 
sostenibles en el corto, mediano 
y  largo plazo. 
 

Las comunidades con el decisivo 
acompañamiento de las 
instituciones,  en forma concertada y 
coordinada establecen espacios de 
mayor participación para la 
identificación, estudio de sus 
problemas, alternativas de  
soluciones, planteamiento y 
ejecución de programas y proyectos 
que ofrezcan soluciones a sus 
problemas y necesidades.    
 
Las instituciones desarrollan sus 
actividades en forma coordinada y 
concertada bajo conceptos de 
desarrollo sostenible, de tal manera 
que los recursos se distribuyan en 
forma equitativa y que haya plena 
distribución en cada uno de los 
sectores del desarrollo: salud, 
educación, vías, infraestructura y 
obras de apoyo a la producción rural.   
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Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

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

La coordinación entre las 
diferentes instituciones locales, 
departamentales, regionales y 
nacionales, en materia de la 
articulación de recursos, funciones 
y acciones operativas  es 
insuficiente, sin embargo, a pesar 
de que subsisten los problemas en 
el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, Cortolima y 
otras instituciones entre ellas 
Corpoica, Sena y Universidad del 
Tolima, han empezado a difundir y 
socializar el plan de ordenamiento 
y manejo ambiental de la cuenca. 

Se establecen mecanismos de 
coordinación interinstitucional 
para el desarrollo y operación del 
plan de ordenamiento y manejo 
ambiental de la cuenca a través 
de comisiones conjuntas, aunque 
su eficiencia aún es limitada. 
Las autoridades ambientales 
difunden y socializan el plan de 
ordenamiento, e  integran el 
concuerdo de los diferentes 
actores sociales de la cuenca e 
instituciones del SINA, no 
obstante los recursos 
económicos son insuficientes. 

Los mecanismos y procesos de 
coordinación interinstitucional 
funcionan adecuadamente y se logra 
la articulación de recursos y métodos 
de trabajo, entre las diferentes 
entidades para la operación y 
ejecución del plan de ordenamiento 
de la cuenca. 
El POMCA orienta definitivamente el 
uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales, suelo, agua, 
biodiversidad 

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

Continúan las debilidades 
institucionales respecto a la 
aplicación de las normas y el 
cumplimiento de las mismas; las 
comunidades y las entidades 
desconocen la finalidad y las 
posibilidades de gestión ambiental, 
los derechos y los deberes 
definidos por la ley y persiste la 
impunidad en material ambiental y 
social. 

Se avanza en el fortalecimiento 
de las capacidades y fortalezas 
de las instituciones a través de 
talleres y conversatorios que 
permiten mejorar las estrategias 
de organización, la aplicación de 
las normas y el fortalecimiento 
de la capacidad de gestión y de 
los valores y actitudes del 
servidor público; es evidente un 
mayor acercamiento con las 
comunidades. 

Se organizan procesos de 
capacitación de los diferentes 
actores sociales y se mejora en la 
participación de las comunidades en 
el conocimiento de los problemas y 
en las alternativas de solución a los 
mismos; se determinan mecanismos 
que permiten discutir y expresar los 
conflictos, la integración de las 
acciones, la responsabilidad 
compartida y una organización 
comunitaria que apoya y lidera la 
gestión de recursos para la 
financiación de programas y 
proyectos. 
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Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

Debilidad en los 
procesos de 
mercadeo y 
comercialización 
de los productos. 

En el mercadeo y comercialización de 
los productos, se evidencian grandes 
atrasos, problemas y elevados costos 
en el conjunto del mercadeo agrícola, 
hay gran cantidad de intermediarios 
que actúan en detrimento de los 
productores individuales, dado los 
bajos volúmenes y variabilidad de los 
productos de cosecha.  
 
A excepción del café, la debilidad en 
los procesos de mercadeo y 
comercialización de los productos es 
similar para todos los productos, por el 
bajo grado de organización a nivel de 
productores, los pequeños volúmenes 
individuales, la heterogeneidad de los 
productos, la falta de conocimientos 
de prácticas de manejo de productos 
en poscosecha, deficiencias del 
manipuleo de los productos, alto costo 
de transporte y pésimo estado de las 
carreteras, entre otros. 
 
