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CAPITULO TRES.  PROSPECTIVA 
 
 
La Prospectiva es una forma de ver la planeación del desarrollo territorial de 
manera futurista, es decir, pensando cómo es, cómo puede ser y cómo queremos 
que sea la cuenca.  Se parte del conocimiento de la realidad de ella, en el cual 
mediante el análisis se puedan brindar alternativas de escenarios posibles,  que 
permitan conocer sus impactos y consecuencias  en un horizonte definido  y que 
se reflejen en acciones concretas que deben ser adelantadas y gestionadas por 
los actores sociales de esta.  
 
Esta forma de planeación visualiza el modelo territorial futuro o deseado en un 
horizonte de 16 años y plantea escenarios o situaciones que pueden presentarse, 
dependiendo del grado de intervención planificador y ordenador. Esta etapa se 
adelanta a partir del diagnóstico, que aporta información sobre las variables claves 
o aspectos más importantes que determinan el desarrollo territorial. Para construir 
los diferentes escenarios es indispensable hacer talleres donde estén 
debidamente representados los diversos grupos o actores sociales presentes en la 
cuenca hidrográfica. 
 
En este sentido, la prospectiva permite: 
 
1. Crear imágenes, visiones compartidas del futuro fundadas sobre estrategias de 

desarrollo a largo plazo y la definición de acciones a mediano y corto plazo. 
2.  Seleccionar un futuro, ser el artífice de él, en vez de asumirlo o ser víctima de 

ello. La prospectiva navega entre el fatalismo “no se puede nada”  y la ilusión 
Utópica “se puede todo”. 

3. Hacer surgir nuevas ideas. 
4. Aumentar el éxito del proyecto territorial: planes, esquemas, programas. 
 
En esta fase se identifican los Escenarios del futuro deseado posible  los cuales 
deben ser: 
 

 Escenarios tendenciales 

 Escenarios proactivos 

 Escenarios Apuesta 
 

Se consolida la cartera de acciones posibles con base en las soluciones 
seleccionadas, priorizadas y jerarquizadas, la cual se ve reflejada en la 
formulación de las ideas de proyectos.  
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La prospectiva para la cuenca mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú), se basa 
en el análisis de la problemática identificada en las fases de aprestamiento y 
diagnóstico complementadas con un proceso de evaluación de tierra el cual se 
desarrolla a continuación. 
 
 

1.    SITUACIÓN ACTUAL DE LA CUENCA 
 
 
La situación actual de la cuenca se aborda con la identificación de la problemática 
mediante la evaluación ambiental y socioecónomica, apoyandose en los 
resultados de la fase diagnóstica. 
 
Se realiza un analisis de la problemática caracterizando la causalidad de los 
problemas existentes y con el acompañamiento de la comunidad en los procesos 
participactivos de construcción se proponen ideas de solución. 
 
1.1  PROBLEMÁTICA ACTUAL 
 
A continuación se relacionan y describen cada uno de los problemas por 
componentes (Ambiental, Social y Productivo), analizadas en el anexo de 
prospectiva. 
 
1.1.1 Componente Ambiental 
 

La cuenca hidrográfica la constituye un sin número de componentes ambientales, 
bioticos y abioticos; de estos encontramos entre muchos el agua como factor 
determinante para la presencia del ser humano en este territorio; generando asi 
una relación directa entre el hombre y los recursos naturales (su entorno) entre 
ellos el recurso hidrico  para la satisfacción de sus necesidades; por lo anterior  
debemos entender el agua y los demas recursos naturales como determinantes 
para la realización de procesos ambientales, sociales, economicos y culturales. 
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Foto 28. Manejo cultural (quemas), en las áreas de potreros en la cuenca 
del río Anamichú.  

 
A partir de los procesos antrópicos, se  han venido identificando los conflictos 
entre la oferta y la demanda del componente ambiental presente en la cuenca 
mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú); es notable la disminución en la 
cantidad y la calidad de este recurso. 
 
A través del tiempo, las personas que habitan alli y hacen uso de los recursos 
naturales, han generado un desgaste de los componentes ambientales lo que se 
refleja en la disminución de algunos de ellos, como viene ocurriendo con el agua, 
en calidad y cantidad, al igual que el suelo que ha perdido sus propiedades fisicas 
- quimicas en su fertilidad, también es notorio la reduccion de área boscosa y de 
biodiversidad; asimismo la fauna ha sido un recurso mal manejado donde se 
siguen ejerciendo hábitos depredadores, generando menoscabo a la biodiversidad 
existente en la cuenca. 
 
Lo anterior nos permite determinar que, si hay fallas en el proceso de uso del 
medio ambiental, un manejo inadecuado de cada uno de los recursos, causado 
por la cultura de consumo desmedido. 
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Foto 29. Registro fotográfico de la torrencialidad, material de arrastre y turbiedad 
de algunos afluentes del río Anamichú.  
 
Es importante aclarar que aunque en la fase de prospectiva se describen los 
problemas ambientales, sociales, económicos por separados, estos tienen 
estrecha relación; es decir, que es importante mirarlos como una red, ya que un 
problema social, conlleva a uno ambiental o viceversa, un problema económico 
conlleva a un problema ambiental y también a uno social y los problemas 
ambientales, conllevan a problemas sociales y económicos. 
 
La cuenca mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú), presenta serios problemas 
ambientales, entre los cuales se destacan los siguientes: 
 

 Contaminación del agua. 

 Disminución del caudal. 

 Pérdida de bosques. 

 Destrucción de los páramos y humedales. 

 Pérdida de la biodiversidad (flora y fauna). 
 

A partir del segundo encuentro comunitario denominado: “Construyamos nuestro 
futuro” realizado para el presente plan de ordenación y manejo de la cuenca 
hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca Anamichú, se identificaron con apoyo de 
los lideres comunales los problemas ambientales que se presentan dentro de sus 
veredas, los cuales  son el resultado  de los conflictos humanos entre la oferta de 
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recursos y la demanda que el hombre hace de estos, además, de las formas de 
procesamiento, su manejo inadecuado y la cultura del consumo que cada día se 
ejerce sobre los recursos naturales.  Despues de definir estos problemas se 
procedio a identificar sus causas y a formular  propuestas de solucion.   
 
A continuación se describe cada uno de los problemas relacionados anteriormente, 
sus causas y propuestas de solución, como resultados del tercer encuentro 
comunitario  “construyamos nuestro futuro”  realizado en la cuenca.  
 
 

 Contaminación de Fuentes Hídricas 
 
El mal manejo de residuos sólidos (basuras), el vertimiento de aguas residuales a 
las fuentes hídricas sin ningún tipo de tratamiento, el bajo porcentaje de pozos 
sépticos, los residuos generados por el proceso de beneficio del café y la falta de 
concientización y educación, han generado un grado de contaminación del agua, 
que se manifiesta en la mala calidad del liquido de las diferentes corrientes 
hídricas y especialmente en las fuentes abastecedoras de agua para consumo 
humano,  generando problemas en la salud de sus habitantes manifestado en 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales; de la misma forma estos 
incovenientes también generan la perdida de la biodiversidad.  
 
Otra incoveniente que se presenta en el área de estudio es la falta de presencia 
institucional, pues no se tiene ningún apoyo para la construcción de unidades 
septicas; que permita reducir la contaminación de los residuos líquidos y aguas 
servidas de las diferentes viviendas ubicadas dentro de la cuenca, ya que estos 
son arrojados directamente sobre las vertientes de los afluentes del río principal.  
 
Por esta razón es necesario trabajar intensamente en la construcción de 
acueductos e instalación de unidades sépticas, en la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, en la construcción de beneficiaderos ecológicos 
para el café y en la concientización y educación ambiental en temas como: uso de 
abonos orgánicos, manejo adecuado del recurso agua, suelo y bosque, 
mantenimiento de pozos sépticos, tratamiento de basuras (reciclaje), el aislamientos 
de las fuentes hídricas y en especial los nacimientos, entre otros.  Permitiendo 
mejores condiciones de vida para el desarrollo de las actividades de los habitantes 
de la zona de estudio. 

 
 

 Disminución del Caudal de Fuentes Hídricas. 
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Esta problematica radica principalmente en el uso inapropiado de la tierra, debido al 
proceso de ampliación de la frontera agropecuaria que se inicia cuando  grandes 
áreas cerca de las márgenes de los ríos, quebradas y nacimientos son deforestadas 
para ser utlizados en extensiones de pastos para beneficio del ganado o con 
cultivos (lícitos e ilícitos); otras causas que acrecientan este problema son las 
quemas y rocerías, practicas que dejan el suelo totalmente descubierto dando como 
resultado  incovenientes por erosión cerca de las fuentes hídricas; asimismo la mala 
distribución del agua, hacen que cada día este problema avance, lo que sumado a 
la baja conciencia y educación en el uso adecuado del agua para las diferentes 
actividades domesticas y agrícolas, generan una presión muy fuerte sobre el 
recurso hídrico.   
 
Como alternativas de solución se plantean el desarrollo de programas de 
reforestación y conservación de suelos que permitan mantener y/o incrementar  
los porcentajes de infiltración de la precipitación y la creación de cinturones verdes 
a lo largo de los cauces,  propiciando así el desarrollo de bosques de vocación 
protectora.  Adicionalmente un proyecto de educación ambiental para la  totalidad 
de los habitantes surge como alternativa para la buena utilización y manejo 
adecuado de los recursos naturales.  
 

 Pérdida de Bosques 
 
La perdida de bosques en la cuenca mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú) es 
uno de los problemas más preocupantes de esta zona ya que este desencadena 
muchas dificultades; la agricultura y la ganadería son las principales causas que 
llevan a la eliminación del mismo, esta problematica se acrecienta porque para 
cambiar el uso del suelo se generan constantes quemas, rocerías y talas 
indiscriminadas, demostrando así mismo, la ausencia de prácticas de conservación 
de suelos,  de cultura y educación ambiental; sumado a las condiciones de pobreza 
y el crecimiento en la población, conllevan a una sobreexplotación de los recursos 
maderables, para el uso en postes, leña, carbón y mejoramiento de viviendas.   
 
La fragmentación de las masas forestales debido a las obras de infraestructura 
(carreteras, vías férreas, oleoductos) y la pérdida del recurso agua, también genera 
una presión constante sobre este recurso. 
 
También se ve como hoy día no se encuentran bosques primarios, pues casi todos 
han sido transformados o alterados por la actividad humana industrial.  Este 
problema genera consecuencias irreparables en el medio ambiente y la pérdida de 
habitat de muchas especies animales y vegetales como las que ya han 
desaparecido.  
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Es por esta razón que se debe actuar de inmediato, mediante la realización de 
campañas de educación ambiental dirigidas a toda la población, esto incluye que se 
realice en escuelas y colegios, promoviendo proyectos productivos que sean 
sostenibles y en áreas que presenten esta aptitud,  generando incentivos para la 
conservación de áreas estratégicas; así mismo para el desarrollo de investigación 
de especies arbóreas de un alto grado de significancia y de alta fragilidad ambiental 
y la implementación de  reforestaciones en las márgenes de los ríos. Por otro lado 
se requiere un apoyo constante para que se dé el cumplimiento de la normatividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 30.  Perdida del área boscosa por la ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria. 
 

 Destrucción de Páramos y Humedales 
 
La pérdida de las áreas de páramo es uno de los fenomenos de mayor impacto en 
la zona, originada por la ampliación de la frontera agropecuaria y la ganaderia 
principales factores que llevan a la eliminación de los paramos y humedales, pues 
para ampliar la frontera agropecuaria se generan constantemente actividades como 
la tala indiscriminada, la rocería total, asimismo, las quemas mal manejadas sin 
ningún control, la ausencia de practicas de conservación de suelos, la falta de 
cultura y educación ambiental llevan a que este problema siga creciendo. 
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Entre las alternativas de solución a un problema crítico y que crece 
aceleradamente es desarrollar campañas de educación para restringir el uso y el 
desarrollo de malas prácticas agrícolas (excesiva fumigación), control y vigilancia 
para restringir actividades de destrucción de estas áreas. 
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 Pérdida de las Especies Endémicas Silvestres 
 
La explotación inadecuada de los recursos naturales ha generado en la cuenca 
grandes problemas en la biodiversidad. 
 
Esta pérdida amenaza los suministros de alimentos, las posibilidades de recreación 
y turismo y las fuentes de madera, medicamentos y energía. Además, interfiere 
negativamente con las funciones ecológicas esenciales. 
 
El comercio y la sustracción ilegal de plantas silvestres y la caza indiscriminada de 
animales ha generado una presión muy alta sobre la cuenca, sumado a la 
expansión de la frontera agrícola, que incluye tala, quema y perdida del hábitat de 
estas especies, al igual que el uso intesivo de agroquímicos, generan un problema 
de carácter ambiental que influye en la calidad de vida de toda la población. 
 
Las interacciones entre los diversos componentes de la diversidad biológica es lo 
que permite que la cuenca pueda estar habitada por todas las especies, incluidos 
los seres humanos, ya que gracias a ella se generan muchos procesos que 
favorecen el mejoramiento ambiental, algunos de ellos son la purificación del aire y 
del agua, la estabilización y moderación del clima, la generación y renovación de 
la fertilidad del suelo, entre otros.  Es por esta razón que se debe implementar 
soluciones prontas como la educación ambiental que tenga como fin la 
sensibilización y protección de la fauna, acompañado de politicas  para restringan 
la caza y la domesticación de especies silvestres, control y vigilancia para impidan 
el transporte de animales de fauna silvestre, programas de reforestación, y 
desarrollo de investigación de zoocriaderos, implementacion de incentivos para la 
conservación, compra de predios en áreas estratégicas y cumplimiento en las 
normatividad que respalda la conservación de especies de fauna y flora. 
 

1.1.2  Componente Social 
 
Con los diferentes actores sociales se trabajo la problemática social en términos 
de las variables participación comunitaria, salud, educación, servicios públicos, 
vivienda, infraestructura social, turismo, cultura e institucionalidad.  A continuación 

se presenta en detalle la problemática social que se hace evidente en la cuenca 
hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca Anamichú. 

 

 Poca Participación Comunitaria 
 

Como elemento formador y forjador de procesos mancomunados en la 
consecución de fines colectivos, múltiples factores dificultan una mayor y eficaz 
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participación comunitaria entre los que encontramos, la limitación de las 
instituciones en su actuar generando una reducida intercomunicación entre los 
diferentes actores sobre la cuenca; el desconocimiento de la legislación y 
normatividad que los acoge en cuanto a la participación comunitaria segrega aun 
mas las posibilidades de figuración de estos agentes lo que conlleva aun reducido 
interés por participar activamente en cada una de las actividades realizadas, no 
hay de igual manera un apoyo eficaz y seguro por parte del Estado y por ende de 
las administraciones municipales y departamentales con lo cual se evidencia el 
desligamiento de cualquier responsabilidad frente al crecimiento de dicha 
comunidad, los lideres que aun persisten y se esfuerzan por desarrollar e 
involucrar a su comunidad en programas de beneficio para la misma ven agotados 
sus esfuerzos ante la falta de atención por parte de las instituciones publicas y 
privadas, dando como resultado un incremento del desinteres frente a cualquier 
proceso participativo de cambio, aun más en zonas apartadas y abandonadas. 
 

 Deterioro en el Sector Salud  
 

De manera progresiva la salud se ha convertido en un privilegio que muy pocos 
poseen de manera adecuada,  con las garantías necesarias que permitan el 
acceso al servicio en salud; de igual forma esta negación a dicho derecho  se 
encuentra inmerso en  la accesibilidad de un adecuado y pleno tratamiento que 
permita su atención, lo que garantiza su conexidad con el derecho a la vida, el 
derecho a la salud se encuentra en el nivel más bajo de precarizacion social, pues 
de manera explicita las empresas prestadoras del servicio de salud siguen un 
lineamiento que es conocido como el POS - Plan Obligatorio de Salud - el cual se 
describe como un conjunto de servicios de atención en salud a los que tiene 
derecho un usuario, y cuya supuesta finalidad es la protección de la salud, la 
prevención y curación de enfermedades. 
 
A ello se suma el suministro de medicamentos de la mas baja calidad que resultan 
favorables en el sentido de ahorrar costos para las entidades prestadoreas del 
servicio, de otro lado solo se ve incrementado el acceso y la cobertura del SISBEN 
en el sentido de que es mas gente la que se encuentra inmersa dentro de este 
sistema subsidiado de salud, sin embargo la calidad del mismo queda entre dicho 
ya que tal supuesto de bienestar que se pretende mostrar es seriamente 
quebrantado, es decir, que aquel ciudadano que se encuentre en un serio riesgo a 
causa de cualquier traumatismo y/o enfermedad que ponga en riesgo su vida y la 
calidad de la misma no accede a un tratamiento preciso y eficaz; según el sistema, 
en algunos casos debido a los altos costos que implica la aplicación del mismo en 
el paciente y lo cual no favorece en ningún sentido las finanzas de dicha entidad, 
de esta manera el sustento de un buen servicio por medio de su infraestructura y 
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la dotación con la cual se cuente en el hospital central no es la mas apropiada 
pues existen falencias que no permiten desarrollar a tiempo un tratamiento 
efectivo que conduzca a la prevención y atensión a la comunidad. 
 
Los puestos de salud se encuentran en zonas apartadas de difícil acceso y  en 
mala calidad, lo que refleja la negación al derecho fundamental consagrado en los 
Art. 48, 49 y 50 de la constitución ya que no son atendidos de manera rápida y 
adecuada a falta de dichos centros de salud, otro elemento que contribuye al 
desmejoramiento de las condiciones de seguridad social de la población es el 
aumento en enfermedades psicosociales como producto del deterioro de la 
estructura familiar y social de esta región, unido al maltrato y la violencia 
intrafamiliar lo que abre un camino a los jóvenes hacia la drogadicción y el 
alcoholismo; adicionalmente los embarazos a temprana edad son un factor que 
pauperiza aun mas las condiciones sociales, económicas y culturales de la 
población, unido a la ausencia de programas de capacitación y alternativas de 
desarrollo para la comunidad en general.  

 

 Baja Calidad en la Educación  
 

Son muchos los elementos que influyen en un factor tan determinante para la 
población como lo es la educación. La infraestructura existente no se encuentra en 
condiciones optimas para albergar a los estudiantes, lo que hace que la calidad 
sea baja al no existir un espacio adecuado para desplegar ésta labor junto con el 
equipamiento necesario para que dicho proceso sea de alta calidad; no hay 
instrumentos y espacios que faciliten junto con los estudiantes labores lúdicas de 
recreación, arte y cultura que expandan aun mas la formación académica; se 
suma a lo anterior las grandes distancias entre comunidades y la falta de 
transporte que impide que algunos estudiantes y muchos de los profesores logren 
acceder a las sedes educativas para desempeñar su labor, con lo cual las 
instituciones ubicadas en las partes mas lejanas se enfrentan a la ausencia de 
maestros, que le permitan a los menores de este territorio acceder a la educación; 
la labor de la secretaria de educación municipal ve condicionado su actuar a 
lineamientos departamentales, es decir, depende directamente de la gobernación 
para la designación de maestros, situación que puede tardar todo un periodo 
académico.  
  
De otro lado, es evidente no solo a nivel local, sino en el orden nacional, como 
sobre las zonas urbanas y aun mas sobre las rurales el proceso educativo  de un 
menor a disminuido en su compromiso por parte de los padres ya que en las 
actuales condiciones económicas muchos de ellos se ven obligados a retirar a sus 
hijos de las instituciones educativas para que hagan parte de la  actividad 



 
                                                

                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA   
                                                      DDEELL  RRÍÍOO    AANNAAMMIICCHHÚÚ  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  

 

 506 

económica familiar, por lo cual desde muy pequeños abandonan los estudios para 
dedicarse a labores del campo y la agricultura, sin mencionar el hecho de que 
mucho de los padres responsables de desarrollo integral de los menores no ven el  
proceso formativo y académico como una necesidad para el menor, debido, en 
muchos casos a la poca conciencia que tienen los padres de familia en la zona. 
 
Vale la pena resaltar que algunas de las instituciones educativas ubicadas 
sobretodo en áreas geográficas difíciles se encuentran cerradas por falta de 
maestros y dotación que permita llevar a cabo los procesos de enseñanza, ya  que 
no solo se trata de aumentar su cobertura para demostrar estadísticamente el 
acceso a la educación, sino que se debe mejorar la calidad de la educación del 
municipio a través de la calificación de los actores que conforman la comunidad 
educativa, con niveles académicos y metodológicos adecuados, ambientes físicos- 
espaciales escolares aptos y con un diseño curricular pertinente para un desarrollo 
humano integral.  

 
 Deficit en la Prestación de Servicios Básicos   
 

En buena parte del territorio rural asentado sobre la cuenca mayor del río Saldaña 
(cuenca Anamichú) se presenta una característica general es un servicio de 
acueducto deficiente, las construcciones existentes presentan problemas en su 
estructura, carecen de mantenimiento, y de tratamiento de potabilización, por lo 
que la calidad de agua que consumen los usuarios no es totalmente optima, 
repercutiendo en la salud de la población.  Hay que señalar que la mayoría de 
fuentes hídricas de la cuenca Anamichú que surten acueductos veredales, reciben 
igualmente las cargas contaminantes. 
 
