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Variables Claves 

(Identificadas mediante DOFA) 

Líneas Estratégicas 

 

ESTRATÉGIAS 
DO – DA - FA 

 
 

ESCENARIOS 

•Tendencial 

•Reactivo 

•Proactivo 

 
 
 
 

PROBLEMA EXPUESTO 

ANEXO 8. ESCENARIOS DE PLANIFICACIÓN 
 
 
1. ESCENARIOS DE PLANIFICACIÓN   
 
Este proceso se basó en el método de los escenarios, en el cual se tiende a 
construir representaciones de los futuros posibles, así como el camino que 
conduce a su consecución.  El objetivo de estas representaciones es poner en 
evidencia las tendencias fuertes, los gérmenes de ruptura del entorno general y 
competitivo de la cuenca hidrográfica. 
 
¿Qué es un Escenario? Es un conjunto formado por la descripción de una 
situación futura y de la trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación 
origen a una situación futura.  
 
Teniendo encuenta estas apreciaciones el flujograma de método de los escenarios 
se basa en: Definición de problemas, búsqueda de variables claves (desarrollo de 
la matriz DOFA), análisis de estratégias, líneas de acción y definición de 
escenarios (tendencial, reactivo y proactivo). Figura 1. 
 
Figura 1.  Método de los escenarios de planificación.   
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A continuación se describe el proceso para obtención de los diferentes elementos 
que definen los escenarios. 
 

1.1  DEFINICIÓN DE PROBLEMAS, CAUSAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
 
En la fase de Prospectiva, se desarrollo el II Encuentro Comunitario: 
“Planifiquemos Nuestro Futuro”, con una jornada de trabajo de dos (2) días. Para 
la cuenca hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca Anamichú se desarrollaron 
dos (2)  eventos con la participación de 43 veredas  más la zona urbana del 
municipio de Ríoblanco como lo muestra la Tabla 1.  
 
Tabla 1. Asistencia talleres de Prospectiva. Cuenca hidrográfica mayor del río 

Saldaña, cuenca Anamichú. Departamento del Tolima 
 

EVENTO MUNICIPIO FECHA VEREDAS 
QUE 

ASISTIERON 

VEREDAS 
QUE NO 

ASISTIERON 

OTROS 
PARTICIPANTES 

 
II 

ENCUENTRO 
 

RÍOBLANCO 

Diciembre 13 
y 14 de 2007 

43 + zona 
urbana 

6 

-. ASOAGRADO                                  
-. UNIDAD DE 

PARQUES 
NACIONALES                                    

-. ASOQUEBRADÓN 

 
III 

ENCUENTRO 
 

Febrero 7 y 8 
de 2008 

38 11 

-. DIRECCIÓN 
TERRITORIAL SUR 

DE CORTOLIMA                      
-. CONCEJO 
MUNICIPAL                     

-. UNIDAD DE 
PARQUES 

NACIONALES                                     
-. COORDINACIÓN 
DE DESARROLLO 

COMUNITARIO                                      
-. UMATA 

 
El objetivo que enmarca este nuevo encuentro con las comunidades es identificar 
la problemática que como resultado arrojó el diagnóstico socio económico 
ambiental, realizado por los mismos habitantes de la cuenca durante el desarrollo 
del primer (I) encuentro comunitario: “Espacialización  e Identificación de los 
Sistemas Productivos e Identificación de la  Problemática Socio Ambiental” y en 
segundo lugar en términos de alternativas de solución.  
 
En el III encuentro comunitario: “Construyamos Nuestros Proyectos” se utilizó la 
técnica “visualización con tarjetas”; método de participación,  que permite tener de  
forma activa a los asistentes en el desarrollo de la discusión, facilitando el proceso 
de búsqueda de acuerdos en el grupo.  La dinamica utilizada por temática 
ambiental, social y productiva fue la siguiente: 
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 Primera Etapa: Durante el primer día y en plenaria se hizo la presentación de 
los resultados (¿Qué Tenemos?), del II encuentro comunitario “Planificando 
Nuestro Futuro”, resultados del trabajo realizado con las comunidades.   