Los productores no realizan 
actividades de clasificación, ni 
adecuación para el mercadeo, 
desconocen el manejo poscosecha, 
dado que los precios que reciben por 
sus productos de cosecha no 
estimulan estas operaciones. 
Igualmente no tienen información de 
precios y mercados al vender la 
producción y solo se enteran de ellos 
al efectuar la transacción.  

Los productores rurales 
manifiestan  el deseo de 
capacitación para  tener acceso 
a un sistema de información de 
precios y mercados, como medio 
o  herramienta para obtener 
mejores precios.  
En los municipios que integran la 
cuenca, se empiezan a 
evidenciar grupos asociativos de 
productores o en proceso de 
formación para establecer un 
sistema de organización para el 
mercadeo y la comercialización 
de sus productos; estrategia vital 
que contribuye a resolver 
problemas críticos ventas, bajos 
precios e intervención en el 
mercadeo de sus productos.  
De otra parte las comunidades 
rurales plantean la necesidad de 
mejorar y ampliar la red de vías 
para tener la posibilidad de que 
los productos del campo lleguen 
en forma oportuna y rápidamente 
hacia el consumidor final. 
 
  
 
 

Las instituciones promueven y 
fortalecer los procesos de organización 
de los productores en torno a la 
comercialización en doble vía, 
mediante actividades de asistencia, 
capacitación y acompañamiento 
gerencial. 
En sitios estratégicos de la cuenca se 
implementan, construcción y  se 
adecuan obras  de infraestructura 
básica primaria para el mercadeo y 
comercialización de los productos; 
acciones coordinadas con las 
asociaciones de productores ya 
establecidas y en pleno 
funcionamiento; de igual manera de 
consolida un sistema integral de 
mercadeo y comercialización de los 
productos. También se deben 
fortalecer las plazas de mercado de 
cada uno de los municipios centros 
económicos,  culturales y tradicionales 
de los habitantes de la cuenca 
Las asociaciones de productores 
establecen acuerdos y negocios con  
 intermediarios mayoristas, en la 
medida en que se plantean 
responsabilidades y normas de 
cumplimiento en cuanto a calidad de 
los productos, su manejo, su embalaje, 
transporte y abastecimiento oportuno y 
lo más importante, conocer las 
exigencias del mercado y las 
expectativas del consumidor final. 
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Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

Deficiente 
organización de 
productores y 
ausencia de visión 
empresarial  

En el ambiente comunitario se denota la 
apatía a participar, la falta de sentido de 
pertenencia, el individualismo, el 
desconocimiento de normas, deberes, 
derechos, mecanismos de participación 
ciudadana; el ciudadano no se siente 
comprometido en la defensa de los 
intereses generales, antepone el interés 
individual sobre el público o colectivo.  
 
El pensamiento pasivo y conformista se 
convierte en un freno para que las 
comunidades  participen activamente en los 
diferentes procesos de desarrollo rural, ello 
impide ser protagonistas de su propio 
desarrollo que depende de saber 
aprovechar plenamente las oportunidades y 
fortalezas de su entorno ambiental y 
socioeconómico y de intervenir 
directamente en las decisiones que les 
sean favorables.   
También es característica, la falta de 
formación y capacitación comunitaria 
traducida en la demanda de consultas 
sobre organización, asociatividad, 
normatividad para la constitución de 
asociaciones de productores.  
 
De otra parte, los pequeños productores y 
microempresarios del campo enfrentan 
numerosas barreras para el 
aprovechamiento de las  oportunidades de 
mercado, generalmente tienen poca 
experiencia de negocios y organización 
empresarial y carecen de información sobre 
tecnologías, mercados y precios; además 
los servicios de apoyo para el desarrollo de 
microempresas rurales son ofrecidos en 
forma descoordinada, descontinuada y son 
en general poco efectivos o incipientes. 