De otra parte se presentan problemas en cuanto a la cobertura, ya que el servicio 
de acueducto no se presta a todos los hogares, mientras algunas familias, captan 
el líquido a través de instalaciones improvisadas que ajustan con el fin de llevar el 
agua de los nacimientos propios o cercanos a sus viviendas, otros hacen uso de 
alguna quebrada o río para satisfacer sus necesidades personales, para el riego 
de sus cultivos y la crianza de los animales.  En cualquiera de los tres casos, la 
deficiencia del servicio de acueducto también se refleja en la salud de los 
habitantes de la cuenca, ya que consumen agua con contaminación tanto por 
heces fecales como por el uso de agroquímicos.  A la calidad del líquido se suma 
que en época de verano el suministro baja al disminuirse los caudales.   
 
En zona urbana se identifico que el acueducto aunque tiene una alta cobertura, 
requiere ampliación y mejoramiento de su planta de tratamiento, igualmente se 
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precisa la construcción de plantas de tratamiento en los acueductos propios que 
tienen los Barrios Los Cámbulos, Buenos Aires y Los Naranjos. 
 
En referencia al servicio de alcantarillado es precario, en la zona urbana del 
municipio de Ríoblanco se encuentra en regulares condiciones, ya que no es un 
sistema completo, en el momento del estudio solo cumple con la recolección de 
las aguas residuales, que son arrojadas sin ningún tipo de tratamiento de manera 
directa sobre la quebrada El Arrastradero que a su vez desembocan en el río 
Ríoblanco, generándose un alto grado de contaminación que se acrecienta en la 
zona rural donde solo hay instalados 78 unidades sépticas que recogen las aguas 
servidas.  
 
Entre tanto en buena parte del territorio de la cuenca Anamichú hay baja 
cobertura del servicio de energía, donde solo el 51% de los habitantes de la 
zona rural cuentan con cobertura, son muchas las familias que aun deben aplicar 
dentro de su rutina diaria el uso de lámparas de gasolina o velas.  Esto ocurre por 
diversas causas entre ellas la dispersión de viviendas, la lejanía de algunas 
poblaciones a las redes de distribución y los bajos ingresos económicos de las 
familias, de igual manera, es equiparable al nivel de la insuficiencia de las 
telecomunicaciones ya que solo se accede mediante el servicio de telefonía 
móvil, es decir celulares que en su mayoría no cuentan con la conexión al mundo 
exterior gracias a la carencia de antenas que permitan una mejor señal.  
 
Toda esta problemática pone a cualquier región en desventaja en materia 
económica y social, dado que la infraestructura y los servicios relacionados 
contribuyen al desarrollo, en la medida en que incrementan la productividad de los 
factores económicos, permiten la diversificación de la producción y la 
comercialización, aumentan la calidad de vida de los habitantes. 

 

 Infraestructura Social Inadecuada, Red Vial Insuficiente y Vivienda en 
Mal Estado 

 
El municipio y las veredas cuentan con vías secundarias y terciarias que se 
encuentran en mal estado, estas vías permiten el acceso o comunicación 
interveredal e intermunicipal, por tanto se constituyen en elemento fundamental en 
la estructuración del centro urbano y en sus potencialidades de crecimiento así 
como en el grado de accesibilidad de las distintas zonas rurales al centro urbano y 
de este a otros centros, con lo que se constituyen en un sistema vial sobre el cual 
se desarrolla un flujo constante de entrada y salida de vehículos. 
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Las actuales condiciones y en lo que concierne a la infraestructura vial sobre la 
cuenca, es una problemática mayor al ser las caminos intransitables y con un alto 
grado de peligrosidad debido a su lamentable estado, afectando no solo la vida de 
quienes transitan sino de igual manera la productividad económica de la zona.  
 
Esta problemática afecta a los habitantes de este territorio debido a las perdidas 
de los productos y a la baja generación de ingreso para el sustento familiar, en 
tanto los carreteables que existen, son estructuras desprovistas de cualquier obra 
de ingeniería; en su mayoria son caminos por las cuales solo logran atravesar 
animales de carga, dejando a la población sin un transporte seguro que permita 
integrar las zonas periféricas con el eje articulador del municipio, cabe anotar que 
el incumplimiento de algunas de las empresas contratitas para realizar la 
adecuación de las vías, es uno los aspectos que explican las malas condiciones 
de la infraestructura vial.  
 
De otro lado las construcciones de las viviendas, en su mayoría sobre territorios 
de alto riesgo son un factor de intranquilidad de los habitantes, que en su gran 
mayoría no cuentan con suficiente espacio y con los niveles propios de una 
vivienda adecuada, ya que carecen de un servicio sanitario, cocinas y hasta 
habitaciones para mitigar el hacinamiento familiar, originado en algunos casos por 
los bajos ingresos económicos que no permiten una emancipación y distribución 
familiar mas conveniente, muchas de estas viviendas son construcciones 
improvisadas con materiales de muy bajo costo y por supuesto muy baja calidad, 
que no cumplen con los mínimos niveles para ser habitadas, el déficit de vivienda 
que trata de mitigarse con algunos de los programas implementados por la 
administración municipal y sujetos a presupuestos de orden nacional, no cumplen 
las expectativas de sus beneficiarios al igual que no alcanzan a beneficiar 
sobretodo a las zonas rurales mas apartadas, familias que aun no cuentan con un 
hogar, una casa y un techo seguro y adecuado y que continúan a la espera de un 
tramite clientelista por su espacio. 
 
Los escasos escenarios tanto deportivos como de organización, representan una 
gran falencia en la comunidad, ya que son espacios en donde convergen 
diferentes individuos y en donde se puede hacer un buen uso, sano y razonable 
del tiempo libre, fortaleciendo los lazos entre la comunidad y generando asi un 
sentido de pertenencia frente a su territorio. La débil infraestructura física se 
encuentra en un total estado de abandono y atraso; se caracteriza por su baja 
cobertura e inadecuado diseño, muestra rezagos de 20 y hasta 30 años, dejando 
entrever una magna y significativa diferencia frente a un proceso que propende un 
alto grado de desarrollo. Lo anterior constituye un obstáculo adicional para que el 
territorio pueda hacer frente a los retos de su integración e inserción nacional. Los 
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espacios y la infraestructura para que la comunidad en su totalidad  participen son 
inexistentes, es evidenciable al no tener casas  comunales que permitan dicha 
integración,  espacios deportivos, sociales, culturales, artísticos son prácticamente 
quiméricos; ademas no se cuenta con un espacio de lectura y entretenimiento 
como lo es la biblioteca, con lo que se demuestra la ausencia de recursos 
económicos que pudiesen destinarse a mejorar y construir estos escenarios, 
sumado a ello la falta de gestión y consecución de proyectos que propendan por el 
bienestar colectivo, afectan y limitan la construcción de agentes sociales y 
ciudadanos con sentido critico y bienestar. 
 

 Poca Explotación Turística y Baja Apropiación Cultural  
 

La dinámica económica actual del municipio de Ríoblanco, no es ajena al 
comportamiento de la economía nacional que en los últimos años se han 
caracterizado por una acelerada disminución de ellas, prueba de ello es el sector 
comercial, que actualmente se sustenta al poder de compra por parte de los 
habitantes, pero que debido a la mayor tasa de desocupación de la población y el 
desplazamiento de parte de la demanda hacía la ciudad, ha llevado a que la 
comercialización haya mostrado una baja, en la cual sin mayor apropiación 
turística no puede basar su economía en la explotación de la misma, asimismo no 
existe una infraestructura que permita desarrollar proyectos agro o eco turísticos, 
la infraestructura tanto física como de servicios es carente de una oferta y 
demanda suficientemente relevante y aunque cuenta con sitios de una riqueza 
natural, en biodiversidad y cultura que con un manejo razonable y responsable 
serian una fuente alternativa generadora de ingresos, el conflicto armado que 
afecta este territorio hace de esta una labor poco conveniente ante el riesgo de ser 
víctimas de algún enfrentamiento o de las acciones de los grupos  armados al 
margen de la ley, que se suman a las dificultades mismas del contexto, no 
obstante, ningún recurso humano y material podrá desligarse del recurso natural 
sobre todo cuando se habla de turismo, más cuando de los recursos naturales y 
su calidad de atractivos depende la presencia o no de visitantes, por ello, el 
municipio en el área urbana y rural requiere de directrices y acciones desde la 
planeación municipal y departamental para mejorar las condiciones de vida que 
están estrechamente ligadas a la calidad de vida relacionada con el ambiente, el 
trabajo y el estudio, al igual que sus condiciones culturales desmeritadas por el 
desconocimiento histórico y ancestral de una construcción generacional de 
identidad; identidad desarraigada que continua perdida sin ningún ente o agente 
que propenda por la recuperación y generación de espacios para el progreso de 
todo un contexto cultural. 
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 Desarticulación Institucional 
 

Son muy pocas las instituciones publicas y privadas que hacen presencia sobre la 
cuenca, de las existentes ninguna representan el sentir de la comunidad ni los 
intereses que buscan desarrollar responden a las necesidades de los habitantes. 
La ineficacia en el accionar de las mismas representa para la comunidad afectada 
una prominente apatía para trabajar, son muchos los incumplimientos plasmados 
en los reclamos de los habitantes que a través del tiempo han construido una 
historia de desconfianza e incumplimiento de metas y proyectos generados para el 
beneficio de la población. La falta de continuidad en las políticas desarrolladas por 
la administración en su plan de gestión y gobierno  constituye un ente generador 
de dicha desarticulación, siendo casi nula la presencia institucional importante en 
niveles académicos, comerciales, administrativos, culturales y económicos que 
permitan un impacto positivo no solo en la población sino de igual manera una 
mayorproyección a nivel departamental.  
 
 
1.1.3 Componente Productivo 

 Sistemas de Producción Predominantes en la Cuenca Media - Alta  

 

Los sistemas de producción localizados en la cuenca media  - alta del río 
Anamichú, están localizados en tierras de cordillera, de relieves ondulados, 
quebrados a fuertemente escarpados, con pendientes del 25 al 50 por ciento y en 
algunos casos superiores. Los suelos son superficiales a moderadamente  
profundos, bien drenados, utilizados con frutales, entre ellos mora, tomate de 
árbol, lulo y con pastos y ganadería bovina doble propósito, en economía de 
medianos y pequeños agricultores. 
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Foto 31.  Sistema Agroforestal.                Foto 32.  Sistema Agrosilvo Pastoril. 
Cuenca Anamichú              
 

 
La problemática del subsistema de producción de clima medio y frío en suelos de 
ladera y ondulados con producción de pastos para ganadería, desde lo ambiental 
consiste en la degradación que causa en los suelos, ademas de la expansión que 
ejerce presión  sobre las coberturas boscosas al ser taladas  e incluso sobre otros 
cultivos debido a las practicas extensivas y el sobre pastoreo en zonas de ladera 
muy inclinadas. 
 
En las prácticas de manejo que se utilizan en la producción pecuaria en general no 
se realizan mayores controles de plagas y enfermedades, donde existe una baja 
representatividad  en actividades como los baños, las purgas y las vacunas. Así 
mismo, los productores no cuentan con asistencia técnica. 
 
De Igual forma no existe la utilización de las razas adecuadas para estas zonas de 
ladera, donde predomina los cruces, criollos, normando, pardo suizo  y cebú; no 
existen los rendimientos adecuados en peso y leche por las difíciles condiciones 
del terreno en el que se desarrolla el ganado y los pocos suplementos 
alimenticios.   
 
Las actividades más comunes a los sistemas de producción en la cuenca media - 
alta y los impactos que cada una de ellas generan sobre los factores ambientales 
y sociales, son los siguientes: 
   
Tabla 144.  Actividades en los Sistemas de Producción Cuenca Media - Alta. 

 
ACTIVIDADES 

 

 
IMPACTOS 

Rocerías, quemas con fuego; prácticas 
utilizadas en la preparación de los suelos. 

 Procesos de erosión por actividades 
ganaderas y agrícolas. 

 Eliminación de la cobertura vegetal – 
deforestación. 

Alta utilización insumos químicos  para el 
control de plagas y enfermedades en los 
cultivos de frutales de clima frío. 

 Contaminación de suelos y aguas. 

Ampliación de la frontera agrícola y 
ganadera en tierras frías y de páramo. 

 Eliminación de la cobertura vegetal natural – 
deforestación. 

 Alta fragilidad de los suelos, intensificada por 
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la eliminación de la cobertura boscosa. 

 Perdida de la diversidad biológica,  
expresada en la uniformización del paisaje 
generada por la aparición de los sistemas 
ganaderos extensivos. 

Actividades ganaderas extensivas. 
 Perdida del potencial productivo de los 

suelos por acelerados procesos de erosión, 
en ecosistemas de alta montaña y páramos. 

 Sistemas de Producción Predominantes en la Cuenca Media 

 

En la cuenca media / alta del río Anamichú, son predominantes los subsistemas 
de producción con énfasis en café, en asocio con diversos cultivos, entre ellos, 
plátano, fríjol, maíz y aguacate. El otro cultivo eje en esta parte de la cuenca es la 
caña panelera.  

Las principales limitantes de los subsistemas que predominan en esta parte de la 
cuenca se relacionan con las formas de producción que causan impactos 
importantes sobre el recurso hídrico, en lo que refiere a los procesos de lavado y 
descerezado del café, generando residuos y  aguas mieles que contaminan el 
recurso. 
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Foto 33. Cultivo eje café  en la cuenca del río  Anamichú. 
 
De igual forma en lo que tiene que ver con las prácticas de cultivo como las 
quemas, la intensificación  y extensión de las áreas sembradas determinan daños 
a la cobertura vegetal,  deterioro de la capa orgánica y degradación del suelo en 
general; toda vez que se imponen en forma creciente prácticas de cultivos a libre 
exposición, como es el caso de acciones que se vienen adelantando por parte de 
los productores cafeteros, estableciendo variedades mejoradas, que no requieren 
del sombrío que suministran otras especies forestales y frutales.  
 
Debido a las cambios climáticos frecuentes en los últimos años, los sistemas 
productivos especialmente el café, viene siendo afectado por una dinámica 
ascendente en la proliferación de plagas y enfermedades, (Roya y Broca); esta 
incidencia deja de manifiesto, la alta aplicación de insumos químicos; generando 
así altas cargas de contaminantes. De otra parte, como acción de respuesta a los 
cambios climáticos y los impactos que este fenómeno causa en los sistemas de 
producción, los productores inician procesos de cambios en el uso del suelo, es 
decir establecen los cultivares de café, en cotas superiores, (1800 – 2000 metros 
sobre el nivel del mar).    
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Foto 34.  Cultivo eje café asociado con plátano. 
 

El sistema de producción de cultivos de café, es un sistema estratégico y de vital 
importancia para la cuenca, debido a que es el producto que mas recursos genera 
situandose como la principal fuente de ocupación del municipio de Ríoblanco, pero 
a pesar de ello muestra graves deficiencias por la calidad del mismo empleo, la 
poca productividad y los altos costos que hacen insostenible la producción.  
 
Los productores cafeteros disponen de un acceso al mercado más formalizado, se 
cuenta con el apoyo del Comité de Cafeteros en algunas áreas como es la 
prestación del servicio de asistencia técnica y capacitación; por su parte el 
productor debe asumir los altos costos de los insumos los cuales por la tecnología 
aplicada hace poco competitiva la actividad.   
 
De igual forma los productores no cuentan  con  una verdadera asociación de 
productores que les permita obtener apoyo en áreas de producción orgánica y/o 
limpia que facilite el acceso a mercados diferenciales con mejores precios, 
reflejando una gran debilidad organizacional. 

 

Otro subsistema predomínate y de especial importancia en esta parte de la cuenca 
es el cultivo de caña panelera; esta actividad no representa una limitante 
ambiental de mayor impacto en la fase del cultivo,  debido que se utilizan pocas 
cantidades de insumos agrícolas, las actividades de preparación limpias y 
adecuaciones se realizan a mano; ya en la fase de producción de panela, existen 
debilidades relacionadas con las formas de producción, originadas por la 
implementación de elementos altamente contaminantes del aire, esto es la 
utilización de llantas para acelerar y mantener una alta temperatura en la cocción 
del jugo. 

En el ámbito económico y social, al igual que en el sector cafetero, predomina la 
falta de capacitación y de procesos de organización gremial, que permita un mejor 
desarrollo de actividades en las fases de cultivo, trasformación y comercialización, 
para proporcionar mejores condiciones de empleo e ingresos para los productores. 
 
En este subsistema, es de especial necesidad la aplicación de buenas prácticas 
agroindustriales y de manufactura; debido a que existe una muy baja 
productividad, siendo a un inferior en un 50 por ciento con respecto a la 
producción promedio nacional, por lo que se requiere de un mayor apoyo técnico y 
de capacitación para los productores. Otra limitante del subsistema tiene que ver 
con la falta de integración de la cadena de producción – comercialización, de 
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manera que permita operar el sector eficientemente, con calidad y precios 
competitivos, atendiendo además las variables ambientales, en el proceso de 
producción de la panela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Foto 35.  Cultivo Eje de caña panelera cuenca mayor del río Saldaña (cuenca 
Anamichú). 
 
Las actividades que son frecuentes en los subsistemas de producción 
predominantes y los impactos que generan consecuencias ambientales, sociales y 
económicas en la cuenca media son las siguientes: 

 
Tabla 145.  Actividades en los Sistemas de Producción Cuenca Media y sus 
impactos. 
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ACTIVIDADES 

 

 
IMPACTOS 

Rocerías, quemas con fuego e insumos 
químicos, como prácticas generalizadas en 
la preparación de los suelos, en los cultivos 
de café y caña panelera.  

 Procesos de erosión 

 Eliminación de la cobertura vegetal - 
deforestación 

Eliminación de sistemas de producción 
multiestrata – cultivos de café / plátano / 
aguacate / maderables / frutales. 
establecimiento de monocultivos de café 

 Perdida de la cobertura vegetal de 
sombrío: nogal - guamo - plátano - 
cítricos. 

 Eliminación de la cobertura vegetal 
natural - deforestación  

 Procesos de erosión 

Beneficio del café y procesamiento de la 
caña para la obtención de la panela 
 
 

 Contaminación de fuentes hidricas. 

 Contaminación ambiental - quemas de 
llantas para generar el calor de las 
bateas  

Empleo de mano de obra  Escasez de mano de obra en las 
principales épocas de cosecha: 
principal y mitaca. 

Infraestructura de secado del grano.  Bajos ingresos - los productores ante la 
carencia de la infraestructura de secano 
del grano de café lo vende en verde a 
menores precios. 

 

 Sistemas de Producción Predominantes en la Cuenca Baja 

 

En la cuenca baja del río Anamichú, altura inferior a 1200 metros sobre el nivel del 
mar, es predominante el subsistema de producción de clima medio en suelos 
ondulados con cultivos de cacao y aguacate. 

El cultivo de cacao, actividad de gran importancia socioeconómica y de 
perspectivas alentadoras, presenta notables limitantes al interior de la cuenca, 
prevalecen las bajas productividades debido a deficientes manejos en las 
densidades de siembra; presencia y  bajo control de plagas y enfermedades como 
la mancha negra, el trozador y la cola de bruja, las cuales afectan los rendimientos 
de las plantaciones actuales, además de realizar quemas en la fase de 
preparación del terreno las cuales impactan de forma negativa el suelo. 

En lo referente a la comercialización existe una debilidad en la cadena de 
producción ya que los altos niveles de intermediación y la misma calidad del 
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producto no permiten acceder a mercado atractivos, esta intermediación permite la 
generación de conflictos entre los campesinos productores y los compradores 
intermediarios, en aspectos como la calidad y los precios en los términos de 
negociación, al igual que las formas de pago los cuales son incumplidos por las 
partes, derivando en desconfianza y en inestabilidad en el mercado local. 

No se identifican formas de asociatividad alrededor de este tipo de producciones 
que permitan posicionar el producto y la región como un polo productivo del cacao 
y el aguacate, aunque históricamente sea reconocida esta zona como productora 
de estos bienes, comercialmente se nota una perdida de posicionamiento; 
mostrado una baja competitividad, debido a la falta de estabilidad en las 
cantidades de oferta del producto entre las épocas de cosecha lo que dificulta la 
adopción de compromisos con clientes que brinden mayores atractivos a los 
productores y establecer contratos de compra a futuro. Adicionalmente, existen 
factores que afectan  a los demás subsistemas de la región como lo son, la falta 
de asistencia técnica y presencia institucional y el mal estado de la infraestructura 
social reproductiva.  

    

Tabla 146.  Actividades más importantes que se desarrollan en la cuenca baja y 
los impactos generados.  

 

ACTIVIDADES IMPACTOS 

Utilización de insumos químicos para el 
control de plagas y enfermedades en los 
cultivares de cacao - aguacate 
 

 Contaminación de recursos suelo - 
agua  
 

Empleo de mano de obra  Escasez de mano de obra en la 
Cuenca Baja. 

 

 
Resumen: Limitantes y Potencialidades de los Sistemas de Producción 
predominantes en la cuenca mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú) 
 
Los sistemas de producción localizados en la cuenca media del río Anamichú, 
están representados por los cultivos de café tecnificado y tradicional; cacao, 
banano, plátano, aguacate, caña, citricos, fríjol, maíz, hortalizas, mora, lulo y 
tomate de árbol. Las debilidades que constituyen las limitantes para el café, son la 
presencia de la broca del cafeto y el uso excesivo de plaguicidas empleados para 
su control, otro factor lo constituye el alto consumo de agua en labores de 
beneficio. 
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Además del cultivo del café y sus asociados, el cacao, la caña entre otros, son  
sistemas de cultivo tradicional con bajos niveles de tecnología, afectados, 
generalmente  por la presencia de plagas y enfermedades limitantes. las 
actividades pecuarias de bovinos que se encuentran  presentes en la cuenca alta 
y media, presentan una problemática con respecto al deterioro del recurso suelo 
por procesos erosivos, resultantes del sobrepastoreo y la baja rotación; asimismo, 
la calidad de las pasturas es de poco aporte nutricional y los parámetros 
reproductivos no son los más adecuados.  
 