  
 Segunda Etapa: A continuación se facilitaron los medios para que las 

comunidades en función de los resultados del II encuentro comunitario 
construyeran los “perfiles de proyectos” (¿Qué Queremos hacer?), que les 

permitieran mejorar su realidad y la de la cuenca en términos 
socioeconómicos, ambientales y productivos. A cada uno de esos perfiles de 
proyectos, la comunidad de acuerdo a sus falencias por vereda espacializó y 
brindo la información pertinente, requerida para ajustar finalmente las Ideas de 
Proyecto que quedarán plasmadas en el plan de ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca  Anamichú.  

 
 Tercera Etapa: Finalmente se hizo la priorización de las ideas de proyectos y 

de acuerdo al número resultante por cada temática, se identificaron con una 
letra, para que la comunidad procediera por vereda a clasificarlas de acuerdo a 
ciertos criterios como el número de beneficiarios y los problemas que 
solucionaría. 

 
Luego de la recopilación de esta información, se procedió con cada uno de los 
técnicos a la tabulación de los resultados por sector, a través de una matriz de doble 
entrada, la cual está conformada por los problemas y las propuestas de solución; en 
esta matriz cada color define un problema especifico; esto nos permite con facilidad 
ver que hay propuestas que dan solución a varios problemas. 
 

Tabla 2. Número de veredas que participaron en el tercer encuentro comunitario por 

sector y municipio, en la cuenca del río Anamichú. 
 

MUNICIPIO VEREDAS PARTICIPANTES 
OTROS ACTORES 

SOCIALES 

Ríoblanco 

Alfonso Carrillo 1 Dirección Territorial 
Zona Sur de 
Cortolima (1) 

Altragracia 2 Concejo Municipal 
(2) 

Bellavista 1 Unidad de Parques 
Nacionales (3) 

Bocas de Ríoblanco 
2 Coordinación de 

Desarrollo 
Comunitario (1) 

Boquerón 2 Umata (2) 

Buenavista 2 Vereda La Porfia (2) 
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MUNICIPIO VEREDAS PARTICIPANTES 
OTROS ACTORES 

SOCIALES 

Chele 2  

El Bosque 2  

El Castillo 1  

El Darién 1  

El Duda 1  

El Porvenir 1  

El Relator 1  

El Tolima 1  

El Triunfo 1  

Ríoblanco 

Gaitan 2  

La Albania 2  

La Catalina 2  

La Gallera 2  

La Marmaja 3  

Las Ondas 2  

La Palmera 2  

La Unión 2  

La Uribe 2  

Los Alpes 1  

Los Cauchos 1  

Los Naranjos 2  

Manzanares 2  

Marmajita 1  

Quebradón 2  

Río Verde 1  

San Jorge 3  

San Mateo 2  

San Miguel 2  

San Rafael 2  

Tesoro de La Paz 1  

Vistahermosa 1  

Yarumales 1  

 
Total Participantes 

 

 
62 

 
11 
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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. 
 

 
 

Foto1. 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 
hidrográfica del río Anamichú; es notable la disminución en la cantidad y la calidad 
de un buen número 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 tan mal manejado que se 
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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. 
 
 

 
 

Foto 2.  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 hidrografica del río Anamichú, presenta serios problemas ambientales, 
entre los cuales se destacan los siguientes: 
 

 Contaminación del agua. 

 Disminución del caudal. 
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 Pérdida de bosques. 

 Destrucción de los páramos y humedales. 

 Pérdida de la biodiversidad (flora y fauna). 
 

A partir del segundos encuentros comunitarios denominados: “Construyamos 
nuestro futuro” realizado para el presente plan de ordenacion 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 
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.  
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Figura 2. Causas y propuestas de solución para el problema de contaminación del agua en la cuenca hidrográfica 

del río Anamichú. 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

CONTAMINACIÓN DEL 

AGUA 

            
Ausencia de 
fosas para 
depósito de 

pulpa del 

café 

                         
Baja cobertura 
de acueducto, 
alcantarillado y 

plantas de 

tratamiento 

                         
Vertimiento de 

residuos sólidos y 
líquidos al cauce 
procedentes de 

viviendas y cultivos  

                       
Alteración de las 
características 
físicas del agua 

por presencia del 
ganado 

 

                     
Bajo 

porcentaje de 
pozos sépticos 

instalados 
 

 Uso 
inadecuado de 

productos  
agroquímicos y 

para la 

fumigación 

Vertimiento 
directo de 

aguas 
residuales 

provenientes de 
cocheras y 
gallineros 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 Gestión de recursos para la construcción de pozos sépticos. 
 Implementación de fosas para depósito de pulpa del café. 
 Implementación de programas de capacitación y educación ambiental. 
 Construcción de biodigestores. 