Las comunidades rurales, con el 
aporte y apoyo de instituciones 
como Cortolima y Sena se están 
capacitando y preparando en 
diferentes procesos relacionados 
con aspectos de participación, 
liderazgo y organización de  
asociaciones  de productores.  
 

Se busca por parte de las 
instituciones que participan dentro 
del plan de ordenamiento de la 
cuenca, el desarrollo de 
microempresas rurales como un 
mecanismo para lograr mejorar las 
condiciones económicas y sociales 
de las comunidades rurales con un 
uso más sostenible de los recursos 
suelo y agua. 
 

Estas microempresas rurales en el 
mediano plazo pueden ofrecer 
posibilidades de vinculación 
con mercados en crecimiento, 
desde locales hasta los de 
exportación, en forma equitativa y 
competitiva, mostrando estrategias 
de mercado basadas en 
diferenciación de productos y de 
ganancia de valor agregado por la 
selección, procesamiento y 
empaque y por el uso de marcas 
propias de las asociaciones que 
representan a las comunidades de 
la cuenca.  
 
 

En los sistemas agrícolas y pecuarios 
se requiere las diversificación de  de 
los productos, generando mayor valor 
agregado a la producción, en este 
sentido es importante impulsar una 
agricultura sostenible, lo cual se logra 
a través del diseño y ejecución de 
proyectos productivos integrados. 
 
También es prioridad la promoción de 
los mecanismos de participación 
ciudadana y la coordinación de planes 
de trabajo con los organismos 
competentes en la materia, realización 
de campañas de difusión, diseño de 
mecanismos de seguimiento y 
evaluación ciudadana, gestión de 
convenios y proyectos de orden social 
y económico. 
  
Es necesario coordinar e implementar 
planes de trabajo con las instituciones 
para la capacitación en liderazgo y 
valores; realización de seminarios, 
talleres y programas radiales; 
coordinación de encuentros y alianzas 
interinstitucionales.  
 
Con las asociaciones de productores 
ya establecidas y en pleno 
funcionamiento, las instituciones 
podrán establecer y suscribir 
convenios para la gestión y la 
consecución de recursos a nivel 
nacional e internacional.   
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Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

Escasa prestación 
del servicio de 
asistencia técnica. 

La escasa prestación del servicio 
de asistencia técnica, tiene 
explicación en la poca efectividad 
que han tenido las Umata en cada 
uno de los municipios, antes de su 
desaparición; además fueron y 
han sido instrumento de prácticas 
politiqueras y clientelistas y no han 
propiciado  una mayor 
participación y  estabilidad de los 
asistentes técnicos. 
 
De otra parte las instituciones 
municipales, departamentales y 
nacionales, no han orientado las 
acciones de los asistentes 
técnicos y de los extensionistas 
hacia los sitios y las actividades 
que se consideren prioritarias para 
el desarrollo rural de los 
municipios. De igual manera en las 
regiones, no hay presencia de 
profesionales del agro, que 
contribuyan en la labor de la 
asistencia técnica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La asistencia técnica es cada vez 
más escasa, programa que el 
gobierno no ha podido cubrir a pesar 
de la importancia que tiene para 
garantizar una producción óptima y 
de calidad; para mejorar y dinamizar 
el servicio, se necesita un modelo de 
acción donde los pequeños y 
medianos productores  participen 
completamente y asociaciones y 
organizaciones de base comparten 
responsabilidades.  
 

Las instituciones en forma 
coordinada pueden posicionar en 
cada uno de los municipios que 
integran la cuenca, equipos técnicos 
que brinden este servicio al sector 
productivo agrícola, ganadero y 
forestal; estos equipos ayudaran 
resolver las graves dificultades que 
los agricultores enfrentan ante la 
falta de asistencia técnica 
gubernamental.  
 

Con el fin de realizar visitas de 
campo, demostraciones de método, 
días de campo, demostración de 
experiencias exitosas, etc., los 
equipos técnicos de podrán 
desplazar a las áreas rurales, 
previos acuerdos con las 
asociaciones u organizaciones 
campesinas, los agricultores pueden 
proveer el alojamiento y compartir 
los  gastos de alimentación. 
 