Los renglones hortícolas, leguminosos y frutales como  mora, lulo, tomate de 
árbol, entre otros; son importantes en la generación de ingresos secundarios y de 
autoconsumo, no obstante su rentabilidad, su manejo es deficiente por lo que 
requiere una revisión de los niveles de tecnología empleados y la caracterización 
de los tipos de productores dedicados a esta actividad. Los problemas 
ocasionados por plagas continúan deteriorando la calidad de las cosechas; 
ademas de la alta utilización de insecticidas y otros plaguicidas es una práctica 
normal y de uso continuo. 
 
El sistema del productivo del cacao al igual que el del Aguacate es de tecnología 
tradicional, los productores utilizan un reducido número de recomendaciones 
tecnológicas, con poco uso de insumos y con recursos de capital escasos.  
 
Los niveles de tecnología son bajos para las labores de preparación del terreno, 
control de malezas, beneficio y rendimiento final obtenido y se consideran niveles 
medios de tecnología los relacionados con el sistema de siembra y las densidades 
de población obtenidas. 
 
En fríjol/maíz,  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; asimismo existe una gran afectación alta incidencia e  
importancia económica causada por plagas y enfermedades; debilidades que 
inciden en gran proporción en los costos de producción en la cosecha y 
poscosecha hay pérdidas, debido al manejo inadecuado del grano y a la baja 
eficiencia en los sistemas de recolección y ataque de plagas, cuando el producto 
se encuentra almacenado. El sistema de caña panelera, caracterizada por el uso 
de variedades tradicionales, se ve limitado en el proceso de beneficio (poscosecha 
de caña) caracterizado por bajos porcentajes de extracción de Panela y 
contaminación ambiental.   
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El sistema del productivo del cacao al igual que el  Aguacate es de tecnología 
tradicional, los productores utilizan un reducido número de recomendaciones 
tecnológicas, con poco uso de insumos y con recursos de capital escasos.  
 
Los niveles de tecnología son bajos para las labores de preparación del terreno, 
control de malezas, beneficio y rendimiento final obtenido y se consideran niveles 
medios de tecnología los relacionados con el sistema de siembra y las densidades 
de población obtenidas. 
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Tabla 147. Síntesis inherente a las limitaciones comunes a las condiciones 

socioeconomicas.  

PROBLEMA  
PRINCIPAL 

CAUSAS 
PRIMARIAS 

DESCRIPTOR - INDICADOR 
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Baja competitividad de 
la cuenca 

 
mal estado de las 

vías de acceso 

En la cuenca del rio Anamichú, el 97 por 
ciento de las vías terciarias y secundarias 
se encuentran en mal estado; el total de 
kilómetros en la cuenca es  518. 

 
 
 
 

Mano de obra no 
calificada o 
capacitada 

Los productores asentados en la cuenca 
mayor del río saldaña, cuenca anamichú, 
presentan que el 61,6 por ciento de ellos 
han alcanzado algún grado de básica 
primaria, le siguen los agricultores y 
miembros en las unidades productiva que 
llegaron a un nivel de secundaria con una 
participación del 21,6 por ciento, el 4,2 por 
ciento manifestó ser analfabeto o con 
problemas de lectoescritura, el 1,4 por 
ciento  alcanzo un nivel  de capacitación 
técnica y el restante 0,3 por ciento llego a 
concluir alguna profesión.  

 
 
 
 
 

Altos costos de 
producción 

El costo de producción del café como 
cultivo eje  mantiene los costos más altos 
de producción con valores totales que 
oscilan  entre los $ 6.956.550 y los 
$7.651.300 aproximadamente, donde se 
distribuyen  entre mano de obra, insumos y 
compras o inversiones en herramientas y 
equipo, el mayor peso en los costos de 
producción lo tiene la mano de obra con 
una participación del 67 por ciento, los 
insumos representan un 25 por ciento de 
los costos totales y finalmente las compras 
de herramientas y equipos se encuentran 
con un 9 por ciento de la participación. 

 
 
 
 

Altos niveles de 
intermediación 

Los productores de la zona especialmente 
comercializan sus productos en la plaza o 
mercado local del municipio en el 82 por 
ciento de las veces, esto es claro por el 
nivel de formalización y cultura que existe al  
realizar las ventas al comité de cafeteros en 
el caso del café y de igual forma pasa con 
los demás productos ya que los 
intermediarios se ubican en la zona urbana 
del municipio. 

 
 

La producción de aguacate muestra un 
fenómeno de baja productividad, el 
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No obstante encontrar en la cuenca mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú), 
sistemas de producción de especial importancia económica, como lo son el café, 
la panela, el cacao, el frijol, el aguacate y la ganadería; la mayor debilidad del 
territorio y bienestar de las comunidades que en él habitan lo constituye, la 
carencia de vías de penetración hacia una gran cantidad de veredas; sumado al 
mal estado de los pocas vías terciarias presentes en el espacio geográfico de la 
cuenca. 
 
La carencia de una adecuada infraestructura vial es un factor que limita en forma 
especial la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, generando una 
disminución en la cantidad y calidad de los  servicios a los cuales deben y pueden 
acceder las comunidades; en general la comunicación y la movilidad tan 
necesarias en la cuenca y en el desempeño de productividad rural se ven 
seriamente restringidos y afectados por tales condiciones. Como es ya 
generalizado este fenómeno, la falta de vías de penetración adecuadas y el 
escaso apoyo institucional  derivan en fuertes barreras en la competitividad de la 
cuenca. 
 
La presencia gubernamental es muy pobre al igual que la asociatividad entre los 
productores, propiciado por la falta de actores institucionales que realicen la 
gestión  necesaria para atraer recursos. 
 
En el siguiente esquema, se presenta una síntesis inherente a las limitantes 
comunes a las condiciones socioeconómicas en la cuenca mayor del río Saldaña 
(cuenca Anamichú). 
 
Las generalidades de los sistemas de producción predominantes en el ámbito 
territorial de la cuenca hidrografica mayor del río Saldaña, cuenca Anamichú, se 
identifican en relación con una matriz DOFA, definida según las fortalezas, 
limitantes, oportunidades y amenazas que influyen en forma interna y externa en  
la dinámica y tendencia de los sistemas de producción, según su desempeño 
económico, social y ambiental. 

 
Bajos 

rendimientos en 
la producción 

promedio del departamento esta en 78  
cargas: cerca de 9.750 kilos mientras en la  
cuenca mayor del río Saldaña (cuenca 
Anamichú) esta entre  las 19.3 y las 50 
cargas con un promedio de 5.000 kilos, 
mostrando una  diferencia importante con el 
promedio departamental. 
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Foto 36.   Vista panoramica (pasto manejado y reducto de Bosque secundario). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Foto 37.  Deslizamiento de ladera. Cuenca Anamichú.  
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Foto 38. Zona urbana del municipio de Rioblanco. Cuenca Anamichú.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 39. Socialización de talleres comunidad de Ríoblanco. Cuenca Anamichú.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

Foto 40. Deslizamiento sobre las vías. Cuenca Anamichú.  
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Foto 41.  Deslizamiento de la vía sobre el talud positivo, y el talud negativo. 
 
 

1.2    IDEAS O ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Para los problemas relacionados en el numeral anterior se les plantean unas 
posibles soluciones, inicialmente trabajadas con la comunidad, los cuales son un 
insumo para la elaboración de propuestas de acción sobre la problemática, en la 
formulación. 
 
1.2.1 Componente Ambiental 
 

 Posibles soluciones para mejorar la calidad del agua:  
 
Como alternativas de solución se plantean la gestión de recursos para la 
construcción de pozos sépticosy biodigestores y plantas de tratamiento de 
aguas residuales en la zona urbana del municipio de Ríoblanco. En las áreas 
rurales se determino que existe un impacto importante de los procesos de 
beneficio de café sobre el agua, para lo cual se debe adelantar la 
implementación de fosas para depósito de pulpa del café. Como acción 
trasversal se  deben asegurar el desarrollo de programas de capacitación y 
educación ambiental. 
 

 Posibles soluciones para enfrentar la disminución de los caudales: 
 

El mejoramiento del caudal deb hacerce con la gestión de recursos para 
programas de protección de cauces, en donde se implemente la educación 
ambiental con campañas de convivencia ciudadana, articuladas a la 
erradicación de cultivos y al adelanto de obras de recuperación, aislamiento y 
reforestación. 
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 Posibles soluciones para enfrentar la pérdida de bosques: 
 
La recuperación de coberturas boscosas se puede realizar con la inversión en 
acciones como de reforestación y restauración ecológica, desarrollo de 
proyectos de plantaciones dendroenergéticas, el facilitar a las familias la 
adquisición de estufas a gas o el mejoramiento de las actuales estufas de leña. 
 
Deigua forma establecer acciones que integren intereses productivos y de 
reconversión energetica como la implementación de biodigestores dentro de  
proyectos productivos. Paralelo a procesos de fortalecimiento en la cultura 
ambiental. 

 

 Posibles soluciones para enfrentar la destrucción de páramos y 
humedales: 

 
En conjunto con la comunidad se plantea la necesidad de disminuir la emisón 
de gases de efecto invernadero que en el largo plazo genere impactos sobre 
los humedadles y paramos; unido a esto es imperativo la implementación de 
programas de capacitación y educación ambiental junto a la presencia 
instiucional de las autoridades ambientales ejerciendo, control y vigilancia  para 
hacer respertar las áreas de alta fragilidad ambiental dentro de estas zonas. 
 

 Posibles soluciones para enfrentar la pérdida de las especies endémicas 
silvestres: 

 
Hacer cumplir la normatividad establecida por medio de multas por parte de las 
autoridades ambientales, el fortalecimiento en educación ambiental 
comenzando en colegios y escuelas; la protección de las especies existentes 
mediante el control y vigilancia al igual que con la implemtenación de  
zoocriaderos. 

 
1.2.2 Componente Social 
 
Las posibles soluciones a las problemáticas sociales se relacionan a continuación, 
como resultado del ejercicio en plenaria donde se plantean alternativas de 
solución a la problemática presente en los sectores como educación, salud, 
servicios básicos, vías, entre otros, y que a continuación presentaremos. 

 

 Posibles soluciones para la poca participación ciudadana 
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Entre las alternativas de solución hay que señalar de manera significativa la 
Educación Integral para la Formación y el Fortalecimiento de 
Organizaciones Sociales, referida a la constitución y al 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, entre otros, y que recoge el Plan de 
Desarrollo Municipal en el Programa de Capacitación y Participación 
Ciudadana en un proceso de formación y sensibilización a 100 juntas de 
acción comunal en materias relacionadas con sus funciones, competencias y 
gestión. Propendiendo por la recuperación y el fortalecimiento de la actividad 
comunitaria y su capacidad de interlocución y gestión con la administración 
municipal. 

 

 Posibles soluciones para el deterioro en el Sector Salud  
 
En relación al Servicio de Salud los actores sociales de la cuenca hidrográfica 
mayor del río Saldaña, cuenca Anamichú centraron su atención en la adecuación 
de la infraestructura y  dotación  del hospital María Inmaculada con sala de Rayos 
X y sala de Pediatría, y la apertura y dotación de los puestos de salud para las 
veredas El Vergel, La Albania, La Uribe  y La Catalina, alternativas de solución 
que concuerdan con los Programas Salud para la Gente y Mejor Salud, Mejor 
Calidad de Vida del Plan de Desarrollo Municipal, que en la línea: 
Reorganización, Adecuación y Mejoramiento del Servicio de Salud, señala en una 
de sus metas la reorganización, adecuación, mejoramiento y dotación de seis (6) 
puestos de salud.  Así mismo, mientras la comunidad señalo la importancia de 
adelantar un proceso de actualización del SISBEN, en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Ríoblanco en la línea Atención en Salud se tiene dentro de sus metas 
el aumento de la cobertura del régimen subsidiado en 1.500 cupos y la gestión de 
recursos para cubrir la seguridad social del veinte (20%) de las personas sin 
seguridad social y que se encuentran en nivel uno (1) y dos (2) del SISBEN. 
 

 Posibles soluciones para baja calidad en la educación  

 
Las acciones que de acuerdo a la comunidad deben adelantarse para  optimizar el 
sector Educativo en el municipio de Ríoblanco, tienen que ver con el 
mejoramiento de la infraestructura (construcción de salones, sala de computo y 
dormitorio para el educador) y la dotación de las instituciones educativas (pupitres, 
biblioteca, computadores, internet, material didáctico), la implementación de 
subsidios otorgados a estudiantes para transporte, el aumento de la cobertura y la 
calidad en desayunos rurales e impulsar la escuela de padres. Estar alternativas 
las recoge el gobierno municipal en su dos (2) Programas: Hacia la Calidad 
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Educativa y Niños al Aula de Clase, cuando señala entre sus metas, garantizar 
el transporte escolar a poblaciones vulnerables, discapacitados y especiales, dotar 
al 60% de las instituciones y centros educativos del municipio junto con sus 
escuelas anexas, con materiales didácticos para su normal funcionamiento, 
gestionar recursos para la construcción y dotación de tres escuelas rurales, el 
mantenimiento de salas de cómputo, la ampliación de la cobertura de Internet y 
aumentar la cobertura del restaurante escolar en un 20%. 
 

 Posibles soluciones para mejorar la prestación de servicios básicos   
 
El mejoramiento de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado fue otra de las 
alternativas de solución planteadas en los encuentros comunitarios. Teniendo en 
cuenta el tema de Acueductos – urbano y rural - ubicados en la cuenca Anamichú 
se esbozó la necesidad de ampliar y mejorar su infraestructura, construir la planta 
de tratamiento para el acueducto comunitario del barrio San José e implementar la 
instalación de micromedidores residenciales para el casco urbano.  Dichas 
propuestas se ven reflejadas en el programa del municipio de Ríoblanco Agua 
Potable Comunidad Sana, entre cuyas metas se encuentra gestionar la 
cofinanciación de la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para 
el casco urbano, el mantenimiento y remodelación de acueductos, la optimización 
del servicio de acueducto del casco urbano, la canalización de recursos para 
cofinanciar a través del Plan Departamental de Aguas la construcción y 
terminación de acueductos veredales y la construcción de la planta de tratamiento 
de acueducto de Herrera. 
 
Frente al Alcantarillado la comunidad expresó la importancia de ampliar, mejorar 
la red y construir la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano, y 
el Plan de Desarrollo Municipal lo refleja la actual Administración Municipal en su 
Programa: Aguas Residuales Tratadas, interés de buscar la cofinanciación de la 
ejecución del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del casco urbano. 
 

 Posibles soluciones para mejorar la infraestructura social inadecuada, 
red vial insuficiente y vivienda en mal estado 

 

En cuanto al Mejoramiento de Vías, que es de las dificultades mas sentidas por 
los habitantes en general y que va encaminada a la adecuación de nuevas vías, la 
pavimentación de las ya existentes junto con la completa construcción de obras de 
ingeniería que aseguren las mismas, el aumento en la maquinaria que se encarga 
de realizar el mantenimiento y por supuesto el cumplimiento de los convenios de 
adecuación realizados con anterioridad, armoniza con el Programa Municipal: 
Vías para el Campo, que tiene como metas el mantenimiento de cien (100) 
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kilómetros de vías urbanas, rurales y centros poblados, la construcción del puente 
peatonal San Miguel – La Conquista y la pavimentación de dos (2) kilómetros de 
vías urbanas y de centros poblados. 
 
De otro lado, mientras la comunidad planteó adelantar programas de construcción 
de soluciones de Vivienda de interés social y de mejorar la infraestructura de las 
existentes tanto en la zona rural como urbana, el Plan de Desarrollo Municipal  
manejará esta alternativa a través de sus Programas: Vivienda para la Gente y 
Mi Casa Primero, cuyas metas serán la construcción de 400 viviendas, la 
construcción de 200 soluciones de vivienda de interés social y la creación de un 
banco de materiales para apoyo a la política de vivienda de interés social. 
 
En el tema de Deporte y Recreación los habitantes de Ríoblanco señalaron la 
necesidad de construir y mejorar la infraestructura de escenarios alternativos 
públicos y polideportivos, alternativas que la actual administración municipal apoya 
con sus Programas: Amigos del Deporte y Juguemos para Crecer, que 
buscaran cofinanciar recursos para el mantenimiento de cinco (5) polideportivos 
rurales y urbanos y dos (2) canchas de fútbol y gestionar recursos en conjunto con 
la comunidad, para la construcción de 4 polideportivos en veredas que no cuenten 
con escenarios deportivos, al igual que la dotación de implementos deportivos. 
 

 Posibles soluciones para la poca explotación turística y baja apropiación 
cultural  
 

En los talleres con la comunidad se plantea la necesidad de mejorar la 
infraestructura en servicios públicos;  Mejorar las vías: Sardinas  - Minas de Cobre 
- Cerro de las Tres Letras - La Albania - páramo de las Hermosas. Fortalecer el 
ambit cultura de la zona con: la constitución de una corporación turística, la 
recuperación de la Casa de las Cultura y la construcción de  la Biblioteca 
Municipal. 
 
En relación a la infraestructura se plantea la recuperación de los escenarios 
alternativos y públicos; crear una escuela de deportes, así como incentivar la 
constitución de clubes deportivos con una mejor infraestructura de polideportivos. 
 

 Posibles soluciones para la desarticulación institucional 
 
El mejoramiento de la capacidad y articulación institucional  depende de la 
formación y capacitación adecuada para la gestión a los diferentes funcionarios y 
actores que hacen parte de las entidades territoriales de la cuenca mayor del río 
Saldaña (Cuenca Anamichú). 
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1.2.3 Componente Productivo 
  
Al igual que el planteamiento de los problemas se plantean las alternativas de 
solución, desde la parte alta, media y baja de cuenca por cada uno de los sitemas 
de producción identificados en la cuenca. 
 

 Posibles soluciones para la problemática del Sistema de producción de 
clima medio en suelos de ladera con cultivos de café, plátano, banano,  
aguacate, maíz,  yuca, fríjol, naranja,  en áreas de economía campesina. 

 
 Formación y consolidación de organizaciones para mejorar la 

agricultura. 
 Capacitación para la implementación de la agricultura orgánica. 
 Subsidio para la producción de diferentes cultivos. 

 
 

 Posibles soluciones para la problemática del Sistema de producción de 
clima medio en suelos de ladera con cultivos de cacao, plátano, aguacate 
en áreas de economía campesina. 

 

 Formación y consolidación de organizaciones para mejorar la 
agricultura. 

 Subsidio para la producción de cultivos. 

 Análisis de suelos que permita identificar la potencialidad y aptitud de la 
tierra con un mayor grado de detalle. 

 Renovación o sustitución de cultivos que no permiten obtener los niveles 
de ingresos adecuados. 

 Capacitación y asistencia técnica. 

 Organización comunitaria. 

 Asociación de productores paras buscar canales de comercialización. 

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

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

 Transferencia de tecnología en manejo agronómico de plagas y 
enfermedades 
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 Evaluación de sistemas agroforestales en cacao. 
 
 
 
 

 Posibles soluciones para la problemática del Sistema de producción de 
clima medio en suelos de ladera con caña panelera en áreas de economía 
campesina. 

 Formación y consolidación de organizaciones para mejorar la 
agricultura. 

 Capacitación para la agricultura orgánica. 

 Subsidio para la producción de cultivos.  

 Mayor capacitación en nuevas tecnologías. 

 Acompañamiento institucional. 

 Mejoramiento de especies. 

 Renovación de cultivos 
 

 Posibles soluciones para la problemática del Sistema de producción de 
clima medio en suelos de  ladera con pastos/ ganadería doble propósito 
en áreas de  medianos  campesinos. 

 

 Banco de inseminación artificial. 

 Formación de un centro de acopio. 

 Mejorar los canales de comercialización. 

 Clasificación de razas y mejoramiento genético. 

 Haya asistencia técnica. 

 Talleres para el mejoramiento de praderas. 

 Crear bancos de proteínas. 

 Introducir sistemas silvopastoriles. 

 Establecimientos de vías de penetración. 
 

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

 

 Mejoramiento de las semillas. 

 Capacitación en el control biológico de plagas. 

 Incentivos para la producción de hortalizas.  
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 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 
 
 
1.3  DEFINICIÓN DE REFERENTES PROSPECTIVOS 
 
 
La Matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar 
acciones  viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 
acciones posible y que la factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del 
sistema.  En otras palabras, la posibilidad de superar una debilidad que impide el 
logro del propósito, será mediante el uso de las fortalezas y oportunidades que lo 
permitan.  El instrumento también permite la identificación de acciones que 
potencia en entre sí a los actores positivos que habitan o intervienen en la cuenca.  
El instrumento también permite la identificación de acciones que potencien entre sí 
a los factores positivos.  
 
La clasificación y calificación DOFA, corresponde a una doble caracterización: por 
una parte se trata de identificar cada variable como propiedad interna o del 
entorno, si la variable es manejada por el sistema en estudio (cuenca 
hidrográfica), se dice que es una variable interna; pero si es una variable sobre la 
cual el sistema no puede intervenir (cuenca hidrográfica), se dice que es una 
propiedad externa. La línea imaginaria que separa los dos espacios, es lo que 
define como el límite del sistema y no siempre es una línea tangible.  En 
ocasiones una variable puede tener una parte de si como factor interno y otra 
como factor externo; o puede ocurrir  que con el tiempo y la evaluación del 
sistema, pueda transitar de un lado al otro del límite del mismo.  
 