 Plantas de tratamiento para aguas residuales. 
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Figura 3. Las causas y propuestas de solución para el problema de disminución del agua en la cuenca hidrografica 

del río Anamichú. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

DISMINUCIÓN DEL CAUDAL DE LAS FUENTES 
HÍDRICAS 

                                       
Tala y quema 

indiscriminada de 

los bosques  

                            
Presencia de 

cultivos ilícitos 

                               
Bajo nivel de 
conciencia y 

cultura 
ambiental 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 

 Implementación de programas de educación ambiental. 
 Gestión de recursos para programas de protección de cauces 
 Desarrollo de programas de reforestación. 
 Erradicación de cultivos ilícitos. 
 Capacitación tecnológica. 

 Desarrollo de campañas de convivencia ciudadana. 

                   
Ampliación de la 
frontera agrícola 
y cambio de uso 

del suelo 

                       
Explotación 

desmedida de los 
recursos 
naturales 
presentes 
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Foto 3. Pérdida del área boscosa por la ampliación de la frontera agrícola y 
pecuaria.  
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Figura 4. Las causas y propuestas de solución para el problema de pérdida de bosque en la cuenca hidrografica 

del río Anamichú. 

DESTRUCCIÓN DE LAS ZONAS DE 

BOSQUES 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 

 Facilitar a las familias la adquisición de estufas y gas. 
 Implementación de biodigestores. 
 Programas de reforestación y restauración ecológica.  
 Gestionar recursos para programas de proyectos productivos. 
 Implementar programas de educación ambiental. 
 Desarrollo de proyectos de plantaciones dendroenergéticas. 

 Programas de manejo de cultivos. 

              
Presencia de 

cultivos 
Ilícitos 

 

Tala 
(madera y 

leña) y 
quema de 

los bosques 

             
Ganadería 

extensiva 

                          
Áreas de 
erosión y 

deslizamiento 

 

               
Ampliación de 

las redes 

eléctricas 

Ampliación de 
la frontera 
agrícola y 

cambio de uso 
del suelo 

 

Presencia de 
plagas y 

enfermedades 
(hormiga 

Arriera) 

                     
Apertura de 

vías 
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Figura 5. Las causas y propuestas de solución para el problema de destrucción de páramo y humedales en la 

cuenca del río Anamichú. 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESTRUCCIÓN DE LAS ZONAS DE 

PARAMO Y HUMEDALES 

 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 Implementación de programas de capacitación y educación           

ambiental. 
 Control y vigilancia por parte de instituciones del Estado. 
 Gestionar recursos para programas de proyectos productivos. 
 Implementación de biodigestores. 
 Gestionar recursos para planta de gas. 
 Capacitación tecnológica en manejo de residuos orgánicos. 
 Desarrollo de campañas de convivencia ciudadana. 

 

 

Quema sin 
control de las 

zonas de 
páramo y 

humedales 

 
Ganadería 

extensiva 

Bajo nivel de 
conciencia y 

cultura 

ambiental 

Ampliación 
de la 

frontera 

agrícola 

 
Apertura de 

vías 
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Figura 6. Las causas y propuestas de solución para el problema extinción de especies silvestres en la cuenca del 
río Anamichú. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTINSIÓN DE ESPECIES ENDEMICAS 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 

 Hacer cumplir la normatividad establecida por medio de multas. 
 Programas de educación ambiental comenzando en colegios y escuelas. 
 Protección de las especies existentes. 
 Implementación zoocriaderos. 
 Generar programas de seguridad alimentaria. 
 Capacitación tecnológica. 

 Desarrollo de campañas de convivencia ciudadana. 

Caza 
indiscriminada de 

las diferentes 
especies 

             
Destrucción de los 

bosques 

          
Comercialización 

ilegal de especies 

                
Crecimiento de 

la población 

              
Especies en 

cautiverio 
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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. 
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POCA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

(Organización Social) 

 

 
Poco compromiso por 

parte de la comunidad 

 
Priman intereses 

individuales por encima de 
los intereses colectivos 

 

 
Poca participación 
de la comunidad 

en las JAC 

 
Desconocimiento de la 

normatividad y funciones 
de la JAC 

 

 
Poca capacitación para 

las comunidades  

 
Poco apoyo para las 

comunidades y JAC por parte de 

las instituciones y el Estado 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 
1- 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. 