La prestación del servicio de 
asistencia técnica debe tender a 
otorgar una mayor iniciativa y control 
por parte de los campesinos 
beneficiarios del servicio, de tal 
manera que se les provea de las 
herramientas necesarias para exigir 
y  conseguir su prestación, 
independizándola de la voluntad de 
los gobernantes locales.  
Con el concurso y acuerdo previo 
con las organizaciones rurales, se 
deben establecer fincas piloto 
demostrativas, parcelas 
experimentales, promover y 
organizar campañas para el manejo 
integrado de plagas, enfermedades, 
de vacunación para prevenir las 
enfermedades que afectan el 
desarrollo pecuario y causan 
problemas ambientales y en la 
economía de los agricultores en la 
región.  
La asistencia técnica también debe 
promover el uso de tecnologías 
apropiadas para las necesidades de 
los productores, sino también la 
 realización de un proceso de 
capacitación y consolidación de las 
organizaciones de productores y del 
proceso de comercialización de sus 
productos. 
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Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

Dificultad para el 
acceso a medios 
de crédito para los 
agricultores. 

La cobertura del crédito en el 
sector campesino y de pequeños 
productores es muy baja, las 
estrictas normas legales  
conspiran contra tal propósito, 
toda vez que los productores en la 
mayoría de los casos no se 
encuentran organizados ni 
asociados, lo que dificulta a las 
entidades crediticias el 
otorgamiento de créditos, según 
disposiciones previstas a 
incentivar el posicionamiento de 
créditos bajo la modalidad  
asociativa. 
 
Hay falta de interés de los 
intermediarios financieros en la 
adjudicación de crédito a los 
pequeños productores estaba 
asociada con el menor margen 
que recibían por estos préstamos, 
en comparación con el percibido 
en sus operaciones con medianos 
y grandes agricultores y 
ganaderos. 

El acceso al crédito requiere de 
acciones y medidas innovadoras, 
entre ellas es necesario que los 
pequeños productores se 
constituyan en organizaciones y 
asociaciones en busca de 
negocios, bienes comunes y de 
utilidad colectiva; en esta 
estrategia las instituciones deben 
asumir un papel protagónico en 
la posibilidad de proveer hacia 
las comunidades de los medios 
para lograr eficientes y 
productivos procesos de 
capacitación y de enseñanza.  
 
También es necesario que las 
entidades de crédito y fomento 
del país, regresen nuevamente a 
los municipios que constituyen la 
cuenca, pues no obstante estar 
presentes en años pasados, 
estas se han retirado aduciendo 
problemas de orden público.  

Las entidades de crédito y fomento 
podrán redefinir los sistemas de 
crédito, teniendo en cuenta la 
disminución de las tasas de 
intereses para las actividades del 
campo, la generación de valor 
agregado a los productos del campo, 
la transformación del modelo de 
asistencia técnica y transferencia de 
tecnología, ello enmarcado dentro de 
acuerdos y políticas sectoriales entre 
las instituciones del estado y las 
organizaciones campesinas, en la 
puesta en marcha de estrategias y 
programas como por ejemplo, 
agricultura por contrato, agricultura 
más limpia, orgánica, diversificación 
de productos, repoblamiento bovino 
y establecimiento de prácticas 
agrícolas y pecuarias sostenibles de 
los recursos suelo y agua. 
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Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

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

Las comunidades campesinas han 
carecido en mayor o menor 
proporción de los servicios de 
acceso a los recursos productivos, a 
la infraestructura de apoyo y a los 
servicios sociales y públicos, razón 
que ha determinado su incapacidad 
para convertirse en productores 
dinámicos y con mayores márgenes 
de rentabilidad. 
 
La escasa competitividad de los 
pequeños productores se traduce 
también en bajos ingresos y oferta 
de empleo insuficiente, contribuye al 
deterioro de oportunidades para las 
comunidades campesinas, 
combinado ello con las acciones y 
consecuencias del conflicto armado, 
que entre muchas acciones ha 
aceleró el proceso de migración 
rural.  
 