Por otra parte cada variable es calificada como de efecto positivo o negativo, en 
función de si su efecto permite o dificulta el logro de los propósitos del sistema. Así 
pues, tendremos a las variables clasificadas y calificadas así: 
 
Variables del factor interno: 
 
Fotalezas: Variables manejables que favorecen el logro. 
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Debilidades: Variables manejables que impiden o dificultan el logro. 
 
Variables del factor externo: 
 
Oportunidades: Variables del entorno que favorecen el logro. 
 
Amenazas: Variables del entorno que impiden o dificultan el logro. 
 
La anterior caracterización es subjectiva, cualitativa y depende en mucho del 
grado de conocimiento que el investigador tiene sobre el sistema y de su 
capacidad y criterio para emitir juicios de valor sobre él. En un proceso de 
planeación participativa, es el resultado del consenso  que los distintos actores 
hacen, cuando se enfrentan juntos a la elaboración de un diagnóstico analítico y 
evaluativo. 
 
Como resultado de todo trabajo de diagnóstico situacional, se tiene entonces 
cuatro grupos de variables prioritarias, calificadas por su gobernabilidad, 
importancia, motricidad, dependencia, favorabilidad o no, para el logro de los 
própositos (función) del sistema objeto de planificación: son las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas.  
 
Para el caso de la cuenca hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca Anamichú,  
se identificaron cada una de las fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas 
para la totalidad de la cuenca, teniendo en cuenta los componetes ambiental, 
social y productivo.  Fue labor del conocimiento que se generó a partir de los 
encuentros comunitarios, los recorridos de campo, los estudios técnicos y la 
consulta a expertos en las diferentes temáticas. 
 
El equipo de trabajo para cuencas conformado por CORTOLIMA, CORPOICA,  
SENA, UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES (Territorial 
Suroccidente) y UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, con profesionales con formación 
interdisciplinaria construyeron la matriz DOFA que se presenta a continuación y 
sobre ella genera las siguientes refleciones. 
 
 
1.3.1 Análisis estratégico de la cuenca 
 
Se evidencia que dentro de las fortalezas se encuentra la permanencia aún de 
recursos naturales como: agua, suelo y biodiversidad.  En términos estrictos del 
recurso bosque se encuentra un área que representa el 42 por ciento                           
(31.656,93 hectáreas) del total de la cuenca, ubicada en la parte media alta 
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alrededor de la altura 2.800 metros sobre el nivel del mar. El área es muy 
representativa pero la presión es muy fuerte.  Esta cuenca se debe mantener con 
connotación protectora  ya que genera condiciones reguladoras del clima, donde 
la cantidad de agua recogida por el bosque es devuelta al aire  en cantidades tan 
grandes como para formar nubes de lluvia. Los bosques tienen una gran influencia 
sobre el cambio climático principalmente por su capacidad de alterar el nivel de 
dioxido de carbono en la atmósfera. Cuando los bosques crecen, absorben 
carbono presente en la atmósfera y este queda almacenado en la madera, las 
hojas y el suelo. Los bosques (al igual que los océanos) están considerados como 
“Sumideros de Carbono” por su capacidad de absorber y almacenar carbono 
durante largos periodos de tiempo. Éste carbono queda atrapado en los 
ecosistemas forestales, pero los incendios pueden hacer que el carbono vuelva de 
nuevo a la atmósfera. Para entender el ciclo mundial del carbono y, por lo tanto, el 
cambio climático, es importante cuantificar el importante papel que desempeñan 
los bosques en la absorción, el almacenamiento y la emisión del carbono.  
 
 
1.3.1.1  Fortalezas 
 

 Disposición al cambio por parte de las comunidades reflejado en siete 
organizaciones de productores (ASOANAMICHÚ, ASOGAITAN, ASOAGRO, 
ASOQUEBRADON, CORPOSANTAFE, CORPOBOQUERON Y ASOMUPOR) 
que gestionan proyectos agrícolas como: Cacao, Plátano, Café, Caña y  Fríjol. 

 

 En las 50 veredas de la cuenca existen 32 líderes capacitados en 
organizaciones comunitarias y asociaciones agroambientales, quienes 
multiplican el conocimiento con sus comunidades. 

 

 Disponibilidad, vocación y experiencia de la mano de obra en el 
establecimiento y manejo de producciones agropecuarias (Cultivos: Café, Caña 
Panelera, Ganadería, Porcicultura, Piscicultura y Avicultura).  

 

 Existencia de razas ganaderas de diferentes especies (G y R, Cebú),  
adaptadas a la variedad de pisos térmicos y con amplia posibilidad de 
mercado.  

 

 Amplia posibilidad de acceso de los productos agropecuarios (Café, Cacao,  y 
Aguacate); de consumo masivo e industrial, de la cuenca hacia mercados 
especializados.  
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 Disposición al cambio mediante el conocimiento y aplicación de buenas 
prácticas agrícolas por parte de los productores; reflejado en el Proyecto de 
Conservación de Agua y Suelos, PROCAS, Cafés Orgánicos Certificados  y en 
la instalación de Biofabricas desarrolladas por CORTOLIMA y el SENA.  

 

 Presencia en la región de instituciones con conocimiento científico e 
infraestructura en el sector productivo como los son: CORTOLIMA, SENA,  
COMITÉ DE CAFETEROS y FEDECACAO.   

 

 Existen dos organismos (ASOANAMICHÚ Y ASOAGRO), ocho (8) de 
producción de Café Orgánico, que asocian 50 productores, quienes 
comercializan  a traves de CORPOAGRO sus productos al mercado nacional e 
internacional. 

 

 De las 49 veredas de la cuenca, en 41 veredas existen instituciones educativas 
con el ciclo básico primaria. 

 

 Existen dos emisoras comunitarias (Amoyá Stereo, Ríoblanco FM Stereo Radio 
Comunitaria) con cobertura local por medio de las cuales se difunden los 
diferentes proyectos, se convocan a la comunidad y demás.  

 

 Existencia de infraestructura para la atención en salud y emergencia: Con un 
(1) Hospital Regional de Primer Nivel. 

 

 El 100% de los habitantes están afiliados al Sistema de Seguridad Social 
donde un 74,15% están afiliados al Sistema de Régimen Subsidiado, el 2,15% 
al Regimen Contributivo y el 23,7% al SISBEN.  

 

 La precipitación media de la cuenca es de 2189,13 milimetros lo cual facilita la 
recarga de los acuíferos y genera escurrimientos con caudales medios de 15 
metros cubicos por segundo). Lo cual determina una buena oferta hídrica 
alcanzando rendimientos de 0,3 litros por segundo por hectárea.  

 

 La cuenca genera caudales suficientes para consumo humano, abasteciendo 
el acueducto urbano del municipio de Ríoblanco (quebrada El Duda, y 
Quebradon), con una población urbana de 4.269 habitantes. 

 

 Gran variedad de climas y pisos térmicos dentro de la cuenca, desde el cálido 
semi húmedo hasta el paramo, lo que permita el desarrollo de diferentes 
actividades productivas y biodiversidad en flora y fauna. 
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 Buenos resultados en las instituciones academicas de la cuenca, debido a los 
resultados de las pruebas saber del año 2007, que califica como alto el  
rendimiento académico  en  las áreas de ciencias, matemáticas, castellano. 

 

 La relación demanda y oferta hídrica genera un índice de escasez de 0,03 
considerado de categoría mínima, la cual indica una muy baja oferta  de agua 
con respecto a la demanda. 

 

 El 100 por ciento de las familias de la zona urbana tienen cobertura de 
acueducto y energía eléctrica.  

 

 El parque nacional natural de Las Hermosas ocupa un área de 46.76 por ciento 
de la cuenca, entre los 2.750  y  4.550 metros sobre el nivel del mar, de las 
cuales el 96 por ciento corresponden a bosques  andinos  y vegetación de 
páramo.  El parque tiene como objetivos de conservación  el de: a) Mantener el 
habitat natural de especies de flora y fauna en el páramo y bosque andino al 
interior del parque nacional natural de Las Hermosas  como conector 
ecosistémico de los andes centrales de Valle y Tolima y  b) Conservar un 
complejo lagunar del parque por su importancia en la oferta de servicios 
ambientales y como habitat para especies migratorias y otras asociadas a los 
humedales.  

 

 En la cuenca se evidencia una importante autonomía  en la disponiblidad de 
agua (1.098 familias cuenta con nacimientos propios). 

 

 De las 11 estaciones de muestreo evaluadas (por debajo de los 1.600 metros 
sobre el nivel del mar) en la cuenca, 10 reportaron una calidad de agua buena, 
con excepción del punto tomado en Ríoblanco, después de la cabecera urbana 
que presenta calidad regular. 

 

 Aptitud para el cultivo del Caucho,  porque la zona está catalogada como  zona 
de escape ya que no se ve afectada por el mal suramericano de la hoja.     
(Documento técnico de FEDECAUCHO). 

 
1.3.1.2  Debilidades 
 

 La competitividad de la pequeña y mediana producción es baja debido a los 
altos costos productivos, la inestabilidad de precios, la alta intermediación y 
el difícil acceso a créditos (cumplimiento de requisitos). 

 Bajos niveles en la aplicación de tecnologías adecuadas en los procesos 
agrícolas y pecuarios generando alto impacto ambiental por contaminación 
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de aguas, degradación de suelos y alta incidencia de plagas y 
enfermedades, en cultivos de Cacao y Café. 

 

 Baja autonomía y seguridad alimentaria, debido a la dependencia de 
sistemas productivos enfocados a mercados industrializados como el Café.  
Productos hortifruticolas que se traen fuera de la region.  

 

 La presencia y apoyo institucional es insuficiente para generar procesos 
continuos en capacitación, asistencia técnica y organización comunitaria; 
debido a la escasez de recursos presupuestales, técnicos y humanos.  

 

 El alto grado de analfabetismo ambiental reflejado en el manejo inadecuado 
de los recursos naturales. 

 

 El desconocimiento de los servicios ambientales como actividad economica 
alterna, lo que hace que se le de mayor relevancia a otras acciones 
económicas. 

 

 Existe una débil gestión de riesgo, debido al bajo conocimiento de las 
amenazas, a la no inclusión de programas para la gestión de los mismos en 
los planes de desarrollo donde se incluyan aspectos relacionados con el 
funcionamiento del CLOPAD. 

 

 El hospital no realiza simulacros, ni capacitaciones periódicas sobre 
prevención y atención de emergencias, y no ha actualizado el plan de 
emergencia. 

 

 El 40 por ciento del área de la cuenca presenta una susceptibilidad muy alta 
a la remoción en masa, debido a las precipitaciones intensas, a lo que se 
agrega las pendientes pronunciadas y las técnicas inadecuadas de uso y 
manejo de los suelos.  

 

 La gestión de las juntas de acción comunal y las diferentes organizaciones 
sociales es baja debido a la cultura dependiente a modelos asistencialitas 
del Estado, al desconocimiento de la legislación y normatividad relacionada 
con los medios de participación comunitaria y a los niveles de formación de 
sus miembros. 

 

 El 57 por ciento de los puestos de salud se encuentran cerrados y el 43 por 
ciento no funcionan permanentemente debido a la falta de personal, de 
dotación y a la deficiente infraestructura. 
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 La presencia de 382 familias que representan el 23 por ciento del total de 
las familias de la cuenca, sin legalización de títulos de propiedad debido a 
la alta fragmentación predial. 

 

 Existe un 65 por ciento de cobertura de alcantarillado en la zona urbana, el 
cual vierte directamente sus aguas, sin ningún tratamiento a la quebrada El 
Arrastradero (afluente del Ríoblanco). 

 

 El 100 por ciento de las Instituciones educativas tienen problemas tanto de 
infraestrutura como de dotación (salones inadecuados, pupitres en mal 
estado, unidades sanitarias deficientes, falta de bibliotecas y de salas de 
cómputo).  

 

 En el 75 por ciento del área de la cuenca predominan los suelos de origen 
andesiticos caracterizados por ser superficiales, de textura gruesa y de 
fertilidad baja. 

 

 Los 31 acueductos del área rural, ubicados en 24 veredas, no realizan 
ningún proceso de potabilización. 

 

 El 84 por ciento del total de veredas, carece de una buena infraestructura 
social (polideportivos, salones comunales y espacios de recreación) 

 

 El 54 por ciento de las familias de la zona rural (1.022 familias) no tienen el 
servicio de energia electrica. 

 

 Bajo impacto en el cambio de vida y en el tiempo de los muchos programas 
de orden nacional que hacen presencia en la cuenca (Plante, Macizo 
Colombiano, Red Juntos, Adam, Familias en  Acción). 

 

 Varias corrientes hídricas, se comportan como torrente (tupia), 
especialmente en la parte alta de la cuenca; lo cual  genera que 
precipitaciones intensas (1.800 milimetro por año) produzcan fuertes 
avenidas caracterizadas por tiempo de concentración inferiores a una hora. 

 

 De acuerdo al número de especies faunísticas reportadas en la cuenca 
mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú) es de 471, se infiere que la 
diversidad de esta es muy baja, comparada con cuencas anteriormente 
estudiadas como: Prado con 646 y Totare con 594, debido principalmente a 
los altos procesos de intervención antrópica. 
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 Las extensiones de áreas protegidas a nivel local y regional son pocas  
debido a que los municipios no aplicaron la normatividad relacionada con 
compra de predios.  

 

 En el municipio de Rioblanco en el área del parque existe una situación 
compleja desde el punto de vista predial (38 predios aproximadamente en 
la cuenca mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú), traslapados con el 
parque); estos predios están dedicados a actividades de ganadería 
extensiva en alta montaña que generan fragmentación debido a la pérdida 
de cobertura. Adicionalmente  se han  realizado otras prácticas  como tala 
de bosque para implantación de cultivos de pancoger, así como de cultivos 
de uso ilícito. 

 

 El 50 por ciento de las veredas no tienen accesibilidad vial y el 72 por ciento 
de los carreteables se encuentran en mal estado. 

 

 En términos de potabilidad en dos estaciones sobre el Río Ríoblanco 
vereda Quebradón y después del casco urbano del municipio de Ríoblanco 
se presentaron valores muy altos de coliformes fecales las cuales 
sobrepasan los niveles permisibles indicando que no son aptas para el 
consumo humano. 

 

 Existen viviendas en el sector rural construidas con materiales inadecuados 
(pisos en tierra, paredes en bahareque generando alta incidencia en 
enfermedades como la Leishmaniasis). 

 

 En el área urbana, existe un déficit cuantitativo por hacinamiento del 49 por 
ciento en vivienda. 

 

 En el municipio no existe un programa  para la adquisición   de predios para 
protección de recursos hídricos y/o  declaración de áreas protegidas. 

 

 Baja integración vial en la zona sur del departamento. 
 

 Ubicación de planta de sacrificio de ganado en la zona urbana, sin cumplir 
el Decreto No. 1500. 

 

 Debido al bajo desarrollo economico del municipio y el no cumplimiento de 
la normatividad fiscal tiende a bajar de categoría. 
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 Las prácticas agropecuarias basadas en la roceria y quema han ocacionado 
la propaganción de incendios, generando gran impacto en el suelo,  
llevando a procesos acelerados de erosión especialmente en áreas por 
debajo de los 2.000 metros. 

 
 
 
 
 
 
13.1.3  Amenazas 
 

 Cambios climáticos inesperados con fuertes épocas de verano e invierno 
intensos y prolongados, que se reflejan en las respuestas de los 
ecosistemas y que generan desequilibrios. 

 

 La inestabilidad de los precios en los mercados mundiales reflejado en los 
altos costos en las materias primas, productos alimenticios e insumos para 
la producción. 

 

 Apertura de mercados a productos agropecuarios mediante los diferentes 
tratados de libre comercio con varios países. 

 

 Insuficiente transferencia y desarrollo tecnológico para enfrentar el reto que 
representa la globalización de mercados en el corto plazo. 

 

 Sismicidad histórica ocurrida a través del tiempo y que ha afectado al 
hombre en sus diferentes actividades. 

 

 Conflicto armado generado por grupos al margen de la ley, que ocasionan  
inseguridad, desplazamiento,  pérdidas de vida, de bienes y servicios. 

 

 Desatención institucional nacional en la solución de las necesidades de las 
comunidades 

 

 Subceptibilidad  a procesos de desertificación en la parte baja de la cuenca, 
acelerados por la debilidad y el uso inapropiado de la tierra. 

 
1.3.1.4 Oportunidades 
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 Pertenecer a la ecorregión del eje cafetero, vislumbrado como un territorio 
de oportunidades y definido como centro provincial de desarrollo 
agroempresarial. 

 

 Posee área dentro de la Reserva Forestal Central, definida por ley segunda 
del año 1959, lo cual representa un área de interés nacional por sus  
valores ecológicos,  servicios ambientales y valores culturales e históricos.  

 

 Hacer parte del sistema  de parques nacionales naturales lo cual la hace 
beneficiaria de políticas de protección ambiental.  

 

 Políticas de Estado relacionados con: Uso eficiente de Agua, Ley 373/97 
Ordenación y Manejo de Cuencas Decreto No. 1729/02; Gestión del Riesgo 
Decreto No. 919/89; Decreto No. 93/98 Ordenamiento Territorial  Ley 
388/97; apoyo y desarrollo productivo y mecanismos de participacion Ley 
134/94  

 

 Disponibilidad de prácticas y nuevas tecnologías de producción más limpia 
y agricultura orgánica.  

 

 Oferta y disponibilidad de materiales genéticos de alta calidad, rendimiento 
y productividad.  

 

 Oferta tecnológica para el establecimiento, manejo e industrialización de 
cultivos, sistemas agroforestales y de sistemas silvopastoriles.  

 

 Mejoramiento de razas bovinas de alta productividad adaptables a las áreas 
de la cuenca.  

 

 Disponibilidad de recursos forrajeros de alta calidad y productividad 
adaptables a los suelos de la cuenca. (brachiarias y leguminosas forrajeras, 
herbáceas para suelos ácidos).   

 

 Existencia de políticas institucionales de orden público y privado (Nacional y 
Local) con recursos financieros para el desarrollo productivo, organizativo, 
gestión empresarial y mercadeo de productos agropecuarios y 
agroindustria.   

 

 Opciones de exportación de productos y subproductos agropecuarios y 
forestales, de acuerdo a la política de agenda exportadora del ministerio de 
Agricultura.  
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 Posición geográfica estratégica del departamento del Tolima, respecto a los 
mayores centros de recepción de mercados y de consumo (Ibagué, Bogotá, 
Cali, Medellín y Eje Cafetero).  

 

 Instituciones con conocimiento científico e  infraestructura, que permiten 
implementar ágilmente, temáticas de producción limpia, en respuesta a las 
nuevas tendencias del mercado. 

 

 Contar con el Plan General de Ordenación Forestal para el departamento 
del Tolima, el cual contiene los lineamientos de ordenación para los 
bosques naturales.  

 
La Matriz DOFA. Cuenca hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca  Anamichú, 
se puede ver archivo en Excel Matriz DOFA.  
 
 
1.4  CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

Existen muchos escenarios pero el que busca un camino nuevo y mejor es aquel 
que se hace posible gracias a la voluntad generalizada de construir sobre las 
experiencias de otros y las propias.  Para ello se debe tener una economía con un 
fuerte componente de conocimientos. Se deben  recuperar los principales recursos 
ambientales, la calidad de vida de la población, aprovechar mejor la fuerza de 
trabajo relativamente educada y capacitada, alcanzar niveles razonables de 
equidad y autonomía social y la gobernabilidad y autonomía se mantienen en 
niveles superiores a los históricos. 

 
1.4.1 Escenarios Ambientales 
 
Se presenta un resumen de los escenarios en la tabla 148, teniendo en cuenta la 
problemática identificada.     
 
El escenario ambiental al que se le debe apuntar es al de lograr un desarrollo 
sostenible. Este se logrará mediante la planificación estratégica a largo plazo, 
uniendo esfuerzos en torno al crecimiento económico, la cohesión social y la 
protección del medio ambiente.  De esta manera se planifica coherentemente  las 
actividades sociales, económicas con el fin de hacer  un uso sostenible  de los 
recursos naturales.   
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El escenario actual se basa en una serie de conflictos existentes entre multiples 
sectores y la parte ambiental.  La clave está en buscar esos conflictos y encontrar 
la estratégia adecuada que logre el equilibrio, la conservación de los bienes 
naturales pero tambien el beneficio económico y social. 
 
Buscando el escenario ambiental adecuado se encuentra con  la respuesta de que 
se deben reconocer las complejas interrelaciones entre el sistema socioeconómico 
y  los sistemas naturales. El tiempo de los procesos naturales son más largos  que 
el tiempo de los procesos sociales y económicos que necesitan los seres 
humanos, puesto que la regeneración de un bosque puede demorar 75 años o 
más, el tiempo necesario para evaluar los impactos de las inversiones, muchas 
veces, no exceden de los cinco o diez años. 

Es sabido que el estado del ambiente esta relacionado con la dinámica propia de 
los sistemas ambientales y de la influencia que éstos reciben, ya sean atribuibles a 
las actividades humanas como las que se originan en cambios ambientales 
externos - clima, lluvias, inundaciones, movimientos telúricos -. 

Se presenta un resumen de los escenarios teniendo en cuenta la problemática 
identificada.     
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Tabla 148.  Escenarios del componente Ambiental, cuenca mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú).  