Figura 7. Las causas y propuestas de solución para el problema de la poca participación comunitaria en la 

cuenca del río Anamichú.   
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BAJA CALIDAD EN SALUD 

 

 Poca cobertura 
en EPS y 
SISBEN 

                        
Mala prestación 

del servicio 

Carencia de 
sala de Rayos 

X y Pediatría 

Personal 
insuficiente y 

poco capacitado 

                    
Orden 

público 

Costos que implica 
desplazarse hasta el sitio 

donde hacen las 

suscripciones al SISBEN 

 
ENFERMEDADES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 

 

 
Leishmaniasis 

                                      
Alcoholismo en menores de 

edad 

 
Violencia intrafamiliar 

 
Embarazos a temprana 

edad 

 
Abandono de la población  

de la tercera edad 

Figura 8. Las causas y propuestas de solución para el problema de la baja calidad en salud en la cuenca del río 

Anamichú.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 

1- Censo que identifique la población real que necesita SISBEN. 
2- 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. 

3-   Capacitar y formar a la comunidad en educación reproductiva. 
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BAJA CALIDAD EDUCACIONAL 

 

 
Escaso número 

de maestros 

 
Insuficiente 

infraestructura  
y dotación educativa 

 
Orden 

público 

 
Poco compromiso por parte 
de los padres en el proceso 
educacional de los menores 

 
Poco compromiso 
por parte de los 

maestros 

 
Poco transporte tanto 
para maestros como 

para estudiantes 

Instituciones educativas cerradas y 
hacinamiento en instituciones del 

casco urbano 

Figura 9. Las causas y propuestas de solución para el problema de la baja calidad en la educación en la cuenca 

del río Anamichú.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 

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

2- Incentivar escuela de padres. 
. 
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Figura 10.  Las causas y propuestas de solución para el problema de la baja cobertura y calidad del acueducto 

en la cuenca del río Anamichú.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAJA COBERTURA  Y CALIDAD EN 

ACUEDUCTO 
 

 
 

 
Aguas 

contaminadas 

 
Ausencia de plantas 

de tratamiento 

 

 
Politiquería 

 
Ausencia de 

contadores 

 
Ineficiente manejo de 

recursos 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 
1- Ampliar y mejorar la infraestructura (red de acueductos). 
2- Implementar micromedidores residenciales en el casco urbano. 
3- Construir planta de tratamiento para el acueducto comunitario del barrio San 

José. 
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Figura 11. Las causas y propuestas de solución para el problema de la baja cobertura y calidad del alcantarillado 

en la cuenca del río Anamichú.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
  

 

BAJA COBERTURA  Y CALIDAD EN 
ALCANTARILLADO 

 
 
 

 

Proporción de 
aguas 

contaminadas 

 

Ausencia de plantas de 
tratamiento 

 

 

Poca inversión 

 

Red en mal estado 
 

Enfermedades 

gastrointestinales 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 
 

1- Mejorar los alcantarillados en casco urbano y núcleos. 
2- Mayor inversión. 

3- Construcción de unidades sépticas. 
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Figura 12.  Las causas y propuestas de solución para el problema de la baja cobertura eléctrica en la cuenca del 

río Anamichú.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 
 

1- Ampliar de redes de energía. 
2- Mayor inversión. 
3- Instalar contadores. 

4- Mejorar postería. 

BAJA COBERTURA ELECTRICA 
 

 
 
 

 

Insuficiente postería  

 

Insuficientes transformadores  
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Figura 13.  Las causas y propuestas de solución para el problema de la baja calidad en el servicio de telefonía en 

la cuenca del río Anamichú.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
BAJA CALIDAD EN EL SERVICIO 

 

 

                                          

Pocas antenas 

Adjudicación de planes sin ser 
solicitados 

 

 Facturación sin uso del 

servicio 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 
 

1- Ampliar la cobertura mediante el servicio de compárteles. 

2- Abolir telefonía fija. 
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Figura 14. Las causas y propuestas de solución para el problema de la baja cobertura eléctrica en la cuenca del 

río Anamichú.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 
 

5- Ampliar de redes de energía. 
6- Mayor inversión. 
7- Instalar contadores. 

8- Mejorar postería. 

 

BAJA COBERTURA DE ENERGÍA 
 
 
 
 

 

Insuficiente postería 
 

Insuficientes transformadores  

IDEAS DE PROYECTOS: 
 

1- Ampliar y mejorar la cobertura tanto de la zona urbana como rural. 