En la zona rural se extreman las 
dificultades para sus habitantes 
dado los problemas de orden 
público, violencia, pobreza, 
injusticia, carencia de servicios de 
salud, educación, servicios públicos; 
también se encuentran obstáculos 
naturales, como tierras 
improductivos, flujos de mercados 
poco atractivos e  instituciones 
estatales  ineficientes.  
 

La participación de las 
comunidades y el grado de 
concertación que se logrando con 
las instituciones que participan 
dentro del proceso de planificación 
del ordenamiento y manejo 
ambiental de la cuenca, ha 
permitido conocer la situación 
ambiental de su espacio territorial, 
las condiciones sociales, culturales 
y económicas de sus habitantes, 
los sistemas productivos presentes 
que son el sustento de sus 
necesidades; igualmente se han 
identificado sus potencialidades, 
limitantes y se han diseñado 
alternativas de solución a la 
problemática ambiental, social y 
económica de la cuenca y de los 
habitantes que en ella habitan.    
 
Las instituciones en forma 
coordinada deben incentivar a las 
comunidades para que ellas sean 
las gestoras de su propio 
desarrollo, la presencia y apoyo 
continuo de las entidades por 
medio de sus equipos técnicos 
permitirá acompañar a los 
habitantes de la cuenca, con 
procesos de capacitación y 
asistencia en el posterior logro de 
sus propuestas de solución a sus 
necesidades.   
 

La ejecución del plan de 
ordenamiento y manejo ambiental, 
social y económico de la cuenca, 
con el concurso y participación de 
entidades del orden local, regional, 
nacional y de las organizaciones 
comunitarias permitirá el 
mejoramiento en la calidad de vida 
de sus habitantes, mediante la 
puesta en marcha de programas y 
proyectos, en donde la estrategia 
básica de acción deberá ser el 
impulso a programas de educación, 
salud, conservación y protección de 
los recursos naturales, servicios 
públicos, infraestructura de apoyo a 
la producción rural, principalmente 
en la apertura y mejoramiento de 
vías de penetración y a dinamizar la 
producción de los sistemas 
agrícolas, pecuarios y forestales 
presentes en la cuenca.   
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Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

Inestabilidad de 
precios. 

Los precios de los  productos, en 
muchos casos debido a políticas 
económicas a nivel nacional e 
internacional, frecuentemente 
presentan gran variabilidad y 
dispersión hacia la baja, esto 
ocurre particularmente con los 
precios del café y del cacao; en 
otros productos de menor 
dinámica de mercadeo, como son 
los hortalizas, banano, maíz, fríjol, 
etc., los precios igualmente 
presentan constante  fluctuación, 
en vista de la alta intermediación 
que da en los flujos de  
comercialización de los productos. 

No obstante, la fluctuación y 
variación de los precios de 
productos importantes como lo 
son café y cacao, en el año 
anterior relativamente se  han 
mantenido estables debido a que 
los precios de ambos granos en 
el mercado exterior han cotizado 
al alza. 
 
Actualmente hay en la cuenca, 
asociaciones de productores que 
comercializan sus productos, en  
Villarrica, lo hacen con el banano 
bocadillo y en Cunday, Prado 
con el banano, estas 
asociaciones, posicionan su 
producto ante intermediarios 
mayoristas, bien sea puesto en 
Corabastos o en la misma 
región, los precios los acuerdan 
mutuamente, pero en la mayoría 
de casos los impone el 
mayorista. 