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

1 
CONTAMINACIÓN 
DE LAS FUENTES 

HÍDRICAS 

Se continúa con el vertimiento de residuos sólidos y  
de aguas residuales domésticas no tratadas a los 
cuerpos de agua de la cuenca mayor del río Saldaña 
(cuenca Anamichú)           (Ríoblanco) el aumento de 
la materia orgánica, se refleja en la disposición 
biológica de oxigeno disuelto (dbo5), y de los sólidos 
en general el deterioro de la calidad de la corriente 
adicionalmente, afectación del recurso hidro-
biológico que pudiese existir en ella.  La inconciencia 
por parte de las comunidades y la carencia de 
infraestructura mínima que permita la disposición 
adecuada de residuos es otra limitante que se ve a 
diario.  De esta manera, ante el aumento de las 
poblaciones asentadas en cercanías a las fuentes 
hídricas, se tiende a tener puntos críticos en los 
cuales se alteran las condiciones naturales. 

Se adelantan 
sanciones 
puntuales, 
campañas de 
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 aguas residuales. Se 
realizan los planes de 
saneamiento hídrico y se 
involucran algunas ideas de 
proyectos dentro del  POMCA.  
Seguimiento y evaluación a 
indicadores. Esfuerzos de 
cooperación para el desarrollo 

2 

DISMINUCIÓN DE 
CAUDALES 
(CRISIS DEL 

AGUA) 

Continua la intervención humana, la cual se refleja en 
procesos de deforestación cerca de las márgenes de 
los ríos, el aumento de la actividad agrícola y 
ganadera, sumada a las quemas indiscriminadas y 
las inadecuadas prácticas de manejo de suelos, han 
generado una presión muy fuerte sobre el recurso 
hídrico.  Las áreas productivas tienden a ocupar 
hasta las márgenes más cercanas a los ríos, lagunas 
y humedales sin tener áreas de protección que 
permitan la regulación y recuperación a través de 
procesos naturales; además la disminución de caudal 
por el aumento de los usos consuntivos del agua. 

Se realizan algunas 
campañas 
educativas aisladas, 
se denuncian a los 
infractores sin tener 
excelentes 
resultados 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, así 
mismo una buena capacitación 
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No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

y concientización en la 
comunidad que refleje el uso de 
abonos orgánicos y el manejo 
adecuado del recurso agua. 
Programas de ahorro y uso 
eficiente del recurso hídrico. 

3 
PÉRDIDA DE 

BOSQUES 

Los procesos intensos de deforestación, el uso 
inapropiado y la conversión de áreas con aptitud 
forestal a zonas productivas y ganaderas, 
incrementan el riesgo de la disminución de la 
cobertura boscosa y por tanto a perder la diversidad 
y atentar contra todo el ecosistema.  También 
conllevan al cambio de las condiciones climáticas. 

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

Implementar los sistemas de 
areas protegidas a nivel 
municipal y departamental. 
Declarar bajo la categoría de 
reserva, así sea a nivel local, 
regional o nacional los bosques 
naturales existentes.  Aplicar el 
manejo adecuado de coberturas 
en las áreas establecidas. 

4 

DESTRUCCIÓN  
DE ZONAS DE 
PÁRAMOS Y 
HUMEDALES 

Los páramos son ecosistemas estratégicos que cada 
día con las condiciones de cambio climático se han 
venido disminuyendo. 
Se ha venido perdiendo la capacidad para 
interceptar y almacenar agua, y regular los flujos 
hídricos superficiales y subterráneos. De esta 
manera se pierde riqueza en  flora endémica que 
prestan múltiples servicios ambientales.  La falta de 
conciencia por parte de las comunidades y la 
carencia de infraestructura mínima que permita la 
disposición adecuada de residuos es una  limitante 
que se ve a diario.  De esta manera, ante el aumento 
de las poblaciones asentadas en cercanías a las 
fuentes hídricas, se tiende a tener puntos críticos en 
los cuales se alteran las condiciones naturales.  

Declaración de 
áreas de manejo de 
páramos y 
humedales  sin que 
se realicen acciones 
concretas tendientes 
a su conservación. 
Se adelantan 
sanciones 
puntuales, 
campañas de 
educación y 
capacitación cortas y 
monitoreos de la 
calidad del agua por 
parte de la autoridad 

Establecer las zonas de páramo 
de la cuenca del río Anamichú 
como áreas protegidas de 
conservación estratégica. Los 
humedales como hábitat de 
aves acuáticas. 
Tener en cuenta las 
características ecológicas, las 
presiones y amenazas.  
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No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

ambiental. 

5 

PÉRDIDA DE 
BIODIVERSIDAD           

( FLORA Y 
FAUNA) 

Continúa el deterioro y la destrucción del bosque así 
como la desaparición de especies endémicas y la 
caza indiscriminada de fauna y flora. 

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

Se logra formalizar con los 
actores la ejecución de 
proyectos de recuperación y 
restauración de ecosistemas. Lo 
anterior se refleja en la 
estabilidad de las poblaciones, 
así como en la extracción de 
especies de manera racional, 
generándose un sentido de 
pertenencia en la población, 
convirtiéndose en participes de 
la protección y conservación de 
la fauna y flora de la cuenca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                
                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA   

                                                      DDEELL  RRÍÍOO    AANNAAMMIICCHHÚÚ  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  
 

 

 

547 

 
 
1.4.2 Escenarios Socioeconómicos 
 
Tabla 149. Escenarios del componente socioeoconómico, cuenca mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú). 
 

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POCA PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-. Las juntas de acción comunal 
constituyen la principal asociación 
presente en la cuenca, ya que son 
estas las que representan a todas 
las comunidades, siendo directos 
gestionadores en la consecución 
de proyectos que beneficien toda 
la población de sus  veredas,  
atravesando obstáculos que se 
evidencian en el ausente sustento 
económico que proporcionan las 
mismas lo que conlleva a una 
desarticulación de las juntas. 
-. La falta de apoyo de las 
entidades e instituciones hacia las 
juntas de acción comunal, el 
segregamiento y la falta de 
reconocimiento de las mismas ha 
contribuido en la distensión de 
todas las comunidades. 
-. La dependencia histórica de las 
comunidades y las juntas hacia el 
gobierno nacional ha dislocado un 
poco la participación y el trabajo 
mancomunado de todas las 
comunidades, que ha ocasionado 

-. En los territorios se han venido 
adelantando de manera 
paulatina algunas obras de 
infraestructura, dentro de las que 
se encuentran mejoramiento de 
infraestructura educativa, 
adecuación y mejoramiento de 
acueductos, unas pocas mejoras 
en las vías, muchas de ellas 
gracias a la administración 
municipal pero también gracias a 
organización y asociaciones que 
vienen trabajando en la cuenca, 
este tipo de inversión se ha visto 
reflejada mas a nivel social en la 
búsqueda de un bienestar para 
las comunidades. 
 -. Las juntas de acción comunal 
han empezado a gestionar 
proyectos de inversión y a 
entender derechos que 
corresponde a la administración 
cumplir. 
-.  De manera progresiva han 
comenzado las mujeres a 
involucrarse en todos los 

-. El objetivo principal del plan 
de ordenación, es la 
capacitación integral a 
mediano y corto plazo a las 
comunidades en cuanto a la 
normatividad que deben 
seguir para el conocimiento, 
buen uso y cumplimiento de 
los derechos y deberes que 
tienen como ciudadanos 
aprendiendo a gestionar 
proyectos, así mismo la 
formación en valores que le 
permitan integrar a la 
comunidad, para registrar 
procesos y resultados 
conjuntos. 
-. Rescatar el sentido de 
pertenencia del territorio y 
todo aquello que lo conforma, 
recuperando los iconos 
culturales el empoderamiento 
cultural tangible e intangible 
de una región y los espacios 
que permitan el desarrollo y la 
integración de actividades en 
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No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POCA PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

 
 
 
 
 
 

una errónea idea de obligatoriedad 
del mismo. 
 -. La disparidad del territorio 
regional y por ende el poco acceso 
a recursos ha impedido la 
conformación y cimentación en la 
comunidad de una conciencia de 
estado integral, y un beneficio 
común.  
-. El desencanto de las 
comunidades frente a las 
instituciones publicas y privadas 
ha ocasionado que los habitantes 
hayan perdido la responsabilidad 
de su comunidad, descargando 
así todo el trabajo y los procesos 
de desarrollo a uno o mas lideres 
que son quienes finalmente 
asumen todas las 
responsabilidades. 
-. La poca participación se ha 
convertido en una tendencia, 
marcando un ausentismo en el 
compromiso en actividades de 
carácter comunitario.   
-. En el desarrollo de procesos 
comunitarios es persistente la 
primacía de intereses individuales 
por encima de los intereses y 
beneficios colectivos. 
-. El marcado debilitamiento en los 
canales de comunicación y el poco 
ejercicio sobre el mismo, no han 

procesos de participación y 
desarrollo de proceso, algunas 
de ellas han tomando la voceria 
ante muchos líderes para 
exponer la problemática actual 
de la cuenca y posteriormente 
plantear una alternativa que 
propenda por el bienestar 
común. 
-. Los lideres han empezado a 
entender la necesidad de 
capacitarse en diferentes áreas y 
de seguir participando y 
trabajando de manera 
mancomunada. 
-. A través de los talleres del plan 
de ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica mayor del 
río Saldaña, cuenca Anamichú, 
se ha venido trabajando por el 
fortalecimiento de las 
organizaciones productoras y las 
juntas de acción comunal, en 
cuanto constituyen 
organizaciones de base muy 
importantes en la labor de 
generar y ejecutar proyectos en 
pro de su desarrollo, a la par que 
pueden servir de aliciente para la 
conformación de nuevas 
organizaciones. 
 

conjunto. 
-. La consolidación y 
unificación de organizaciones, 
instituciones y comunidades 
para la captación de recursos 
que permitan adelantar 
proyectos que favorezcan a 
hombres y mujeres de la 
comunidad, fortaleciendo el 
trabajo que algunas de estas 
entidades vienen adelantando 
en la zona. 
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No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POCA PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

permitido el empoderamiento de 
su territorio lo que ha conllevado a 
una obstrucción en la construcción 
de consensos. 
-. El absoluto desconocimiento de 
normas, derechos y deberes y la 
impericia en el desarrollo de las 
funciones propias de las juntas de 
acción comunal, no han permitido 
el favorecimiento  como 
herramienta sólida eficaz y legal 
en la consecución de fines 
comunes. 
-.  La insuficiencia de los líderes se 
ha evidenciado en la falta de 
capacitación apropiada. 
-. Algunos de los líderes y/o 
representantes imposibilitan las 
iniciativas de proyectos que 
plantean algunas  entidades, 
sustentando su inconformismo en 
el incumplimiento de promesas de 
bienestar que han atravesado 
durante toda su historia. 
-.  La participación de las mujeres 
se orienta solo en el desarrollo de 
labores que históricamente han 
venido subyugándola, el espacio 
de participación y toma de 
decisiones no ha sido aun 
apropiado por ellas. 

2 
 
 

-. La complicada situación de 
orden publico que vive la cuenca, 

-. Los cupos asignados para el 
SISBEN están siendo copados 

-. Dotar a los puestos de salud 
que aun continúan abiertos 



                                                
                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA   

                                                      DDEELL  RRÍÍOO    AANNAAMMIICCHHÚÚ  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  
 

 

 

550 

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
DETERIORO EN EL 

SECTOR SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERIORO EN EL 
SECTOR SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dificulta un mayoracceso a los 
servicios de salud, al igual que los 
escasos recursos económicos que 
impiden de igual forma el acceso a 
los servicios médicos. 
-. Más de la mitad de los puestos 
de salud ubicados sobre la cuenca 
han sido clausurados, por falta de 
recursos y personal que lo 
administre, dejando que la 
infraestructura construida para el 
mismo sea cubierta y destrozada 
por la naturaleza. 
-. La inoperancia de los que aun 
sobreviven al cierre definitivo, se 
refleja en el nivel de atención 
limitada, ya que solo son abiertos 
cuando se realizan campañas o 
brigadas de salud. 
-. La precariedad del servicio que 
se presta tanto en los puestos de 
salud como en el hospital se  
revela en el personal, que en 
muchas ocasiones no es el más 
adecuado pues no se encuentra 
totalmente capacitado, de igual 
manera no cuenta con un sentido 
humanista que permita una buena 
atención.  
-. Faltan en el hospital algunos 
espacios que permitan una mejor 
atención, al igual que material 
quirúrgico y herramientas, que son 

por habitantes que no lo 
necesitan y por ende no se 
encuentran priorizados. 
-. Las construcciones en la 
infraestructura de servicios 
públicos, se hace de manera 
precaria e improvisada, lo cual 
no garantiza una optima 
prestación de esta oferta en 
servicios. 
-. Ante la notable ausencia de un 
adecuado servicio de 
alcantarillado y/o unidades 
sépticas, se han convertido las 
fuentes hídricas en las 
principales receptoras de todas 
las aguas servidas. 
-  Las secretarias de salud en 
cabeza de la administración 
municipal formulan el PAB, (plan 
de atención básica) el cual 
cumple con la función de llevar 
un registro de todos los aspectos 
relacionados con el sector salud 
al igual que ejercen un  control y 
vigilancia epidemiológico. 
-. La masificacion de la cobertura 
en SISBEN ha favorecido a un 
gran porcentaje de la población; 
sin embargo este acceso 
masificado esta mermando la 
calidad del mismo y reduciendo 
el amparo a algunos servicios 

con herramientas que 
permitan la atención 
adecuada a la población, y 
reabrir los que actualmente se 
encuentran cerrados, ya que 
son de vital importancia para 
las comunidades mas 
desfavorecidas de la cuenca. 
-. Ampliar la infraestructura 
hospitalaria por medio de la 
construcción de una sala de 
rayos x y una de pediatría que 
permitan el acceso a servicios 
especializados. 
 -. Enfocar las campañas y/o 
brigadas de salud para que 
orienten y acompañen 
programas psicosociales 
como: violencia intrafamiliar, 
sexualidad, alcoholismo, 
prostitucion entre otros, de 
igual manera reorientarlas 
para que lleguen a toda la 
población teniendo en cuenta 
las necesidades y la 
problemática existente, 
facilitándole a la población  la 
asistencia a y el fin de dichas 
campañas.  
-. Invertir y priorizar en el 
tratamiento de enfermedades 
que aquejan frecuentemente a 
la población, enfocando los 
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DETERIORO EN EL 
SECTOR SALUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

requeridas para la atención de 
toda la población del municipio. 
-. El menguado recurso económico 
destinado a la salud, hace parte 
de las responsabilidades del 
Estado, que a través de su 
proceder histórico ha sido cedido a 
la sociedad, imposibilitando a gran 
parte de ella al goce y disfrute de 
este beneficio.  
-. El alto índice de insalubridad se 
debe en gran parte al mal manejo 
de los alimentos y al uso 
indiscriminado de agroquímicos. 
-. Las campañas o brigadas de 
salud que se desarrollan 
esporádicamente no alcanzan a 
cubrir con las expectativas de la 
gente ni de quienes las brindan, ya 
que se manejan problemáticas de 
manera muy pasiva y superficial 
sin dárseles mayorénfasis, y las 
distancias que existen entre las 
veredas y el sitio donde se realiza 
dichas brigadas impiden que la 
población acceda a estas. 
-.  Las aguas sin ningún tipo de 
tratamiento son consumidas por la 
población sin mayor control al  
respecto, sumado a ello el mal 
manejo de residuos, aguas 
industriales, agrícolas, domesticas  
y basuras genera enfermedades 

médicos especializados, y 
algunos medicamentos que no 
están siendo entregados por el 
hospital debido a los costos del 
mismo. 
-. Los PGIRS son las 
herramientas que se 
implementan en las 
administraciones para el 
tratamiento de residuos sólidos. 
-. En la infraestructura 
hospitalaria no presenta una 
ampliación y una oferta 
especializada. 
 

esfuerzos en problemáticas 
como la Leishmaniasis, que 
les permitan a los habitantes 
un correcto tratamiento.  
-. Elaborar un diagnóstico de 
salud que permita identificar 
población sin cobertura de 
SISBEN, infraestructura 
existente, personal que labora 
y que se requiere, falencias y 
necesidades. 
-. Promover el mejoramiento 
en la prestación de servicios 
tanto en la redes de 
acueducto, construcción y 
unidades sépticas que 
permitan minimizar el impacto 
no solo a nivel ambiental sino 
también a nivel social.  
-. Comunidad capacitad  en la 
prestación de primeros 
auxilios para que en caso 
dado pueda facilitar un 
proceso de recuperación o 
atención básica de primera 
mano, de igual forma en el 
manejo y la disposición final 
de residuos. 
-. Ilustrar a la población sobre 
sus derechos para que hagan 
uso de ellos ante las 
entidades que prestan el 
servicio de salud, cuando 
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DETERIORO EN EL 
SECTOR SALUD 

graves  que afectan en especial a 
los menores y a la población del 
adulto mayor. 
-. El continuo incremento de 
problemas psicosociales como el 
alcoholismo, la prostitucion, la 
violencia intrafamiliar y los 
embarazos a temprana edad, han 
generado una fragmentación y 
degradación social. 
-. El aumento de enfermedades 
como la  leishmaniasis se 
constituye en el principal problema 
de salud pública. 

estos sean vulnerados. 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA CALIDAD EN LA 
EDUCACION 

 
 
 
 
 
 

-. La infraestructura de todas las 
instituciones educativas es 
insuficiente, ya que ninguna 
cuenta con una completa dotación 
en material didáctico y 
herramientas para el buen 
desarrollo del  proceso de 
enseñanza, no existen bibliotecas, 
sala de cómputo, salones 
adecuados y suficientes entre 
otras tantas. De igual manera 
muchas veredas aun no cuentan 
con la infraestructura escolar para 
albergar los menores de la zona. 
-. Muchas de las instituciones se 
encuentran cerradas por falta de 
maestros, sobretodo en las zonas 
mas apartadas ubicadas sobre la 
parte alta de la cuenca, en otros 

-.  Los maestros han optado por 
retirarse y dejar de enseñar en 
veredas lejanas que a falta de 
transporte y por causa de 
grandes distancias no facilitan 
este trabajo a los profesores. 
-. El latente conflicto armado ha 
inferido en el desplazamiento de 
los menores hacia otras regiones 
dejando inconcluso el proceso 
de escolarización. 
-. En todos los talleres que se 
han presentado sobre el del plan 
de ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica del río 
Saldaña, cuenca Anamichú, se 
ha hecho énfasis en la 
importancia de la formación 
educativa como bien intangible y 

-. Proyectos que propenden 
de manera eficaz por el 
mejoramiento en la 
infraestructura y dotación 
escolar que permiten el 
mejoramiento de la calidad de 
la educación.  
-.Construccion de 
establecimientos educativos 
en las veredas donde no 
existian antes.  
-. Ampliación de las ayudas 
que la administración 
municipal le suministra a la 
población estudiantil 
facilitándoles a los padres de 
familia de escasos recursos el 
apoyo para el  proceso 
educacional de los jóvenes, al 
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BAJA CALIDAD EN LA 
EDUCACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

casos los maestros existentes no 
son suficientes para la cantidad de 
niños que asisten a la institución lo 
que influye de manera directa en 
la baja calidad educacional 
impartida. 
-. Las distancias que separan las 
veredas y las instituciones con la 
zona urbana o la zona mas 
cercana en donde el transporte 
publico se preste son muy grandes 
tal deficiencia en transporte 
dificulta la labor de los maestros y 
de los aprendices. 
-. El bajo nivel económico que 
rodea en su mayoría a los 
pobladores, impide que las 
familias puedan brindar un 
adecuado apoyo a los menores. 
-. Un sector de la población 
estudiantil desestima la formación 
académica e inicia a temprana 
edad la actividad laboral, 
convirtiéndose en proveedores de 
sus familias, abandonando sus 
estudios. 
-. La falta de apoyo e interés de 
los padres en el estudio de sus 
hijos, se refleja en la falta de 
constancia y seguimiento en el 
proceso de educación de los hijos. 
-. El conflicto que actualmente vive 
el país toca de manera directa la 

herramienta indispensable para 
ingresar competitivamente al 
mundo laboral. 
-. En el momento la 
administración municipal esta 
llevando a cabo programas de 
bienestar en las instituciones 
educativas rurales y urbanas, 
estos programas consisten en 
ayudas como por ejemplo 
desayunos y refrigerios 
escolares. 
 

igual que facilitando medios 
de transporte que permitan a 
los mismos un mejor acceso. 
-. Implementación de la  
modalidad técnico  - agrícola 
en las instituciones 
educativas, facilitando el 
proceso de aprendizaje, que 
sustentaría el accionar de  
acuerdo a la realidad de la 
región.  
-. Aplicación de la cátedra de 
educación ambiental dirigida 
al conocimiento y la 
conservación de los recursos 
naturales, al igual que la  
cátedra de educaron 
psicosocial que permita 
trabajar temas como la 
sexualidad, enfermedades, 
alcoholismo, drogadicción y 
todo lo que implica una 
convivencia social. 
-. Proporcionar el acceso 
seguro y eficaz de los 
maestros a las zonas donde 
son enviados a laborar en pro 
de los educandos. 
-. Incentivar la promoción de 
la escuela de padres que 
permita generar conciencia en 
los padres y un mejor trato 
hacia sus hijos. 
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BAJA CALIDAD EN LA 
EDUCACION 

población rural de la cuenca, en 
donde los menores se ven 
obligados a migrar abandonado 
sus estudios para no ser 
reclutados por grupos al margen 
de la ley, de igual manera muchos 
dejan de asistir debido a la 
agudización del mismo pues en 
cualquier momento se presentan 
combates que ponen en peligro la 
vida de los niños. 