2- Instalar contadores en el casco urbano. 
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Figura 15. Las causas y propuestas de solución para el problema de la poca infraestructura en la cuenca del   río 

Anamichú.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
POCA INFRAESTRUCTURA  

 
 

 
Poca inversión 

 
Ausencia de casas 

comunales 

 

 
Insuficientes escenarios deportivos 

(polideportivos) 

 
 

Casa de la Cultura y Biblioteca 

fuera de funcionamiento 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 
1- Construir una casa comunal por núcleo. 

2- Mejorar la infraestructura de escenarios alternativos, públicos y polideportivos. 
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RED INSUFICIENTE Y EN MAL ESTADO 

 
 

 
Insuficiente 

maquinaria 

 
Poco compromiso  por parte de 

la Administración Municipal 

 
Poca inversión en 

vías 

 
Caminos 

cerrados 

                                    
Poco compromiso por 

parte de la comunidad 

Figura 16. Las causas y propuestas de solución para el problema de la red insuficiente y en mal estado en la 

cuenca del río Anamichú.   
 
 

 
 

 
 
 

 
  
  

     
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 

1- Mejorar y mantener en buen estado las vías. 
2- Rescatar caminos veredales. 
3- Apertura de nuevas vías. 
4- Mayor inversión en vías. 

 



 

 

126 

 
Figura 17. Las causas y propuestas de solución para el problema de la infraestructura en mal estado en la 
cuenca del río Anamichú.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO 

 
 
 

 
Recursos mal 

orientados 

 
 

Politiquería 

Los plazos establecidos por la 
administración municipal para 

acceder a subsidios no son 

suficientes 

 
Desconocimiento de las 

comunidades para acceder a 
recursos y subsidios 

 

 
Terrenos no 
legalizados 

 

Baja cobertura 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 

1- Ampliar plazos de suscripción de beneficiarios a proyectos de vivienda. 
2- Implementar Veedurías ciudadanas. 

3- Mayor inversión de recursos. 
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Figura 18. Las causas y propuestas de solución para el problema de la poca explotación turística en la cuenca 

del río Anamichú.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
POCA EXPLOTACION TURÍSTICA 

 
 

 
Poca oferta turística 

 
Insuficiente 

infraestructura 
 

 
Orden público 

 
No hay oficina de 

Turismo y Cultura 

 
Vías en mal estado 

Desconocimiento de sitios 

turísticos 

 
Poco Transporte 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 
 
1- Mejorar la infraestructura en servicios públicos. 
2- Crear una corporación turística. 
3- Mejorar Vías: Sardinas  - Minas de Cobre - Cerro de las Tres Letras - La Albania - 

páramo de las Hermosas. 
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Figura 19. Las causas y propuestas de solución para el problema de la poca apropiación cultural en la cuenca del 

río Anamichú.   
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ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 
 

1- Recuperar la Casa de las Cultura. 
2- Construir la Biblioteca Municipal. 
3- Incrementar  maestros para actividades lúdicas. 
4- Recuperar los escenarios alternativos y públicos. 
5- Crear una escuela de deportes, así como incentivar la constitución de 

clubes deportivos. 

6- Completar y mejorar la infraestructura de polideportivos. 
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Figura 20. Las causas y propuestas de solución para el problema de desarticulación institucional en la cuenca del 

río Anamichú.   
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 

1- Implementar un plan de gestión institucional. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.   Sistema Agroforestal             Foto 5. Sistema Agrosilvo Pastoril 
 

 
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 
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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.   
 
 Figura 21.  Árbol de problemas de subsistema de producción de clima medio y 

frío en suelos de ladera y ondulados con producción de pastos ganadería de doble 
propósito. 
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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, 
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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. 

 

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).    
 
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. 
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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 
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. 
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Figura 22. Árbol de problemas de subsistemas de producción de clima medio en 

suelos de ladera con cultivos de café con plátano, maíz, fríjol, yuca y frutales. 
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Figura 23.  Árbol de problemas de subsistema de producción de clima medio en 

suelos de ladera con cultivos de caña  panelera. 
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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 
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 3.  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. 

 

 

 

 



 

137 

Resumen: Limitantes y Potencialidades de los Sistemas de Producción 
predominantes en la cuenca hidrográfica del río 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. 
 