Las asociaciones de productores 
presentes en la cuenca y las que por 
intermedio de los procesos de 
capacitación por parte de las 
instituciones, se constituyan 
posteriormente, tendrán como 
objetivo principal la de lograr 
mayores precios por sus productos; 
la estrategia esencial debe consistir 
en mejorar y diversificar sus 
sistemas productivos, con el apoyo 
de las instituciones es necesario, 
proceder a la producción de los 
cafés especiales y orgánicos, 
producción de cacao, utilizando 
clones de mayor rendimiento y 
productividad, producción de 
especies con prácticas de agricultura 
limpia y libre de agroquímicos, 
además mejorar los procesos de 
cosecha y poscosecha para obtener 
y posicionar en el mercado 
productos de mejor calidad y por 
consiguiente mayor precio. 
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Componente Problemática 
Jerarquizada 

Escenarios 

Tendencial Reactivo Proactivo 

Carencia de 
registros y 
sistemas de 
información. 

La mayoría de los pequeños 
productores no tienen por 
costumbre llevar el  registro del 
costeo, gastos, en que incurren en 
el desarrollo de as actividades 
pertinentes a la producción de sus 
cultivos, procesos de cosecha y 
poscosecha, de esta misma 
manera desconocen sus utilidades 
después de recibir los ingresos por 
el pago de sus cosechas.   
 
En esta instancia las instituciones 
no han sido lo suficientemente 
estratégicas en plantear y 
desarrollar programas de 
capacitación dirigidas a los 
pequeños productores, en temas 
de administración, costos de 
producción, ingresos y utilidades. 

Un aspecto importante a tener en 
cuenta en el servicios de 
asistencia técnica por parte de 
las instituciones debe ser la 
capacitación a los pequeños y 
medianos productores del campo 
de campesinos en la costumbre 
de llevar y disponer de  los 
registros de información en lo 
referente a los costos de 
producción de sus cultivos y 
sistemas ganaderos.  Es 
necesario proporcionar 
conocimiento a los productores 
en cuanto  a la dinámica y valor 
de la mano de obra familiar, que 
en la mayoría de los casos no se 
tiene en cuenta dentro de los 
costos. 
 
 

Las asociaciones y  organizaciones 
de productores, presentes en la 
cuenca y las que se constituyan 
posteriormente, deberán ser 
capacitadas en programas de 
administración, contabilidad de 
costos y de ingresos, de tal manera 
que aunando a los procesos de 
capacitación en  mercadeo, 
comercialización de productos, 
gestión empresarial y de negocios, 
los productores tomen conciencia de 
la importancia de reconocer los 
costos en que incurren en las 
actividades de producción, cosecha, 
poscosecha y de los márgenes de 
ganancia que ellos obtienen por su 
trabajo individual y familiar.  
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2.1.4 Componente de Participación y Organización Comunitaria 
 

2.1.4.1  Fortalecimiento y Consolidación de Organizaciones Existentes 
 
Los talleres de organización y participación comunitaria se enfocaron al 
fortalecimiento de las Juntas de acción comunal, mediante el trabajo grupal de la 
nueva ley de acción comunal, Ley 743 de 2002, su decreto reglamentario 2350 de 
2003 y el modelo de estatutos.  
 
Dentro de este proceso, se logró recuperar La Asociación de Productores 
Agropecuarios de Varsovia, Alto Cunday “Asoprovac”, con la realización de una 
asamblea extraordinaria y elección de nueva junta directiva, con el objetivo 
primordial de recuperar actividades de acopio y mercadeo de productos 
directamente en la ciudad de Bogota. 
 
Además  se capacitaron miembros de las organizaciones reportadas 
anteriormente para fortalecerlas y consolidarlas dentro del proceso y además de 
articularlas al plan de ordenación de la cuenca Prado. 
 
2.1.4.2 Conformación de Nuevas Organizaciones 
 
Se  logró conformar tres corporaciones agroambientales de productores con el 
propósito de trabajar en los proyectos que se prioricen en los aspectos ambiental, 
social y productivo. La motivación principal de los productores es la de elevar sus 
ingresos mediante la instalación de Centros de Acopio y poder mejorar los canales 
de mercadeo y comercialización de sus productos, que en la mayoría de las veredas 
muchos de ellos se pierden o el valor que les pagan por algunos productos en tiempo 
de cosecha es muy bajo. Dichas organizaciones son: 
 

• Corporación de productores agroecológicos vecinos de Tres Esquinas 
“Corpotresesquinas”, con la asociación de 51 productores de 12 veredas de 
Cunday y 4 de Villarrica. 