 -.En algunas ocasiones los 
profesores nombrados para el 
cargo en determinada vereda no lo 
asumen argumentado lo distante 
de la misma, lo cual implica la 
inoperancia de la institución, a 
causa de la ausencia de maestros. 

5 

 
 
 
 
 
 
 

INADECUADA 
PRESTACION DE 

SERVICIOS BASICOS 
 
 
 
 

-. La construcción de los 
acueductos existentes son 
improvisadas por ende 
inadecuadas, no cuentan con 
planta de tratamiento, tampoco 
cobijan a toda la población.                                                                                                                                                                                           
-. La mayoría de las veredas no 
cuenta con una infraestructura de 
acueducto por lo cual las familias 
toman el agua directamente de 
quebradas muchas de ellas 
contaminadas, y otras de 
nacimientos propios. 
-. La ausencia de contadores 

-. Se esta implementando 
proyectos que tienden a el 
mejoramiento y la ampliación de 
redes de  acueductos rurales.  
-. Las administraciones 
municipales adoptan los planes 
de gestión y manejo de residuos. 
-. El municipio en cabeza de la 
administración se acogieron al 
plan de aguas departamental. 

-. Buena infraestructura de  
todos los acueductos 
existentes en cuanto a plantas 
de tratamiento, arreglo de 
tanques de almacenamiento, 
cambio y ampliación de redes, 
terminar las obras de los que 
se encuentran en proceso y 
favorecer a las poblaciones 
que aun no tienen este 
servicio con la construcción de 
los respectivos acueductos 
veredales. 
-.  Mejorar y ampliar la planta 



                                                
                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA   

                                                      DDEELL  RRÍÍOO    AANNAAMMIICCHHÚÚ  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  
 

 

 

555 

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INADECUADA 
PRESTACION DE 

SERVICIOS BASICOS 

permite que exista un gasto 
innecesario de agua al igual que 
un costo que no corresponde al 
uso que se hace del agua. 
-. El mal manejo de recursos, no 
permiten invertir dichos recursos 
de manera adecuada en el 
mejoramiento de la oferta de 
servicios. 
-. La red de alcantarillado no se 
encuentra en buenas condiciones 
lo que impide una buena 
prestación del servicio, sumando 
la ausencia de una planta de 
tratamiento para aguas residuales. 
-. La inversión en el mejoramiento 
de servicios básicos no es 
suficiente para la adecuación de 
los mismos. 
-. El servicio de energía no 
alcanza a cobijar a toda la 
población ya que en gran parte de 
las zonas no cuentan con energía 
eléctrica, su servicio es deficiente 
por la insuficiencia en posteria y 
en trasformadores.  
-. El acceso al servicio de telefonía 
fija es muy limitado, sumado a ello 
la facturación sin uso del servicio, 
y aunque la telefonía móvil tenga 
una mayor accesibilidad, continua 
siendo deficiente pues muchas de 
las zonas se encuentran muy 

de tratamiento para el 
acueducto del casco urbano y 
la construcción de algunas en 
los núcleos. 
-. Colectores construidos para 
las aguas servidas y aguas 
lluvias, así como plantas de 
tratamiento que permita el 
manejo de las aguas 
residuales en el casco urbano 
y algunos núcleos, de igual 
manera la construcción de 
planta de tratamiento de 
residuos sólidos en el casco 
urbano. 
-. Completa implementación 
de los planes de gestión y 
manejo de residuos. 
 -. Total cobertura del servicio 
de electrificación domiciliaria - 
redes de transmisión, 
instalación de postes y 
transformadores. 
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apartadas lo que dificulta una 
mejor señal. 
-. No existe un sitio final de 
disposición de residuos sólidos.  

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL INADECUADA, 

RED VIAL 
INSUFICIENTE Y 

VIVIENDAS EN MAL 
ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

-. Los materiales con los que están 
construidas las viviendas no son 
de buena calidad muchas de ellas 
son construcciones improvisadas 
o adecuaciones en tierra y tabla, lo 
que puede llegar afectar la salud 
de los residentes.      
-. Muchas son construcciones en 
sitios de lato riesgo, en terrenos 
sin legalizar. 
-. La comunidad desconoce como 
acceder a los recursos que 
implican los programas de 
mejoramiento de viviendas. 
-. Bajos ingresos económicos que 
impiden el acceso a una mejor 
calidad de vida y por lo tanto a 
unas condiciones básicas de 
supervivencia. 
-. Las vías secundarias que 
comunican al municipio con el 
resto del departamento son vías 
en mal estado sin pavimentación o 
alguna obra de ingeniería, como 
señalización, obras de arte, 
puentes, cunetas. 
-. Las vías terciarias que son las 
que comunican algunas de las 
veredas con el casco urbano del 

-. La administración municipal 
está implementando planes de 
mejoramiento de vivienda rural  y 
urbana. 
-. La comunidad ha solicitado 
ante la administración municipal 
la legalización de terrenos que 
han ocupado durante muchos 
años. 
-. La administración municipal ha 
adquirido algún tipo de 
maquinaria para realizar 
esporádicamente un 
manteniendo a las vías de vital 
importancia que permiten un 
transito fluido. 
 

-. Completa ejecución  en la 
Ampliación y mejoramiento de  
los planes de ayuda para 
mejoramiento de vivienda 
rural y urbana., que ofrezcan 
un mayor cubrimiento y una 
mejor calidad. 
-. Conclusión del plan 2500 
por medio de la pavimentación 
de vías para el cual el 
gobierno nacional dispuso un 
rubro presupuestal y la 
gestión más constante por 
parte de la administración 
municipal para la consecución 
de recursos que propendan 
por el mejoramiento de vías. 
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INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL INADECUADA, 

RED VIAL 
INSUFICIENTE Y 

VIVIENDAS EN MAL 
ESTADO 

municipio, son trochas 
intransitables de alta peligrosidad 
debido a las condiciones de los 
mismos. 
 -. La deforestación, la tala, la 
quema y la poca cobertura vegetal 
ocasiona graves deslizamientos y 
derrumbes sobre las vías que se 
reflejan en el taponamiento de los 
caminos. 
-. El municipio no posee la 
maquinaria necesaria para realizar 
el mantenimiento necesario 
requerido por las vías, sobretodo 
en épocas de lluvias, para obtener 
un transito medianamente 
tranquilo.  
-. La falta de planificación, 
supervisión y atención por parte 
de los entes encargados en la 
apertura de vías a hecho que sean 
tramos improvisados que ponen 
en riesgo la vida de aquellos que 
las transitan, pues su longitud y 
diámetro no cubre el espacio 
necesario para el transito de 
vehículos, sumado a ellos el 
hecho de que muchas de las 
comunidades no cuentan con una 
vía que les permita sostener un 
comunicación con el resto y 
facilitar el acceso de los mismos. 
-. La falta de planificación y el 
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incumplimiento de profesionales 
contratados por entes 
gubernamentales para el 
desarrollo del plan 2500 cuyo 
objetivo se basaría en la 
construcción y mejoramiento de 
vías secundarias no se llevo a 
cabo. 
 
 
 
 
 

7 
INSUFICIENTES 
ESCENARIOS 

ALTERNATIVOS 

-. La infraestructura deportiva 
expresada en polideportivos es 
escasa y la que se esta en pie se 
encuentra en mal estado. 
-. Las juntas de acción comunal, 
asociaciones, organizaciones e 
instituciones que requiera un 
espacio de socialización y reunión  
no cuentan con un lugar de 
encuentro en el cual se genere la 
participación y proyección de su 
comunidad. 
-. Se encuentra inoperante el 
espacio construido para la casa de 
la cultura y la biblioteca. 
-. Actualmente en las 
comunidades no existen huertas 
caseras que permitan asegurar el 
consumo propio y la generación 
de  un ingreso adicional que 

-. En los centros educativos han 
sido construidas canchas 
múltiples que faciliten el uso de 
ellos como herramienta para un 
sano esparcimiento; sin embargo 
se encuentran en un deterioro 
evidente. 
-. Actualmente Cortolima se 
encuentra trabajando en la zona 
encabezados por dependencias 
como SINA que contribuyen al 
mejoramiento de las condiciones 
de vida. 

-. Implementación de 
programas que incentiven la  
seguridad alimentaría, a 
través del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca. 
-. Adelantar programas para el 
mejoramiento y la 
construcción de escenarios 
alternativos como casas 
comunales y espacios 
deportivos.  
-. Casa de la Cultura y 
Biblioteca completamente 
acondicionada para la 
realización de actividades 
escolares y el 
aprovechamiento del tiempo 
libre.  
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favorezca las comunidades. 

8 

 
 
 
 

POCA EXPLOTACION 
TURISTICA Y BAJA 

APROPIACION 
CULTURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POCA EXPLOTACION 
TURISTICA Y BAJA 

-. Sobre todo el territorio existe 
una gran oferta turística de sitios 
para dicha explotación, sin 
embargo el elemento que impide 
de manera significativa este tipo 
de proyectos el la grave situación 
de orden publico que atraviesa la 
cuenca. 
-. La poca inversión por parte de la 
administración impide una oferta 
de servicios completa y en buen 
estado. 
-. No existe un servicio de 
transporte continuo el acceso de 
este se limita a ciertos puntos 
cercanos del casco urbano. 
-. En todo el territorio sobre la 
cuenca existe un gran potencial 
turístico y cultural desconocido e 
inexplorado no solo por las 
comunidades sino de igual forma 
por las administraciones aunado 
esto a la falta de una oficina que 
permita la viabilización de 
proyectos enfocados al desarrollo 

-. El abandono del territorio se 
observa en la poca inversión 
hacia el mismo. 
-. El transporte ha venido 
mejorando a pesar de que las 
vías continúan en pésimo 
estado. 
-. Las comunidades han tratado 
de conservar algunos de los 
espacios deportivos como 
polideportivos,  construidos hace 
algunos años. 

-. Proyectos consolidados  
tendientes a promover, 
conservar y generar 
corredores turísticos, 
senderos ecológicos, a través 
de la conformación de 
corporaciones Agro-turísticas 
o Eco-turísticas, por medio del 
plan de manejo y ordenación 
de la cuenca. 
-. Completa adecuación de 
sitios turísticos vías de acceso 
y mejoramiento de servicios 
públicos e infraestructura. 
-. Continúa promoción por 
parte de los núcleos 
educativos cátedras que 
generen en los estudiantes el 
desarrollo de capacidades 
lúdicas y artísticas. 
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APROPIACION 
CULTURAL 

turístico y cultural y una promoción 
más eficaz al respecto. 
-. La falta de planificación y 
desconocimiento de las ventajas 
como alternativa de desarrollo 
-. El desgaste y la precariedad de 
las vías no permiten al igual que la 
inexiste infraestructura de 
servicios un desarrollo turístico y 
cultural. 

9 

              
 
 
 
 
 

DESARTICULACIÓN  
INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARTICULACIÓN 
INSTITUCIONAL 

-. La presencia institucional en la 
cuenca no representa el sentir y 
las necesidades de las 
comunidades. 
-. Los recursos que se manejan a 
nivel institucional por los diferentes 
entes no cubren todas las 
necesidades de la comunidad, por 
lo cual muchos de los proyectos 
no se realizan a falta del mismo.  
-. El incumplimiento de metas y 
proyectos propuestos por parte de 
la administración municipal 
ocasiona el inconformismo y falta 
de compromiso por parte de las 
comunidades. 
-. No existe una apropiación por el 
territorio y lo que implica trabajar 
por el.   
 -. Las instituciones no dan 
respuesta concreta y una atención 
eficaz, presentándose porblemas 
de tramitología, politiquería y 

-. La Contraloría Nacional 
funciona como el ente que se 
encarga de vigilar y controlar los 
accionares de las entidades 
públicas. 

-. Ejecución del plan de 
mejoramiento institucional 
donde las entidades del sector 
central y descentralizado del 
ámbito municipal, 
implementando  el sistema de 
gestión de la calidad, como 
una herramienta de gestión 
sistemática y transparente. 
-. Oficinas y dependencias 
abiertas como la oficina de 
cultura y turismo que permiten 
desempeñar un trabajo y una 
proyección del municipio. 
 



                                                
                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA   

                                                      DDEELL  RRÍÍOO    AANNAAMMIICCHHÚÚ  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  
 

 

 

561 

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tráfico de influencias. 
-. La falta de continuidad en las 
políticas formuladas y los 
compromisos adquiridos, asociado 
al incumplimiento en la 
normatividad, han desacreditado 
el papel y responsabilidad que las 
entidades tanto publicas como 
privadas deben asumir ante las 
comunidades. 
-. La ausencia de oficinas y 
dependencias que manejen un 
tema especifico y se encarguen de 
las problemáticas presentadas por 
la comunidad y la proyección del 
municipio. 

 
 
 
 
 
 
1.4.3 Escenarios de Desarrollo  Productivo.  
 
Tabla 150. Escenarios del componente productivo, cuenca mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú). 
 
 

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 
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1 
TECNOLOGÁ DE 
PRODUCCIÓN 

La tecnología es de tipo 
tradicional, con recursos de 
producción muy limitados; la alta 
incidencia de plagas, 
enfermedades y arvenses es una 
de las principales limitantes de la 
producción; los costos de 
producción, son altos debido al 
valor 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. 
Los sistemas ganaderos son 
explotaciones extensivas, en 
pastos naturales con aportes 
nutricionales escasos; hay bajos 
rendimientos productivos por el 
desmejoramiento de las razas. 
Los pequeños y medianos 
productores de la cuenca poseen 
escasos ingresos; la 
infraestructura de apoyo a la 
producción también es muy 
limitada. Hay escasez de crédito 

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

Las comunidades rurales 
tienen acceso a programas  
de capacitación y 
transferencia de tecnología 
agrícola,  pecuaria y forestal, 
por medio de procesos  de 
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. 
También se promoverán 
programas y actividades 
concertados entre las 
instituciones y las 
comunidades debidamente 
asociadas para promover la 
planificación y el manejo 
integral de fincas, 
especialmente en áreas 
temáticas relacionadas con el 
establecimiento de sistemas 
agroforestales y 
silvopastoriles, recuperación y 
evaluación de prácticas 
tradicionales sostenibles, 
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agrícola y la falta de servicios de 
extensión a los productores es 
muy deficiente. 

renovación y diversificación de 
cultivos, establecimiento de 
huertas caseras. 
En los sistemas agrícolas y 
pecuarios se requiere la 
diversificación 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. 

2 

 
 
 
 
 
 
 

MERCADEO Y 
COMERCIALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mercadeo y 
comercialización de los 
productos, se evidencian 
limitaciones persistentes, hay 
gran cantidad de intermediarios 
que actúan en detrimento de los 
productores individuales. A 
excepción del café, la debilidad 
en los procesos de mercadeo y 
comercialización es similar para 
todos los productos agrícolas, 
esto se debe fundamentalmente 
por el bajo grado de organización  
de los productores; por los 
pequeños volúmenes 
individuales, la heterogeneidad 
de los productos, el poco 
conocimiento de prácticas de 
manejo de productos en 

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 y veredas 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; estratégia vital 
que contribuye a resolver 
problemas críticos de ventas, 
bajos precios e intervención en el 
mercadeo de sus productos. Las 

En sitios estratégicos de la 
cuenca se implementan, se 
construyen 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 se 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 
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MERCADEO Y 
COMERCIALIZACIÓN 

 

poscosecha, los alto costos de 
transporte y el pésimo estado de 
las vías terciarias y secundarias. 
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. 

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. 

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. 

4 
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, esto ocurre 
particularmente con los precios 
de la papa, hortalizas, café y 
panela; en general los precios  
presentan constante  fluctuación, 
en vista de la alta intermediación 
que da en los flujos de  
comercialización de los 
productos. 

Se mantiene niveles de gran  
inestabilidad en los precios de 
mercado de los diferentes 
productos de la cuenca, se logran 
acuerdo coyunturales entre los 
diferetes gremios por iniciativa del 
gobierno, pero no se garantiza su 
cumplimiento y continuidad en el 
tiempo. 

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, 
tendrán como objetivo 
principal la de lograr mayores 
precios por sus productos; la 
estratégia 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, minimizar los 
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problemas de plagas y 
enfermedades en los cultivos, 
modelos de producción 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. 

5 

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 las 
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. 

Dentro de un pequeño grupo de 
agricultures, se adelanata mejoras 
en la gestión y manejo de 
información para la toma de 
decisiones en la producción, pero 
no son grupo de productores 
representativos por lo que el 
impacto no es visible. 

Se logra una red de 
información integrada en cada 
uno de los eslabones de las 
diferentes cadenas 
productivas de la cuenca, que 
permite la adecuada toma de 
decisiones en la producción y 
gestión de mercados locales y 
regionales. 
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6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y 
ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 comunitario; el 
ciudadano no se siente 
comprometido en la defensa de 
los intereses generales, antepone 
el interés individual sobre el 
público o colectivo.  
La pasividad y el conformismo, 
son limitantes para que las 
comunidades no 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 característico el bajo interés 
de los productores en constituir 
formas de organización. 
De otra parte, los pequeños 
productores enfrentan numerosas 
barreras para el aprovechamiento 
de las  oportunidades de 
mercado, generalmente tienen 

Bajo el apoyo y acompañamiento 
institucional, las comunidades 
rurales, inician procesos de 
capacitación en diferentes 
procesos relacionados con 
aspectos de participación, 
liderazgo y organización de  
asociaciones  de productores. Las 
instituciones buscarán formar 
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 estratégias 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.  
Las asociaciones de productores, 
inducen el desarrollo productivo, 
la gestión de los mercados y el 

Las instituciones promueven y 
fortalecen los procesos de 
organización de los 
productores en torno a la 
comercialización en doble vía, 
mediante actividades de 
asistencia, capacitación y 
acompañamiento gerencial. 
También es prioridad la 
promoción de los mecanismos 
de participación comunitaria 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 



                                                
                                                        PPLLAANN  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  YY  MMAANNEEJJOO  DDEE  LLAA  CCUUEENNCCAA  HHIIDDRROOGGRRÁÁFFIICCAA   

                                                      DDEELL  RRÍÍOO    AANNAAMMIICCHHÚÚ  ––  TTOOLLIIMMAA..    22000099  
 

 

 

567 

No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN Y 
ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES 

 
 

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. 

posicionamiento de sus productos 
ante intermediarios mayoristas, de 
tal manera que los precios se 
acuerdan mutuamente, ofreciendo 
márgenes de renta tanto para el 
comerciante como para los 
productores, toda vez que los 
precios los impone casi siempre el 
intermediario en detrimento de las 
ganancias de los segundos. 
En función de la organización y 
funcionalidad de las asociaciones 
de productores, la dinámica de los 
procesos de gestión del mercado 
y comercialización de los 
productos, harán que se empiece 
a presentar una estabilidad de los 
precios pagados a los 
productores.  

establecer y suscribir 
convenios para la gestión y la 
consecución de recursos a 
nivel nacional e internacional.   
 

7 

 
 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 

La escasa prestación del servicio 
de asistencia técnica, tiene 
explicación en la poca efectividad 
que han tenido las UMATA  y 
posteriormente los centros 
provinciales; estas instituciones 
han sido instrumento de prácticas 
clientelistas, por lo que sus 
programas y acciones han sido 
bastante limitados, sin que hayan 
llegado a satisfacer los 
requerimientos y necesidades de 
los pequeños productores. 

La asistencia técnica es cada vez 
más escasa, programa que las 
instituciones no han 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 
en asociaciones y organizaciones 
de base y comparten 
responsabilidades. Las 
instituciones en forma coordinada 

La prestación del servicio de 
asistencia técnica otorga 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 
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ASISTENCIA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 a 
resolver las graves dificultades 
que los agricultores enfrentan 
ante la falta de asistencia técnica, 
limitantes que se expresan 
principalmente en los bajos 
niveles tecnológicos.  
Un aspecto importante a tener en 
cuenta en los servicios de 
asistencia técnica por parte de las 
instituciones debe ser la 
capacitación a los pequeños y 
medianos productores del campo 
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. 
Por medio de las asociaciones de 
productores, los medios de 
acceso al crédito, son más 
factibles, por lo se requiere de 

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.  
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 orgánica libre de 
insumos químicos. 
La asistencia técnica también 
promueve no solo el uso de 
tecnologías apropiadas a la 
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No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASISTENCIA TÉCNICA 

acciones y medidas innovadoras, 
en busca de negocios, bienes 
comunes y de utilidad colectiva; 
en esta estratégia 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 promoción de 
sus diferentes líneas de 
financiación.  

solución de as necesidades 
de los productores, sino 
también la consolidación de 
un proceso de capacitación y 
fortalecimiento de las 
organizaciones de 
productores en lograr mejores 
canales de posicionamiento 
de sus productos. 
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.  
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No. 
PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

8 ACCESO AL CRÉDITO 

La cobertura del crédito en el 
sector campesino y de pequeños 
productores es muy baja; 
adicionalmente 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 esto se 
asocia con el menor margen que 
reciben  por estos préstamos, en 
comparación con el percibido en 
sus operaciones con medianos y 
grandes agricultores y 
ganaderos. 

En la cuenca, los diferentes 
productores se informan por 
medio de campañas de publicidas 
del sector financiero sobre las 
posibilidades de financiación para 
la producción, pero no logran 
mejoras en la colocación de 
crédito. 