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, leguminosas 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 
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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.   
 
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. 
 
Figura 24. Árbol de problemas de subsistema de producción de clima medio en 

suelos de ladera con cultivos de cacao y aguacate. 
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Tabla 4. Síntesis inherente a las limitantes comunes a las condiciones 

socioeconómicas en la cuenca del río Anamichú. 

PROBLEMA  
PRINCIPAL 

CAUSAS 
PRIMARIAS 

DESCRIPTOR - INDICADOR 

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 
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No obstante encontrar en la cuenca del río 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 del río 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 

fenómeno de baja productividad, el 
promedio del departamento esta en 78  
cargas: cerca de 9.750 kilos mientras en la 
cuenca del río 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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Tabla 5. Matriz DOFA / Sistemas de producción cuenca hidrografica mayor del río 

Saldaña, cuenca Anamichú. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Físico - ambiental Físico - ambiental 

Calidad y aptitud de suelos para el desarrollo de 
actividades productivas agrícolas, pecuarias, 
forestales. 

Manejo inadecuado de los suelos en las actividades 
productivas. 

 
Alta cobertura boscosa en la cuenca alta. 

Impacto ambiental por contaminación de suelos y 
aguas por el uso intensivo de insumos químicos, en las 
actividades productivas y beneficio del café. 

Riqueza y diversidad de flora y fauna. Deforestación por procesos de ampliación de la 
frontera agrícola y monocultivo del café. 

Biofísico Biofísico 

calidad de los productos obtenidos en la 
cuenca: café, cacao, aguacate, plátano, frijol, 
frutales de clima frio, ganadería (carne – leche). 

Alta presencia e incidencia de plagas y frecuencia de 
enfermedades, principalmente en cultivos de café, 
cacao y frutales de clima frio. 

Económico Bajos niveles tecnológicos agrícolas y pecuarios. 

Amplia posibilidad de acceso de los productos 
de la cuenca hacia mercados especializados. 

Bajos  niveles de productividad en las actividades 
agrícolas y ganaderas 

 
Sociocultural 

Sistema productivo con énfasis en ganadería extensiva 
- sobrepastoreo intensivo en la cuenca alta y zonas de 
páramo 

Vocación y experiencia de los productores en 
las prácticas de cultivos. 

Económico 

Presencia de organizaciones de productores en 
proceso de fortalecimiento y consolidación 

Alta inestabilidad de los precios regionales de los 
productos  

AMENAZAS 
Alta intermediación para el mercadeo y 
comercialización de los productos agropecuarios 

 Deficientes flujos de mercadeo y comercialización de 
los productos y subproductos 

Degradación de suelos, recursos hídricos, flora 
y fauna. 

Altos costos de producción de los cultivos y de los 
procesos de manufactura 

 
Cambios climáticos. 

Baja competitividad de los productores en el resultado 
de las actividades agropecuarias, que se traduce en 
bajos niveles de ingresos y rentabilidad. 

 
Biofísico 

Baja capacidad de inversión por la poca disponibilidad 
de recursos, escasas opciones de crédito, el cual es 
insuficiente y de dificil acceso por parte de pequeños y 
medianos productores. 

Aparición de enfermedades exóticas y mayor                   
incidencia de plagas, como respuesta a los 
cambios climáticos. 

Carencia de infraestructura rural y de apoyo logístico 
para la producción, clasificación, procesamiento y 
comercialización de los productos del campo.  

 
Económico 

Mal estado de vías municipales y de penetración 
veredal; alto deterioro de la infraestructura vial, debido 
al escaso  mantenimiento.    
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Altos costos de materiales, insumos y demás 
suministros para la producción. 

Desatención institucional local, regional y nacional, en 
la solución de las necesidades de las comunidades 
rurales. 

 Sociocultural 

Baja competitividad del país frente a un mercado 
globalizado de productos hortofrutícolas de gran demanda 

en mercados internacionales. 

Carencia de programas de asistencia tecnica, capacitación y 
transferencia de tecnología agropecuaria.  

 
Sociocultural 

Baja organización gremial por parte de los productores; no hay visión 
empresarial para el posicionamiento de los productos en el mercado. 

Inseguridad en el campo causada por el conflicto armado OPORTUNIDADES 

Altos índices de necesidades básicas insatisfechas a nivel 
rural y urbano. 

Físico 

Insuficiente desarrollo tecnológico para enfrentar el reto que 

representa la globalización de los mercados. 