• Corporación Agroambiental vecinos de el Crucero, “Corpocrucero” con la 
asociación de 41 productores de las veredas de el Crucero, Berlín, La Bolsa, 
Paraíso y Riolindo del municipio de Villarrica. 

• Corporación Agroambiental Cristianos Unidos de Cunday “Corpacuc” con la 
asociación de 11 miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con 
sede en el casco urbano de Cunday y dos veredas vecinas. 

• Se encuentran en proceso de conformación dos organizaciones más en      las 
veredas: La Isla, integrando las veredas de Alto Moscú, Bajo Roble y El Diviso y 
Los Alpes, integrando además las veredas El Hoyo, Campo Solo, El Darien y La 
Esperanza, del municipio de Villarrica. 

 
A estas nuevas corporaciones se les adelanta la elaboración de los Perfiles de 
proyectos. 
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2.1.4.3 Identificación de Necesidades de Capacitación Sena 
 
Dentro de las necesidades de capacitación detectadas en la cuenca mayor del río 
Prado y como un proyecto de atención específico dentro del Plan de Ordenación y 
Manejo Ambiental de la cuenca, se pueden promocionar los siguientes cursos 
regulares que imparte el SENA, dirigidos a jóvenes y adultos: 

 
➢ Trabajador Calificado en Recursos Naturales. 
➢ Trabajador Calificado en Explotaciones Diversificadas. 
➢ Trabajador Calificado en Agroindustria. 
➢ Trabajador Calificado en Mejoramiento de vías. 
➢ Trabajador Calificado en Mejoramiento de vivienda. 
➢ Trabajador Calificado en Confecciones. 
➢ Trabajador Calificado en Enfermería. 
➢ Trabajador Calificado en Agroturismo. 

 
2.1.4.4 Cobertura Veredal y Estadísticas 
 
ICONONZO: El Triunfo, Piedecuesta, Cafreria, Hoya grande,  Yopal, Paticuinde,  La 
Maravilla y Paramito. ( 8 )  
 

CUNDAY: Agua blanca diviso, Balcones, Buena Vista, Cimalta, Chicalá, Chitato, El 
Bethel, Gaverales, La Hoya Santa Isabel, La Pepina, La Profunda , La Unión, La 
Vega de Cuinde,  Las catorce, Mesa de Betulia, Montenegro, Bajas, Potrero Díaz, 
San Isidro, San Martín, San Pablo, Santa Rita, Torres, Alto Torres, Tres Esquinas, 
Valencia, Varsovia y El Rodeo.( 26 ) 
 

VILLARICA: Alto Moscú, Alto Puerto Lleras. La Arcadia, Bajo Bélgica, Bajo Roble, 
Berlín, Campo Solo, Marayal, La Esperanza, El Crucero, Cuatro Mil, Cuinde Blanco, 
El Castillo, El Darien, El Hoyo, El Recuerdo, La Bolsa, La Isla, La Samaria, Los 
Alpes, Manzanita, Mercadilla, Puerto Lleras, Galilea, Riolindo.( 25 ) 
 
PURIFICACION: Aguas negras, Lozanía, La Samaria, El Salero, Corrales y Villa 
Esperanza.( 6 ) 
 

PRADO: Aco, Balcanes, Bello Horizonte, Buenos aires, El Cruce, El Fique, Malta, 
Montoso, Vegones, Ojo de agua, Altagracia, El Caimán, Tomogó.( 13 ) 
 

DOLORES: Café Las Pavas, Café las vegas,  El Carmen, Palmira, El piñal, El Japón, 
La Guacamaya, La Soledad, Riachón, Río Negro, San Pedro, San Andrés, San José 
y San Pablo.(14 ). 
 
 

Dentro del periodo comprendido entre octubre de 2004 y noviembre de 2005 se 
realizaron 67 talleres en organización y participación comunitaria con la participación 
de 1382 habitantes de la cuenca. 
 