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 
estratégias y programas como 
por ejemplo, agricultura por 
contrato, agricultura más 
limpia, orgánica, 
diversificación de productos, 
repoblamiento y mejoramiento 
bovino y establecimiento de 
prácticas agrícolas y 
pecuarias sostenibles de los 
recursos suelo y agua. 

9 
NIVEL DE INGRESOS                         

RENTABILIDAD 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 

Mediente programas de 
diversificación, se logran 
alternativas de ingresos, pero no 
se mantienen en el tiempo por la 
falta de interes y acompañamiento 
de las instituciones gestoras del 

Con el concurso y 
participación de entidades del 
orden local, regional, nacional 
y de las organizaciones 
comunitarias se mejora la 
calidad de vida de sus 
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PROBLEMÁTICA 
JERARQUIZADA 

ESCENARIOS 

TENDENCIAL REACTIVO PROACTIVO 

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. 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; 
flujos de mercados poco 
atractivos e  instituciones 
estatales  ineficientes.  

sector agropecuario. habitantes, mediante la puesta 
en marcha de programas y 
proyectos, en donde la 
estratégia 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.   
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

                 PRESENCIA                     
INSTITUCIONAL 

La baja presencia y apoyo de las 
instituciones con programas de 
desarrollo rural es manifiesta, por 
un lado la privatización de la 
mayoría de las empresas y 
servicios estatales ha reducido 
en forma significativa el nivel de 

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 

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 
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                 PRESENCIA                     
INSTITUCIONAL 

apoyo institucional. De otra parte,  
las instituciones desarrollan sus 
labores  con muy poca 
coordinación y sin una 
orientación de sus políticas y 
programas hacia las necesidades 
y demandas de las comunidades; 
esta descoordinación no ha 
permitido un aprovechamiento 
óptimo de las capacidades y de 
los servicios que las entidades 
ofrecen. 
La coordinación entre las 
diferentes instituciones locales, 
departamentales, regionales y 
nacionales, en materia de la 
articulación de recursos, 
funciones y acciones operativas  
es insuficiente; igualmente es 
manifiesta la baja credibilidad por 
parte de las comunidades hacia 
las instituciones, de las normas y 
sus acciones. 

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. 
 
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 
concurso de los diferentes actores 
sociales de la cuenca e 
instituciones del SINA, no 
obstante los recursos económicos 
son insuficientes. Se avanza en el 
fortalecimiento de las 
capacidades y fortalezas de las 
instituciones a través de talleres y 
encuentros de concertación que 
permiten mejorar las estratégias 
de organización, la aplicación de 
las normas y el fortalecimiento de 
la capacidad de gestión y de los 

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 
sustentable y sostenible, de 
tal manera que los recursos 
se distribuyan en forma 
equitativa y en concordancia 
con las necesidades en salud, 
educación, vías, 
infraestructura y obras de 
apoyo a la producción rural.  
Los mecanismos y procesos 
de coordinación 
interinstitucional funcionaran 
adecuadamente, se lograra  la 
articulación de recursos y 
métodos de trabajo, entre las 
diferentes entidades para la 
operación y ejecución del plan 
de ordenamiento de la 
cuenca. 
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valores y actitudes del servidor 
público; es evidente el mayor 
acercamiento con las 
comunidades. 

11 

                  
 
 
 
 

SUSTENTABILIDAD                                      
DE LOS RECURSOS                         

NATURALES – 
SUELOS  Y AGUAS 

El continuo uso inadecuado de 
los recursos, con el uso intensivo 
del suelo en actividades 
agropecuarias, como el cultivo 
del café a libre exposición, el 
cultivo de papa con uso intensivo 
de agroquímicos, ganadería 
extensiva y cultivos de arroz con 
uso excesivo de agua y de 
insumos químicos, mantendrán 
un continuo y acelerado proceso 
de degradación del suelo y el 
agua.  

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 el ámbito 
territorial de 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 a la 
utilización de prácticas 
tradicionales campesinas 
sostenibles, que induzcan al 
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. 
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1.4.4 Síntesis de los Escenarios  
 
Haciendo un análisis conjunto de los diferentes componentes de la  cuenca mayor 
del río Saldaña (cuenca Anamichú), se definen en resumen los siguientes 
escenarios:  

Las fuerzas impulsoras que dinamizan este escenario son: 

Gobernabilidad: El gobierno fortalece los vínculos con la sociedad civil y el sector 
privado, con acuerdos de legitimidad que implican una recuperación del rol 
regulador del Estado. El país busca activamente la cooperación regional e 
internacional. Se implementan fuertes políticas anticorrupción. 

Económicas: Se redefine la apertura del país al comercio internacional, 
haciéndose más selectiva y buscando incrementar los grados de libertad de la 
nación en los tratados comerciales regionales e internacionales. 

Sociales: Se implementan gradualmente políticas redistributivas y de protección 
social. Se establece un compromiso político interpartidario e intersectorial para un 
aumento sostenido de la inversión en educación y en ciencia y tecnología. 

Culturales: Como una reacción a la corrupción y de la desesperanza de otras 
épocas, comienza a afianzarse gradualmente una ética de solidaridad social y una 
reconsideración del consumismo como mejoramiento de la calidad de vida. 

Tecnológicas: Se establecen políticas de largo plazo de fomento a la innovación 
y difusión tecnológicas, dirigidas por un lado a los servicios y productos de 
exportación, y por otro a satisfacer el mercado interno y las necesidades sociales. 

Ambientales: Se establecen e implementan políticas de protección de los 
ecosistemas y funciones ecológicas prioritarias. Se establecen normativas claras 
de control de la contaminación. 

El desafío de un modelo de desarrollo que pretenda integrar y armonizar lo 
económico, lo social y lo ambiental requiere de estructuras de gobierno aptas para 
abordar tal complejidad, asimismo necesita de una activa participación ciudadana. 
Entre otros componentes, la construcción de una democracia participativa 
requiere, por un lado, de un soporte jurídico e institucional, y por el otro,  de una 
sociedad civil activa, que se mida por el ejercicio efectivo de sus derechos. 
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Por esta razón, es necesario revalorizar el papel político y la función de incidencia 
que tienen la sociedad civil. Es claro que el desarrollo del marco institucional 
condiciona las posibilidades y las modalidades de participación pública, tanto en 
temas ambientales como en otras áreas de interés público; sin embargo, la 
ampliación de esas oportunidades en Argentina, y en América Latina en general, 
depende, en parte, del papel que asuman las organizaciones de la sociedad civil. 

Por supuesto que en el ámbito ambiental existen otros escenarios posibles, e 
infinitas combinaciones y variantes entre estas posiciones, pero las que se han 
nombrado representan alternativas posibles, en cierto sentido, arquetípicas. 

No es útil describir escenarios únicamente ambientales que se encuentren 
desconectados de las modificaciones económicas y sociales que ejercen su 
influencia sobre el mismo.  

Por otro lado se debe entender que las prioridades científico-tecnológicas basadas 
en la sostenibilidad ambiental van a depender, con seguridad, de la situación 
económica y social del municipio, región y país. 

Con base en los resultados de diagnóstico, se diseñan los escenarios futuros  de 
uso cordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna  
presentes en la cuenca. Articulo 12 Decreto 1729 de 2002. 
 
 

 Escenarios Tendencial 
 
La cuenca mayor del río Saldaña (cuenca Anamichú), en el aspecto ambiental 
mantiene niveles importantes en los redimientos hídricos, pero no se realizan 
obras de manejo y recuperación de coberturas y suelos, lo que genera una 
constate degradación de los recursos, unido a procesos de producción que no 
permiten un uso sostenible de los mismos. Se aumentan los procesos de remosión 
en masa generando un alto impacto sobre la producción, afectando áreas de 
cultivo y las vias de acceso a las veredas. 
 
Se mantiene la constate presión sobre los bosques y el hábitad de las diferentes 
especies de flora y fauna, disminuyendo el indice de especies presentes en la 
zona, perturbando el equilibrio ecológico necesario para mantener  niveles de vida 
adecuados. 
 
Las condiciones de vida de la población cada vez son más precarias con un 
aumento en los niveles de pobreza y en la  dependencia de mercados externos a 
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la cuenca para la obtención de los bienes y servicios requeridos para la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad. Generando una aumento en los 
indices de ocupación y disminución en los niveles de ingresos y competitividad de 
la cuenca. 
 
El accionar institucional no mejora debido a la falta de recursos físicos, técnicos, 
financieros y humanos, manteniendo la falta de gestión, acción y gobernabilidad 
en el aspecto ambiental, social y económico. 
   

 Escenarios Proactivos 
 
La cuenca hidrográfica, es objeto de acciones y proyectos en el ambito ambiental, 
social y productivo, pero con impactos y procesos de corto y mediano plazo, sin 
atacar la causalidad estructural de cada uno de los problemas centrales que 
impiden el desarrollo sostenible, con un aprovechamiento racional del recurso 
agua y suelo. 
 
En el aspecto ambiental, no se adelantan acciones coordinadas con la comunidad 
que permitan abordar procesos en el mejoramiento de la cultura ambiental y de 
veeduría ciudadana, que procuren un accionar efectivo en la conservación del 
medio ambiente. 
 
Los esfuersos institucionales en cada uno de los ámbitos de desarrollo de la 
cuenca se adelantan sin la adecuada coordinación en el alcance de objetivos que 
apuntan a dar respuesta a los diferentes problemas como: insostenible 
aprovechamiento de los recursos naturales debido al manejo inadecuado de los 
sistemas de producción, poco interés de las Administraciones por el tema de la 
prevención de desastres, ausencia de buenas prácticas agrícolas, comunidades 
débiles en su organización y gestión, deficiente infraestructura social y de 
saneamiento básico que no responden a las necesidades de la población en el 
sector urbano y rural 
 

 Escenarios Apuesta 

Se debe buscar estímulos al desarrollo científico-tecnológico focalizado en áreas 
críticas de la producción, con tareas de desarrollo de mercados y el  apoyo de la 
pequeña y mediana empresa rural y urbana origina la consolidación de una 
incipiente economía del conocimiento. 

El desarrollo productivo y tecnológico lleva a una diversificación y aumento de la 
eficiencia. Se afianzan nuevas líneas de producción y exportación de productos 
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manufacturados de alto valor agregado, basados en servicios y recursos 
ambientales. 

Por su parte, el reinicio del crecimiento económico al principio del período 
conducen a un aumento del empleo. Este se incentiva a medida que crece la 
economía y contribuye a una disminución de las desigualdades. 

La situación ambiental se modifica hacia lo positivo gracias a las políticas de 
protección, la acción del estado nacional y los gobiernos locales, y las presiones 
de la sociedad civil. La aplicación inicial de controles relativamente caros de las 
emisiones y desechos contaminantes, evolucionan poco a poco. Se llega a la 
reestructuración de los procesos productivos completos, buscando una mayor 
eficiencia en el uso de los insumos y disminuyendo fuertemente los desechos 
finales. Conformándose una estratégia mucho más económica a largo plazo. 

La políticas de uso sostenido de los recursos, junto a su revalorización económica 
y la de los servicios ecológicos lleva a que se empiecen a valorar y utilizar una 
serie de recursos adicionales a los utilizados tradicionalmente. 

 
1.5 ALTERNATIVAS DE ACCION 
 
Como resultado de cruce de información de la matriz DOFA, elaborada para la 
cuenca mayor del río Saldaña (Cuenca Anamichú), se presentan las líneas de 
acción mediante la identificación de estratégias, una definición sencilla de 
estrategia es el método o el plan que se utiliza para alcanzar un fin. De esta 
manera debemos saber qué es lo que queremos, para utilizar el método adecuado 
y que tiempo se requiere para aplicar la forma más eficaz. Así sabremos elegir la 
estratégia que más convenga de acuerdo al objetivo a alcanzar. 
 
Las acciones estrategicas tambien se define como el modelo coherente, unificador 
e integrador de decisiones que determina y revela un propósito de la organización 
en términos de objetivos a  corto, mediano y largo plazo, programas de acción  y 
prioridades en la asignación de recursos, tratando de lograr una ventaja sostenible  
respondiendo adecuadamente a las opotunidades y amenazas surgidas en el 
medio externo del territorio (en este caso la cuenca), teniendo en cuenta las 
fortalezas y debilidades de la organización. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que hoy en día la estratégia se ha convertido en 
una herramienta obligatoria dentro de la actividad gerencial, existen aspectos 
diferenciadores que en conjunto integran una definición suprema de lo que 
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realmente es. Dentro de las acepciones generales que se han encontrado, la 
estratégia se enfoca hacia el lado de establecer un planteamiento  ya que dentro 
de las organizaciones en un principio es vista como una guía, un modo de acción 
futura que generara posteriores beneficios si se realiza correctamente. Así mismo, 
se enfoca hacia una percepción mas modelada ya que puede considerarse un 
patrón que permite una determinada coherencia a través del tiempo. Para este 
caso, se plantea una estratégia deseada y una aplicada. La estratégia deseada es 
la concepción original que se tiene sobre lo que se quiere hacer en el territorio  y la 
aplicada es lo que realmente se hizo comparándolo con lo deseado. Aquí, la 
experincia es la parte impulsadora del establecimiento de nuevas metas 
organizacionales.  
 
Como resultado de cruce de información de la matriz DOFA, elaborada para la 
cuenca hidrografica mayor del río Saldaña, cuenca Anamichú se presentan las 
estratégias definidas: 
 

 Mejorar la competitividad de productos promisorios de la cuenca (Caucho) 
mediante el uso adecuado y eficiente de la tecnológia, mano de obra y 
recurso suelo. 

 

 Proteger  las cuencas abastecedoras  urbanas y rurales, mediante trabajo 
colectivo entre instituciones, gremios y comunidad tendientes a la 
protección de nacimientos y márgenes, e implementación de buenas 
prácticas agrícolas en la totalidad de la cuenca.   

 

 Brindar acceso a la oferta tecnológica sostenible y sustentable para las 
actividades agropecuarias con la introducción de sistemas agroforestales, 
silvícola y silvopastoriles  

 

 Gestión de acciones institucionales para el apoyo y promoción del sector 
productivo, en lo organizacional, gestión empresarial y de mercadeo. 

 

 Adelantar convenios y alianzas a nivel local, departamental entre 
instituciones, cooperativas y/o asociaciones para la prestación de servicios 
de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología. 

 

 Socialización del POMCA articulado a las instituciones de planificación 
local, regional y nacional; creando alianzas estratégicas que permitan la 
ejecución, seguimiento y monitoreo de programas y proyectos que se 
incluyan en él. 
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 Consolidación, constitución y fortalecimiento de los consejos de cuenca 
como estructura consultiva para la gestión e implementación de los 
proyectos: mediante mesas temáticas. 

 

 Consolidar el sistema de información para la cuenca, integrado al Sistema 
de Información Geográfico, SIG y a la plataforma del sistema de 
información ambiental. 

 

 Desarrollar estratégias de mercado para la promoción y posicionamiento en 
los mercados regionales, nacionales e internacionales de los productos 
obtenidos en la cuenca a partir de buenas prácticas agrícolas, ecológicas, 
limpias, orgánicas y certificadas. 

 

 Dinamizar la acción comunal para autogestión de proyectos motivadores. 
 

 Potencializar la producción de Caucho, Cacao, Aguacate, Café Especial y 
Orgánico bajo sistemas agroforestales.  

 

 Constitución de los organismos (comunidad, Estado y otros actores) para la 
disminución de los riesgos. 

 

 Creación de un centro o nodo en el municipio de Ríoblanco  para atender la 
gestión del riesgo, que incluya la activación del comité local de emergencia 
(CLOPAD) y fomentar acciones para la prevención y atención de 
emergencias, incluyendo representación del consejo de cuencas. 

 

 Identificar los beneficios y costos sociales  de poseer y mantener los bienes 
ambientales (bosques, agua, suelo, fauna y aire)   que actualmente se 
encuentran subvalorados al considerar únicamente la demanda presente. 
De esta manera se constituye en una herramienta que permite el uso 
adecuado de los recursos ambientales; tendientes a general una valoración 
económica ambiental que permita tener un portafolio de servicios 
ambientales para la cuenca del río Anamichú.  

 

 Fomento, implementación, control y seguimiento de los convenios de 
producción más limpia  en los  sectores  productivos (agricola, pecuario, 
agroindustria, minería), que aseguren procesos ambientalmente 
sostenibles. 

 

 Incentivar la conservación de bienes naturales enfocada hacia la  aplicación 
de la normatividad ambiental, la implementación de incentivos,  compra de 
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predios, saneamiento predial, reconversión y restauración ecológica, 
herramientas de manejo de paisaje, corredores ecológicos en áreas 
estratégicas para la conservación. 

 

 Trabajar la cultura ambiental mediante la aplicación de actividades lúdicas y 
pedagógicas. Trabajando costumbres, acciones y reglas mínimas que 
generen sentido de pertenencia, que faciliten la convivencia y conduzcan al 
reconocimiento de deberes y derechos, promoviendo el uso sustentable de 
los recursos del medio ambiente.  

 

 Aplicar sistemas de tratamiento económico como la filtración lenta 
(turbiedad) y tratamiento bacteriológico mediante sistemas simples de 
desinfección (pastillas de cloro) para que los costos sean asumidos por los 
usuarios  buscando la sostenibilidad del sistema y aplicando programas de 
ahorro y uso eficiente del agua. 

 

 Implementar procesos de seguridad alimentaría sostenibles mediante 
alianzas de cooperación institucional y comunitaria a mediano y largo plazo 
donde se desarrolle capacitación, implementación, seguimiento y 
mercadeo, tendientes a la formación y/o fortalecimiento de asociaciones 

 

 Acoger las estratégias formuladas por el Plan General de Ordenación 
Forestal de las unidades I, II y IV, que se ubican en la cuenca mayor del río 
Saldaña (cuenca Anamichú).  

 

 Generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población de la cuenca mediante la implementación de programas de 
seguridad alimentaría, mercados verdes, biocomercio, productos 
alternativos, especies promisorias, aprovechamiento de recursos locales y 
productos no maderables del bosque, zoocria, energía alternativa entre 
otros. 

 

 Gestionar ante las instituciones pertinentes el mejoramiento en lo quie tiene 
que ver con la infraestructura social atendiendo necesidades en las áreas: 
de la salud  pasar de hospital de primer nivel a hospital  de segundo nivel, 
como educación secundaria  y ampliar la red vial. 

 

 Fortalecer los sistemas de áreas protegidas a través de las políticas y 
programas existentes para la ecoregion estratégica del  Macizo Colombiano 
(SIRAP MACIZO COLOMBIANO el cual  incluye el parque nacional natural 
Las Hermosas) 
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 Continuar la gestión de reubicación de la planta de sacrificio, ya que el 
proyecto esta inscrito en el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, INVIMA y existe el diseño de construción de la 
planta.   

 

 Desarrollar el sistema para el manejo de aguas (servidas, domiciliarias, y  
plantas). 

 
 
1.5  IDEAS DE PROYECTOS 
 
Mediante Los encuentros realizados para la cuenca mayor del río Saldaña (cuenca 
Anamichú), se identificaron algunas ideas de proyectos, entre los cuales se 
destacan: 
 

 Gestión de recursos para la construcción de pozos sépticos y  
biodigestores. 

 Implementación de fosas para depósito de pulpa del café. 

 Implementación de programas de capacitación y educación ambiental. 

 Construcción de plantas de tratamiento para aguas residuales. 

 Gestión de recursos para programas de protección de cauces 

 Erradicación de cultivos ilícitos. 

 Capacitación tecnológica. 

 Desarrollo de campañas de convivencia ciudadana. 

 Programas de reforestación y restauración ecológica.  

 Gestionar recursos para programas de proyectos productivos competitivos  

 Desarrollo de proyectos de plantaciones dendroenergéticas. 

 Control y vigilancia por parte de instituciones del Estado. 

 Capacitación tecnológica en manejo de residuos orgánicos. 

 Protección de las especies existentes e implementación de zoocriaderos. 

 Generar programas de seguridad alimentaria. 

 Desarrollar Plan de Educación Integral (Constitución y fortalecimiento de 
organizaciones productivas y juntas de acción comunal, formación de 
líderes,  autogestión comunitaria, elaboración de proyectos y procesos 
sociales “participación, comunicación, conflictos, competencia, colaboración 
y veedurías ciudadanas. 

 Adecuar la infraestructura y  ampliar la dotación  hospitalaria – apertura y 
dotación en los puestos de salud para las veredas El Tolima, El Triunfo, El 
Vergel, La Albania  y La Uribe. 
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 Capacitar y formar a la comunidad en educación reproductiva. 

 Reparar y  dotar las instituciones educativas (salones, pupitres, sala de 
computación, biblioteca, computadores, internet, material didáctico y 
construcción de habitación para maestro). 

 Incentivar escuela de padres 

 Ampliar y mejorar la infraestructura de acueductos. 

 Implementar micromedidores residenciales en el casco urbano. 

 Construir planta de tratamiento para el acueducto comunitario del barrio 
San José. 

 Mejorar los alcantarillados en casco urbano y núcleos. 

 Ampliar  y mejorar redes de energía. 

 Mejorar la infraestructura de escenarios alternativos, públicos y 
polideportivos. 

 Mejorar y mantener en buen estado las vías. 

 Implementar Veedurías ciudadanas. 

 Mejorar la infraestructura en servicios públicos. 

 Creación de una corporación turística. 

 Recuperar la Casa de las Cultura. 

 Construir la Biblioteca Municipal. 

 Implementar un plan de gestión institucional. 
 