Riqueza en biodiversidad, flora y fauna nativas tropicales. 

 Biofísico 

 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 desarrollo sustentable de cultivos; 
resultados de investigación en el control de plagas; actividades 

ganaderas, mejoramiento de praderas y procesos de transformación 
agroindustrial.  

 Oferta tecnológica para el establecimiento y manejo de sistemas 
agroforestales y de sistemas silvopastoriles. 

 Mejoramiento de razas bovinas de alta productividad.  

 Disponibilidad de recursos forrajeros de alta calidad y productividad. 

 Diversificación de cultivos, generación de nuevos productos y 
subproductos agrícolas, pecuarios, forestales, piscicultura, etc. 

 Económico 

 Amplia disponibilidad de mercados  especializados nacionales e 
internacionales. 

 Industrialización de productos y subproductos agrícolas, pecuarios, 

lácteos, forestales, piscicultura, etc. 

 Existencia de fondos parafiscales de apoyo, fortalecimiento y 
promoción de actividades agropecuarias. 

 Existencia de políticas institucionales para el desarrollo productivo, 
organizativo, gestión empresarial y mercadeo de productos 

agropecuarios y agroindustria.  

 Opciones de exportación de productos y subproductos 

agropecuarios, de acuerdo a la política de agenda exportadora del 
ministerio de agricultura. 

 Políticas de incentivos a la capitalización rural y disponibilidad de 
recursos de crédito 

 

 Posición geográfica estratégica del departamento del tolima, 
respecto a los mayores centros de recepción de mercados y de 
consumo, bogotá, cali, medellín y eje cafetero 

 Sociocultural 

 Planificación y ordenamiento ambiental y económico del territorio, 

con el fin de establecer la aptitud y vocación de los suelos para su 
uso y aprovechamiento sostenible en la cuenca. 

 INSTITUCIONES CON CONOCIMIENTO CIENTÍFICO E  
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INFRAESTRUCTURA, QUE PERMITEN IMPLEMENTAR 
ÁGILMENTE, TEMÁTICAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA, EN 

RESPUESTA A LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL MERCADO. 

 OPCIONES DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y 
ORGANIZACIONAL.  

 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO PRODUCTIVO, ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA, GESTIÓN  EMPRESARIAL Y DE MERCADOS. 

 
- LÍneas Estratégicas   
 

Así tenemos los siguientes tipos de estratégias al cruzar el factor interno  con el 
externo de la DOFA. 
 
Tabla 6. Lineas Estrategicas – DOFA. 
 

OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ESTRATÉGIAS FO ESTRATÉGIAS DO 

(DE CRECIMIENTO) (DE SUPERVIVENCIA) 

AMENAZAS 
ESTRATÉGIAS FA ESTRATÉGIAS DA 

(DE SUPERVIVENCIA) (DE FUGA) 

 
 
Estratégias FO o estratégias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las 
mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una 
posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de 
los propósitos que emprende. 
 
Estratégias DO son un tipo de estratégias de supervivencia en las que se busca 
superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el 
entorno.  
 
Estratégias FA son también de supervivencia y se refiere a las estratégias que 
buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.  
 
Las estratégias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar 
al logro dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone 
al sistema al fracaso. 
 
El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en 
equilibrio interno; esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser 
superadas por si mismo. Sin embargo esta no es una situación frecuente; el 
sistema puede tener aún debilidades que por una u otra razón no se han 
superado, pudiendo hacerlo con sus propias posibilidades. Esto sugiere encontrar 
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estratégias del tipo FD, es decir la superación de debilidades utilizando las propias 
fortalezas.  
 
Tabla 7. Líneas Estratégicas.  Cuenca hidrográfica mayor del río Saldaña, cuenca 
Anamichú. 
 

1 
 

MECANISMOS DE GESTIÓN 

Articulación 

2 
 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

Producción Limpia   

Dinámica Poblacional 

3 
 

ÄREAS PROTEGIAS SUELOS PROTECCIÓN 

Sistema Áreas Protegidas “Conservación y Recuperación del Ecosistema” 

4 GESTÓN INTEGRAL DE RIESGO 

5 
USO SOSTENIBLE DE SUELOS Y AGUAS 

Cultura Agua 

6 
ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Coordinación Interinstitucional 

7 SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA 

8 SANEAMIENTO BÁSICO 
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