Las ideas presentadas por los actores sociales de la cuenca, se clasifican, se 
priorizan y se construyen como proyectos en  un orden consecuente que permita 
elaborar el plan de acción y vislumbrar las posibles instituciones que entrarían a 
participar en la ejecución y apoyo en la ejecución del plan. 
 
Con los mismos actores se analizan los posibles responsables, pero con el grupo 
técnico de cuencas o grupo interinstitucional, se analizan las responsabilidades de 
acuerdo a las funciones de cada entidad. Se consideran las siguientes: 
 

 Ministerio de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 Gobernación del Tolima 

 CORTOLIMA. 

 CORPOICA. 

 Alcaldías. 

 Comité de cafeteros. 

 ONG’s. 

 SENA. 

 Juntas de acción comunal 

 Policía Ambiental. 
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 Cartón de Colombia 

 ISAGEN 
 
En la fase de formulación, se analizan las competencias para la ejecución de los 
proyectos y se organizan los perfiles, priorizando los de mayor aporte a la cuenca. 
 
 

2.  ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
La etapa de zonificación 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, antrópicas y socioeconómicas, 
además, la etapa de zonificación se convierte en la etapa final de la Fase de 
Prospectiva y se constituye en un instrumento técnico para la gestión del 
desarrollo sostenible, ya que proporciona información sobre la capacidad y 
fragilidad del territorio y sus recursos naturales n forma sistematizada y localizada 
geográficamente, lo cual ayuda a la toma de decisiones sobre políticas de 
desarrollo, manejo y conservación de los ecosistemas y la actividades humanas. 
 
La zonificación 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 
ordenación y administración eficientemente los recursos.  Esta metodología se 
presenta en el anexo 8.  
 
Para la cuenca del río Anamichú se identificaron tres (3) grandes categorías, las 
cuales fueron concertadas con las comunidades presentes en la cuenca que son: 
áreas de especial significancia ambiental, áreas de recuperación y o protección 
ambiental y áreas de producción económica, que se muestran en la figura 113  
Cada una de estas se explican en detalle a continuación: 
 
 
2.1  AREAS DE ESPECIAL SIGNIFICANCIA AMBIENTAL  
 
Son lugares o áreas que merecen ser conservados y protegidos por razones de 
su biodiversidad, teniendo en cuenta  la flora, fauna, suelos, geohidrología, el 
entorno paisajístico y la memoria histórica-cultural y comprende las siguientes 
áreas: 
 

 Parque Nacional Natural las Hermosas 

 Tierras para la conservación y protección  
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 Tierras para la protección y regulación del recurso hídrico superficial. 
 
Las áreas de especial significancía ambiental en total cubren un área de 54.814,11 
has, que representan en el  72.27 % del área  total de la Cuenca Anamichú. 
 
La figura 113 muestra la distribución de cada una de las áreas y subáreas de 
especial significancia ambiental. 
 
 
2.1.1 Parque Nacional Natural las Hermosas 
 
El área del Parque Nacional Natural Las Hermosas, posee un área de 35.467,31 
ha, que representan el  46.76 % de área total.   La administración y manejo de 
esta importante área esta bajo la jurisdicción de la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. La Tabla 151, presenta la distribución por municipios y 
veredas de esta categoría. 
 
Tabla 151. Veredas que se encuentran dentro del Parque Nacional Natural las 
Hermosas. Cuenca del Río Anamichú. 
 

ÁREAS SIMBOLO CATEGORIA VEREDA 

SISTEMAS DE 
PARQUES 

NACIONALES                                         
(PNN LAS HERMOSAS)                                                          
35,467.31 Ha  -  46,76 % 

ZI Zona Intangible Parques Nacionales  

ZPB 
Zona Primitiva de 

Bosque 
Parques Nacionales, La 

Playa y La Albania 

ZPP 
Zona Primitiva de 

Páramo  
Parques Nacionales y La 

Albania 

ZR 
Zona de 

Recuperación 
Parques Nacionales 
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Figura 113. Zonificación Ambiental. Cuenca del Río Anamichu. Departamento del Tolima.  
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2.1.2  Tierras para la Conservación 
 
Son zonas donde aún se conserva en forma natural, sin intervención algunos 
relictos de bosque nativo, los cuales  por  su  biodiversidad  existente  deben  ser 
conservados a posteridad; el objetivo de éstos lugares es la protección y 
conservación de la biodiversidad florística y faunística  aún existente, la captura de 
CO², la producción de Oxigeno y la regulación hídrica y climática.  
 
Las tierras para la conservación,  ocupan un área de 19.867,05 ha que 
representan el 26,19 % del área de la Cuenca del Río Anamichú; dentro de esta, 
se encuentra las tierras con aptitud forestal protectora y los bosques protectores. 
 
Las tierras con aptitud forestal protectora ocupan un área 1.707,40 has que 
corresponden al 2,25% del área de la cuenca.  
 
Los Bosques Protectores ocupan un área de 18.159,65 ha que representan el 
23,94% del área total de la Cuenca. 
 
Las tierras para conservación por biodiversidad de fauna y flora ocupan un area de 
243.96 ha que representan el 0.32 % del area total de la cuenca, esta se ubica en 
un sector de las veredas Manzanares, San Miguel y Quebradon.  
 
La Tabla 152, presenta las veredas que poseen estas categorías. 
 
Tabla 152.  Municipios y veredas que presentan aptitud forestal protectora y 
bosques protectores para la conservación.  Cuenca del Río Anamichú. 
 

ÁREAS SIMBOLO CATEGORIA VEREDA 

TIERRAS PARA LA 
CONSERVACIÓN                                       

19.867,05 ha - 26,2 % 

fp Forestal protector 
Parques Nacionales, La Floresta, 
San Miguel, El Tolima y Gaitán,  

bn Bosques 

Parques Nacionales , la Gallera, Los 
Cauchos, Yarumales , la albania, la 
Playa, la Catalina, Alfonso Carrillo, 

Tesoro de la Paz, Rioverede, Gaitán 
y San Miguel  

bff 
Biodiversidad 
fauna y flora 

Manzanares, San Miguel y 
Quebradon 
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2.1.3  Tierras para la Protección y Regulación del Recurso Hídrico 
Superficial. 
 
Son zonas que vienen abasteciendo de agua  a los acueductos de las cabeceras 
municipales y centros poblados, así como a los numerosos acueductos veredales; 
Son áreas que deben ser protegidas, adquiridas y/o manejadas con criterios de 
sostenibilidad. 
 
Las tierras para la protección y abastecimiento del recurso hídrico superficial 
ocupan un área de 1.980,17 ha que representan el 2,61% del área total de la 
Cuenca. En esta área se encuentran las categorías de Abastecimiento hídrico 
urbano y centros poblados que ocupa una extensión de 829,6 ha (1,1 % del 
área total), en esta se encuentran las quebradas El Duda y El Quebradon que 
abastecen el acueducto del municipio de Rioblanco; Abastecimiento hídrico 
rural que ocupa una extensión de 374,73 has (0,49% del área total) y 
rendimiento hídrico que ocupa una extensión de 775,83 has (1,02% del area 
total). 
 
La Tabla 153, presenta las veredas que presentan esta categoría. 
 
Tabla 153.  Veredas que presentan las categorías de abastecimiento hídrico 
urbano y de centros poblados y abastecimiento hídrico rural.  Cuenca del Río 
Anamichú. 
 

SIMBOLO CATEGORIA VEREDA 

ahu 
Abastecimiento hídrico urbano y 

centros poblados 
El Duda y El Porvenir 

ahr Abastecimiento hídrico rural 
El Castillo, La Floresta, Los 

Lirios, El Porvenir, San 
Jorge, El Duda y El Bosque 

 
 
2.2 AREAS DE RECUPERACION Y/O PROTECCION  AMBIENTAL  
 
Son áreas que han sufrido deterioro y presentan diferentes tipos de degradación, 
bien sea por factores antrópicos y/o naturales o por ser causa de procesos 
indeseables que requieren intervención.  Esta posee un área total de 2.408,26 
hectáreas, que corresponden al 3,18 % del área total de la Cuenca del Río 
Anamichú.  En esta categoría se encuentran las siguientes categorías:  
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 Tierras degradadas 
 Tierras de alta fragilidad ambiental 

2.2.1 Tierras Degradadas 
 
Son aquellas áreas con diferentes tipos de degradación del suelo,  y donde según 
la Ecuación Universal de pérdida de suelos (Usle-Musle),  presenta erosión fuerte  
(pérdidas de suelo entre 100-300 ton/ha/año) y severa (pérdidas de suelo por 
encima de 300 ton/ha/año) y que requieren se apliquen procesos de conservación 
de suelos y aguas, para controlar y/o reducir dichas perdidas. 
 
Las tierras degradadas ocupan un área de 1.989,12 has que corresponde al 2,62 
% del área total de la cuenca. 
 
 
2.2.2  Tierras de alta Fragilidad Ambiental 
 
Son zonas que por sus características físicas y  la presión antrópica presentan una 
gran fragilidad y de continuar la acción degradante, fácilmente se convierten en 
zonas erosionadas y de difícil recuperación y/o restauración. Esta categoría se 
refiere a la consolidación de bosques fragmentados. 
 
Las Tierras de alta fragilidad ambiental poseen un área de 419,14 hectáreas que 
corresponden al  0,55% del área total.  La tabla 154, muestra las Veredas donde 
se encuentra ésta categoría. 
 
Tabla 154. Veredas que presentan zonas de alta fragilidad ambiental.  Cuenca del 
Río Anamichú. 
 

ÁREAS SIMBOLO CATEGORIA VEREDAS 

Áreas de alta 
fragilidad ambiental 

Co-bf 
Consolidación 
de bosques 

fragmentados 

El Porvenir, Quebradon, La 
palmera, El Duda, bocas  de Río 
Blanco, El Canelo, Marmajita, 
Betania. 

 
 
2.3  ÁREAS DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA 

 
Estas áreas son zonas que permiten un uso racional y sostenible de los recursos 
agua, suelo, flora y biodiversidad, de los cuales especialmente se obtienen y derivan 
insumos o dividendos económicos, alimenticios, productivos, industriales, etc.; estas 
áreas presentan la mayor aptitud u oferta ambiental para actividades agrícolas, 
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pecuarias o forestales (cultivos diversificados, comerciales, tecnificados, con 
diferentes niveles de utilización de insumos y disponibilidad de mano de obra); esta 
presenta las siguientes categorías: 
 

 Tierras para uso Agrícola 
 Tierras para uso Agroforestal 
 Tierras para uso Silvopastorial 
 

Las áreas de producción económica presentan una extensión de 16.052,26 ha, que 
corresponden al 21,16 % del área total de la Cuenca. 
 
 
2.3.1  Tierras para uso agrícola 
 
Las tierras para uso agrícola se encuentran ocupadas por el cultivo 
semipermanente de Caña Panelera.  Presenta un área de 2.431,90 ha que 
corresponden al 3,21% del área total de la Cuenca. 
 
 
2.3.1.1 Cultivo Caña Panalera 
 
Sistema de producción de clima medio en suelos de ladera en áreas de pequeños 
y medianos agricultores, con una extensión de 2.431,90 hectáreas, equivalentes al 
3,21 % del área de la cuenca.  
 
En esta área es necesaria la aplicación de tecnologías limpias, con prácticas 
agrícolas no contaminantes y cultivos bajo sombrío, ya sea con cultivos 
transitorios o permanentes que ayuden a minimizar los problemas de seguridad 
alimentaría que se presentan en la cuenca.  
 
La Tabla 155, presenta las veredas que presentan la categoría de Tierras para uso 
agrícola con Caña Panelera. 
 
Tabla 155.  Veredas que presentan la categoría de uso agrícola - Caña panelera.  
Cuenca del Río Anamichú. 
 

ÁREAS SIMBOLO Categoría VEREDAS 
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Tierras para usos 
agrícola  

cn 
Caña 

panelera 

Marmajita, La Marmaja, El 
Canelo, San Francisco, El Vergel, 
El Darien, La Uribe, La Gallera.  

 
 

2.3.2  Tierras para uso agroforestal  
 
Esta área ocupa una extensión de 8.869,39 hectáreas, correspondiente al 11,69% 
del área total de la cuenca. En esta área se presentan las siguientes categorías: 
 

 Café en asocio (Plátano-maíz-fríjol-yuca-forestales). 

 Cacao – Aguacate – Forestales. 
 
 
2.3.2.1 Sistema agroforestal Café en asocio 
 
Esta categoría ocupa un área de 6.576,86 hectáreas, que corresponde al 8,67% 
del área de la cuenca, en donde se propone el establecimiento de sistemas 
agroforestales con café, Plátano, Maíz, Fríjol, Yuca y Forestales. 
 
La Tabla 156, presenta las veredas que presentan esta categoría. 
 
 
Tabla 156.  Veredas que presentan la categoría del sistema agroforestal Café, 
Plátano, Maíz, Fríjol, Yuca y Forestales. 
 

ÁREAS SIMBOLO Categoría VEREDAS 
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Tierras para usos 
agroforestal  

cf -as 

Café en asocio 
(plátano-maíz-

fríjol-yuca-
forestales) 

Fundadores, Marmajita, La 
marmaja, Boquerón, El Porvenir, 
Buenavista, El Relator, El Canelo, 
El Triunfo, Los Lirios, Los Alpes, El 
Tolima, Santafe, Bellavista, El 
Bosque, Vista Hermosa, Los 
Naranjos, Gaitan, Los Cauchos, Río 
Verde, Alfonso Carrillo, La Legia. 

 
 

2.3.2.2  Sistema agroforestal Cacao – Aguacate - Forestales 
 
Sistema de producción de clima medio en suelos ondulados con cultivo de cacao,  
aguacate y forestales; presenta una extensión de 2.292,53 has, correspondiente al  
3,02 % del área total de la cuenca.  La tabla 157 presenta la distribución por 
veredas con esta categoría. 
 
Estas áreas también presentan aptitud alta para la actividad forestal, sus suelos 
poseen resistencia al deterioro y son de gran productividad; no obstante pueden 
presentar algún tipo de  fragilidad  y susceptibilidad al deterioro y  aunque pueden 
ser restrictivas, se pueden incorporar con las debidas prácticas de manejo a la 
actividad forestal.  
 
Tabla 157. Veredas con el sistema agroforestal (Cacao – Aguacate - Forestales).  
Cuenca  del Río Anamichú. 
 

ÁREAS SIMBOLO 
SUBÁREA 

(uso 
principal) 

VEREDAS 
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Tierra para uso 
agroforestal 

cc – ag - fo 
Cacao – 

Aguacate - 
Forestales 

Chele, Los Alpes, Los Lirios, El 
Canelo, Marmajita, El Relator, 
Boquerón, Buenavista, El 
Porvenir, La Gallera, Parques 
Nacionales, Vista Hermosa, La 
Uribe, La Floresta, El Castillo, El 
Danubio, La Lindosa, El Vergel, 
Bocas de Ríoblanco, La Marmaja 

 
 
 
2.3.3  Tierras para uso silvopastoril  
 
Esta categoría ocupa un área de 4.750,97 hectáreas que corresponde al 6,26% 
del área total de la cuenca y se compone de la categoría pastos ganadería doble 
propósito en asocio con bosques.  
 
Se deben mira bajo técnicas agrosilvopastoriles, donde se minimicen los 
problemas que actualmente se presentan por sobrepastoreo, tales como 
compactación y degradación del suelo y se optimice el uso de la tierra.  
 
Esta Sistema es de clima medio en suelos de ladera con pastos, en áreas de 
economía de pequeños,  medianos y grandes productores.  Las tierras con aptitud 
para esta actividad económica, poseen una superficie de 4.750,97 hectáreas, 
equivalentes al 6,2%.  
Es necesario la realización de controles fitosanitarios periódicos para mejorar la 
calidad de  los pastos, evitar el deterioro del suelo, asegurando de esta manera 
una  producción continuada  y sostenible.  Los ganaderos deben iniciar procesos 
de capacitación en el establecimiento y manejo de forrajes para alimentación de 
ganado en confinamiento (explotaciones intensivas), lo cual representa una 
oportunidad para fomentar esta actividad en la cuenca.   El sistema productivo 
también se debe fortalecer, en un proceso de toma de decisiones a partir de la 
interpretación de indicadores técnicos y económicos que le permitan al productor 
saber si sus recursos están siendo empleados eficientemente, mediante la 
utilización de  registros de  fácil aplicación, flexibles y sencillos para acopiar y 
analizar información acerca de sus procesos productivos, costos e ingresos.  La 
Tabla 158, presenta las veredas que presentan tierras para uso silvopastoril. 
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Tabla 158.  Veredas que presentan tierras para uso silvopastoril. Cuenca del Río 
Anamichú. 
 

ÁREAS SIMBOLO 
SUBÁREA 

(uso 
principal) 

VEREDAS 

Tierras para uso 
Silvopastoril 

Ps-b 
Pastos en 
asocio con 
bosques 

Parques Nacinales, La Albania, La 
Playa, La Catalina, Yarumales, La 
Legia, Alfonso Carrillo, Tesoro De 
La Paz, Los Cauchos, Gaitan, Río 
Verde, San Mateo, Los Naranjos, El 
Bosque, El Tolima, San Miguel, 
Manzanarez, La Unión, Quebradon, 
La Palmera, El Duda, Santafe, Los 
Alpes, El Triunfo, La Gallera, La 
Floresta, Bellavista, Los Lirios. 

 
 
2.4 ÁREAS CON ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
2.4.1 Cabeceras municipales  
 
En la Cuenca del Río Anamichú, se encuentra ubicado el casco urbano del 
municipio de Rioblanco; esta categoría ocupa un área de 70,66 hectáreas, con un 
porcentaje de 0,1 % del área total. 
 
E necesario mejorar la infraestructura de los servicios públicos, de 
comunicación vial, y los sistemas  de comercialización y financiamiento. 
 
Finalmente se puede plantear que el desarrollo de la cuenca depende de 
aprovechar sus potencialidades y posición estratégica a nivel departamental y 
nacional; además se debe fortalecer su capital social para poder llevar a cabo 
procesos de planificación con visón sustentada en el desarrollo sostenible de 
los bienes que posee la región.  
 
La Tabla 159,  muestra las categorías de zonificación ambiental para la Cuenca 
del Río Anamichú. 
 
 

Tabla 159. Categorías de Zonificación Ambiental.  Cuenca del Río Anamichú. 
 

AREA SUB-AREA CATEGORIA SIMBOLO AREA  
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PROPUESTA hectáreas % 

AREAS DE 
ESPECIAL 

SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL     

54,814,11  has - 
72,27 %  

PARQUE NACIONAL NATURAL LAS 
HERMOSAS                                      

35,467.31 has  -  46,76 % 

Zona 
Intangible 

ZI 213.56 0.28 

Zona Primitiva 
de Bosque 

ZPB 16797.41 22.15 

Zona Primitiva 
Páramo 

ZPP 17456.82 23.02 

Zona de 
Recuperación 

ZR 999.52 1.32 

   TIERRAS PARA CONSERVACION                                       
19.867,05 has  -  26,19 % 

Tierras con 
aptitud forestal 

protectora 
fp 1707.40 2.25 

Bosques 
protectores 

bpt 17902.09 23.60 

Biodiversidad 
Fauna y Flora 

bff 243.96 0.32 

TIERRAS PARA LA PROTECCIÓN Y 
REGULACION DEL RECURSO 

HIDRICO SUPERFICIAL                                                                                
1.980,17 has  -  2,61 % 

Abastecimiento 
hídrico urbano 

y centros 
poblados 

ahu 829.61 1.09 

Abastecimiento 
hídrico rural 

ahr 374.73 0.49 

Rendimiento 
hídrico 

rh 775.83 1.02 

AREAS DE 
RECUPERACION 

Y/O 
PROTECCION 
AMBIENTAL                   

2.408,26 has   -  
3,18 % 

TIERRAS DEGRADADAS                                         
1.989,12 has   -  2,62 % 

Control de 
degradación 

y/o 
recuperación 

por proceso de 
erosión severa 

rec-ero 1989.12 2.62 

TIERRAS DE ALTA FRAGILIDAD 
AMBIENTAL                                               

491,14 has  -  0,55 % 

Consolidación 
de los bosques 
fragmentados  

co-bf 419.14 0.55 

AREAS DE 
PRODUCCION 
ECONOMICA                            

16.052,26 has - 
21,16 % 

TIERRAS PARA 
USO AGRICOLA                   
2.431,90 has-3,21 

% 

tierras para 
cultivos 

semipermanentes     
2.431,90 has - 

3,21 % 

Caña panelera cn 2431.90 3.21 

TIERRAS PARA 
USO 

AGROFORESTAL           
8.869,39 has-

11,69 % 

tierras para uso 
agroforestal         
8.869,39 has 

11,69 % 

Café en asocio 
(platano-maiz-

frijol-yuca-
forestales) 

cf-as 6576.86 8.67 

Cacao - 
aguacate - 

cc-ag-fo 2292.53 3.02 
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AREA SUB-AREA 
CATEGORIA 
PROPUESTA 

SIMBOLO 
AREA  

hectáreas % 

forestales 

TIERRAS PARA 
USO 

SILVOPASTORIL                     
4.750,97 has-6,26 

% 

pastos en asocio 
con bosques                 
4.750,97 has-

6,26 % 

pastos para 
ganaderia en 

clima frio 
ps-b 4750.97 6.26 

AREAS CON ASENTAMIENTOS HUMANOS                               
70,66 has - 0,09% 

Cabeceras 
municipales   

zu 70.66 0.09 

TOTAL 75845.75 100.00 

 
 


